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Capítulo Uno 
Teacher’s Treasure Chest    

 

 
Before Reading 

 
Introduction of the unit 
Engage students concerning the topic of pirates and piracy. 
Many items pertaining to pirates can be purchased at local stores.   
Bring in these items to decorate your classroom and set the stage for the entire unit. 
 
Engaging the reader/Introduction of the topic 
¿Te gusta las historias de piratas? 
¿Cómo es un pirata?  ¿Cruel?  ¿Honesto?  ¿Cómico?  ¿Amable, simpático?  ¿Inteligente?   
¿Un pirata tiene una mala o buena reputación? 
¿Eres tú un pirata? 
¿Copias música ilegalmente del internet? 
¿Copias música ilegalmente de tus amigos? 
¿Hay piratas hoy en día?  (¿Hay piratas modernos?) 
 
Connections to the world around you 
Have students make connections to the sports world around them.  
Las ligas profesionales, universidades, escuelas, tu comunidad: 
¿Hay ‘piratas’ que representan equipos (teams)?  ¿Cómo se llaman? 
 
Examples: 
Pittsburgh Pirates  (béisbol) 
Tampa Bay Buccaneers  (fútbol americano) 
Oakland Raiders (fútbol americano) 
Seattle Mariners 
 
Warren Mott High School Marauders, Warren, Michigan 
marauders—from the French Word “marauder” meaning to raid for plunder, to invade for loot SAMPLE
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Vocabulario 
Pre-teach the following vocabulary.   
This list is in the back of the novel for easy reference. 

 
con with habla he/she speaks 

or talks 
novia girlfriend, fiancé su/sus his or her 

de of, from hay there is or 
there are 

para ir in order to go también also 

después after hombre man pero but tiene he/she has 
dice he/she says  le gusta it is pleasing 

to him/her; 
he/she likes 

porque because toma he/she takes 

él he mar sea quiere (ir) he/she wants (to 
go) 

usted you (formal) 

ella she más more se llama he/she calls 
himself/ herself 
(his/her name is) 

va a (ir) he/she goes, 
is going (to 
go) 

escucha he/she 
listens 

mujer woman     

 
Cognates 
75 Cognates are in chapter one.  Use this list to generate interest in the novel as a unit of study.  Convince 
students while looking together at the cognate list that they are able to read the entire novel.   
 
aborda 
acción  
agresivo  
arrogante 
atacan 
atractivo 
barras 
cacao 
café 
capitán 
Caribe  
celebra 
contentos  
continuar 
controlan 
Cuba  
documentos  
en  
es 

existen  
experiencia  
familia  
famoso 
fantástico 
flota 
hispana 
Hispaniola 
idea 
importan 
importante  
inteligente 
isla  
Jamaica 
La Habana 
líquido  
mágico 
mapa  
mineral 

momento 
muchas 
navegación 
no  
normal  
nota 
objetos 
oficial 
opinión 
organiza 
Panamá  
papá 
particular, en 
pasen  
personas  
pirata 
precioso 
preparan 
problemas 

record 
respetan  
responsable por 
romántica 
rumores 
secreto 
Sevilla 
sistema  
suficiente 
talentoso 
territorios 
terror 
transportar 
transporte 
Venezuela 
Veracruz 
victorias 
violentas  

 

SAMPLE



copyright © 2008 TPRS Publishing, Inc. •   800-877-4738   •   www.tprstorytelling.com 

 

 
Amplify a word 
As you read the novel, have students think of any words in English that are related to the Spanish words. A 
partial list has been generated for ‘mar.’  
 

a mar 
el marinero/el marino 

la marea 
el mareo 

maritime 
mariscos 

the high seas 
the sailor 
tide 
sea sickness, motion sickness 
maritime, shipping 
seafood 

Marines 
marina 
maritime 
marinade 
marinara 
mariner 
navy 
naval base 

el nave 
navegación 

el navegante 
navegable 

el nave espacial 
naufragio 
náufrago 

the ship 
navegation 
navigator 
navegable 
the spaceship 
shipwreck 
shipwrecked 

quemar uno sus naves- to burn 
one’s bridges; literally, to burn 
one’s ships 

el barco 
el barquero 

embarcar 
embarco 

desembarcar 
el desembarco 

boat, slip 
boatman 
to embark 
embarkation 
to disembark 
disembarkation 

 

 
 
 
Song 
This song might help teach the word ‘barco’ as well as ‘navegar.’  Additional lyrics and the audio sound 
track may be found through an internet search. 
 

“Había una vez un barco chiquito, 
Había una vez un barco chiquito, 
Había una vez un barco chiquito, 

Tan chiquito, tan chiquito, 
Que no podía, que no podía, que no podía navegar 

Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas, 
Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas, 
Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas, 

Y el barquito, y el barquito, 
No podía, no podía, no podía navegar.” 

 
SAMPLE
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During Reading 

 
Connections to the text/ Personalization 
¿Tú quieres ir a España? 
¿Quieres ir a México? 
¿Adónde quieres ir? 
¿Por qué? 
¿Tienes un novio o una novia? 
¿Tu papá te permitiría ir a España con tu novio/novia? 
¿Tu papá te permite ir al cine con tu novio/novia? 
¿A un baile? 
¿A un concierto? 
¿A una fiesta? 
 
Connect to self, other texts and the world 
Generate information about individuals in the class using the questions below. 
 
This can be a written or in-class, oral activity.  Follow-up with questions that have students demonstrate why 
they believe the comparison or contrast to exist.  (¿Por qué es muy diferente a Henry?)  Also compare 
students within the class with the information. A class survey and chart can be produced to document the 
results of the information gathered. 
 
¿Quién es muy diferente a Henry? 
¿Quién es similar a Henry?     
     (¿Quién parece a Henry?) 
¿Quién es muy diferente a Antonio? 
¿Quién es similar a Antonio? 
¿Quién es muy diferente a Raquel? 
¿Quién es similar a Antonio? 
¿Quién es muy diferente a Raquel? 
¿Quién es similar a Raquel? 
¿Quién es muy diferente a Jack Sparrow? 
¿Quién es similar a Jack Sparrow? 
¿Quién es muy diferente a (un estudiante en la clase)? 
¿Quién es similar a (un estudiante en la clase)? 
 

SAMPLE
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Nombre: __________________________ 
Fecha: _______________  Periodo: ____ 

 
Compare yourself with two or more characters from the book such as Henry, Antonio, Raquel, Jack Sparrow, 
Capítan Barbossa, or another person. Write your name in the first box below and then a name of one 
character in each box to the right of your name. Then describe yourself and each character in the columns.  
 
Yo: 
 

Personaje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Nombre: __________________________ 
Fecha: _______________  Periodo: ____ 

 
Compare yourself with two or more characters from the book such as Henry, Antonio, Raquel, Jack Sparrow, 
Capítan Barbossa, or another person. Write your name in the first box below and then a name of one 
character in each box to the right of your name. Then describe yourself and each character in the columns.  
 
Yo: 
 

Personaje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SAMPLE
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Nombre: __________________________ 
Fecha: _______________  Periodo: ____ 

 
Fill in the blank lines with an appropriate response. 
 
1.  Yo soy similar a Henry porque soy _______________. 
2.  No soy similar a Henry porque no soy _____________. 
 
3.  Yo soy similar a Antonio porque soy ______________. 
4.  No soy similar a Antonio porque no soy ____________. 
 
5.  Yo soy similar a Raquel porque soy _______________. 
6.  No soy similar a Raquel porque no soy ____________. 
 
7.  Yo soy similar a Jack Sparrow porque soy __________. 
8.  No soy similar a Jack Sparrow porque no soy _______. 
 
9.  Yo soy similar a Henry porque soy ________________. 
10.  No soy similar a Henry porque no soy ____________. 
 
11.  Yo soy similar a _________ porque soy ___________. 
12.  No soy similar a ________ porque no soy _________. 
 

 
 
 

Nombre: __________________________ 
Fecha: _______________  Periodo: ____ 

 
Fill in the blank lines with an appropriate response. 
 
1.  Yo soy similar a Henry porque soy _______________. 
2.  No soy similar a Henry porque no soy _____________. 
 
3.  Yo soy similar a Antonio porque soy ______________. 
4.  No soy similar a Antonio porque no soy ____________. 
 
5.  Yo soy similar a Raquel porque soy _______________. 
6.  No soy similar a Raquel porque no soy ____________. 
 
7.  Yo soy similar a Jack Sparrow porque soy __________. 
8.  No soy similar a Jack Sparrow porque no soy _______. 
 
9.  Yo soy similar a Henry porque soy ________________. 
10.  No soy similar a Henry porque no soy ____________. 
 
11.  Yo soy similar a _________ porque soy ___________. 
12.  No soy similar a ________ porque no soy _________. 

SAMPLE
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Discussion Questions 
Have students think about these questions as they read or use them to generate discussion about the chapter. 
 
¿Quién es famoso? 
¿Por qué es famoso? 
¿Quiénes respetan a Henry? 
¿Es Henry un buen líder? 
¿Cómo es Henry? 
¿Quién es Antonio? 
¿De dónde es Antonio? 
¿Cómo es Antonio? 
 
 
 
Inferences 
Use these questions to encourage students to draw conclusions based on inferences. 
The less skilled students are in using inferences the more you should consider scaffolding with additional 
questions. 
For advanced students, the first question alone should be sufficient to elicit a student’s response. 
This activity can be used as an oral exercise or in a written form. 
 
  
Usa la decisión de Raquel en ir a España con Antonio.   
En 1670 no es común que las mujeres viajen a distancias lejos de su casa. 
¿Cuáles son las características que tiene Raquel en cuanto a* su decisión de ir a España? 
 *en cuanto a: regarding 
 
¿Raquel es fuerte o reservada? 
¿Le gustan las aventuras? 
¿No escucha a su papá? 
¿Le gusta la plata? 
En tu opinión, ¿por qué quiere ir Raquel a España? 
¿Le gustan las aventuras o realmente le gusta Antonio? 
¿Le gusta estar en un barco? 
¿Es romántica o loca? 
 SAMPLE
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ANSWER KEY 
Summarize 
Using the text from chapter one, compare Henry Morgan and Antonio Medina. 
  

Henry Morgan 

 

es un pirata 

es capitán 

organiza a los piratas 

terror del Caribe 

tiene una casa en Jamaica 

es famoso 

muchas victorias 

aventuras violentas 

tiene mucha plata 

es rico 

ataca a personas 

ataca territorios 

los piratas lo respetan 

es talentoso 

quiere más plata 

quiere el mapa 

 

Antonio Medina 

 

es de Sevilla, España 

es español 

es un hombre 

le gusta la plata 

le gusta la acción 

le gustan las aventuras 

quiere el mapa 

es atractivo 

es inteligente 

es arrogante 

es romántico 

es agresivo 

experiencia navegando 

es capitán 

transportación de la plata 

tiene novia 

 

 
 
 
 

SAMPLE
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Nombre: __________________________ 
Fecha: _______________  Periodo: ____ 

 
Summarize 
Using the text from chapter one, compare Henry Morgan and Antonio Medina. 
  

Henry Morgan 

 

 

Antonio Medina 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMPLE
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ANSWER SHEET 
 
Summarize the character Raquel using the diagram below to record her characteristics inside the circles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Raquel 

romántica 
tiene novio 

una mujer 
atractiva 

va a España 

es de  
Veracruz 

SAMPLE
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Nombre: __________________________ 
Fecha: _______________  Periodo: ____ 

 
Summarize the character Raquel using the diagram below to record her characteristics inside the circles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Raquel 

 

 

 

 

SAMPLE
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Nombre: __________________________ 
Fecha: _______________  Periodo: ____ 

 
While reading, use the figures below to chart information from the chapter. 
 
 

¿Cuándo? 
  

¿Dónde? 
 
 
 
 
 
 ¿Quién?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summarize 
 
1.  argumento, trama (plot) 

2.  protagonistas/personajes 

3.  villano 

4.  tema 

5.  lugar 

6.  conflicto principal 

SAMPLE
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Beyond the Text 

 
Historical Readings 

Henry Morgan 
(1635-1688) 

 
Henry es de origen inglés, de Llanrhymney, Gales.  En 1655, cuando 

Henry tenía 19 años, va al Caribe.  Forma parte de la expedición inglésa a 
Santo Domingo, Hispaniola.  Los ingleses quieren conquistar la isla y la atacan 
durante muchos días.  Tienen 35 barcos y 8000 hombres.  Los españoles 
defienden muy bien Santo Domingo.  Los ingleses no logran* entrar en Santo 
Domingo. 

Por ese motivo, los españoles deciden atacar la isla de Jamaica porque 
ya que no hay muchos españoles que defiendan la isla.  Ellos atacan la isla y 
rápidamente la controlan.  El tío de Henry que se llama Edward Morgan, es 

gobernador de Jamaica. 
Los ingleses toman posesión de la isla pero no tienen una buena defensa.  Deciden usar barcos 

privados para defender la isla.  Los capitanes reciben documentos oficiales.  Los documentos permiten 
los ataques legalmente contra los barcos españoles. 

Henry recibe los documentos.  Toma parte en muchas operaciones.  En 1663, va con la flota de 
Christopher Myngs.  La flota tiene 12 barcos y 1500 hombres.  Henry va con expediciones a 
Villahermosa, Nueva España, Gran Granada en Nicaragua y Santiago de Cuba. 
 
*no logran: they do not obtain  
 

Los Bucaneros 
 
Los bucaneros reciben su 

nombre de la práctica de 
preparar la carne*: ‘boucan’.   
Significa ‘carne ahumada*’.  
Ellos son originalmente de 
Francia. 
 Los españoles no quieren 
a los bucaneros en la isla.  
Eliminan a los animales que 
necesitan los bucaneros para 
continuar en la isla.  También 
expulsan a los bucaneros.  Como 
no pueden habitar la isla, ellos se 
organizan como piratas. 
 Los bucaneros atacan a 
barcos pequeños, pero poco a 
poco comienzan a atacar también  

barcos grandes y los territorios 
españoles.  Su base es la isla 
Tortuga que está situada al norte 
de la isla Hispaniola. 
 Hay varios piratas muy 
crueles: Francis L’ Ollonais, 
Bartholomew, el portugués y 
‘Piedra Brasileña’.  Todos ellos 
tienen la fama de torturar a sus 
víctimas. 
 El bucanero más famoso 
es Henry Morgan (1635-1688).  
Es un líder carismático.  Sus 
piratas atacan muchos territorios 
con disciplina militar.  Henry se 
gana* el respeto por parte de 
ellos. 

 
*carne: meat 
*ahumada: smoked 
*se gana: wins

SAMPLE
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Veracruz 

 
El Puerto de Veracruz tiene mucha 

importancia por el comercio que tiene con España.  
No sólo por el transporte de objetos hacia España, 
sino también por el camino real*.  Los españoles 
construyeron un (camino)*.  El camino real 
también ofrece protección de los bandidos.  Está 
conectado a las áreas de Nueva España en donde 

se produce mucha plata: Guanajuato, Zacatecas y 
Taxco. 
 Cuando los barcos de la flota española 
llegan a Veracruz se forma un gran mercado*.  
Este mercado dura de 30 a 60 días.  En esos días 
los españoles transportan la plata por el camino 
real a Veracruz para ponerla en los barcos. 

 
camino real- Royal Highway 

calle- road  (think calle and alley) 
mercado- market (think merchant) 

 
 
Geografía  
There is a connection between the conflicts of the 17th Century and today’s make-up of the Caribbean. 
 
1.  ¿Dónde está el mar Caribe? 

2.  ¿Quién tiene la experiencia de haber visitado el Caribe?  (¿Quién ha ido al Caribe?) 

3.  ¿Dónde está Jamaica?  ¿Cuál es la capital de Jamaica? 

4.  ¿Qué lengua hablan las personas allí? 

5.  ¿Dónde está Cuba?   

¿Cuál es la capital de Cuba? 

6.  ¿Qué lengua hablan las personas allí? 

7.  ¿Dónde está Veracruz? 

8.  ¿Qué lengua hablan las personas allí? 

9.  ¿Dónde está Puerto Rico?  

¿Cuál es la capital de Puerto Rico? 

10. ¿Qué lengua hablan las personas?  

11. ¿Qué relación especial tiene con los 

Estados Unidos? 

12. ¿Dónde está Haití?  ¿Cuál es la capital de 

Haiti? 

13. ¿Qué lengua hablan las personas allí? 

14. ¿Cuál es la isla más grande? 

SAMPLE
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Follow-up Activities 

 
Helping readers connect the text to themselves 
I wondered about… 
I did not understand it when… 
I was confused when… 
I could really visualize the story when… 
I could not visualize the story very well when… 
The phrase ____________________ confused me. 
I thought that…  
I noticed that… 
I felt that… 
I thought about myself, because I too… 
I especially liked it when… 
I was reminded of… 
I could see myself as the character, ________, because I… 
I would have changed… 
My favorite character so far is… 
I don’t like __________, because he/she is… 
My favorite part of the story is… 
What if… 
Maybe the character,________, should consider… 
 
Project / Activity- ¿Quién soy yo? 
Have students select 3 or 5 statements about themselves and write them on a sheet of paper without talking 
about the statements. There should be no names next to the statements. Then the teacher reads the statements 
aloud to the class and the class tries to guess which student it is. 
Students could write their guesses on a sheet of paper. 
 
You can use additional questions in class to generate more responses and to practice the first and second-
person forms of verbs. 
¿Cuántos años tienes? 
¿De dónde eres? 
¿Dónde está tu casa?  ¿En qué parte de la comunidad? 
¿Eres estudiante?  ¿Eres estudiante responsable o irresponsable? 
¿Tienes una familia grande? 
¿Tienes hobbies/pasatiempos?  
¿Te gusta escuchar música?  ¿Qué tipo de música escuchas? 
¿Cómo eres?  ¿Qué características tienes? 
 
 

SAMPLE
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Nombre: __________________________ 
Fecha: _______________  Periodo: ____ 

 
Write a summary in Spanish about Henry Morgan in the map below. 

 
 

SAMPLE
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ANSWER KEY 
Quiz 
¿cierto o falso? 
 
1. Henry es de España.  (cierto) 
2. Henry tiene una casa en Jamaica. (cierto) 
3. Henry es capitán. (cierto) 
4. Henry es talentoso. (cierto) 
5. Antonio tiene una novia. (cierto) 
6. Raquel es de España. (falso) 
7. Antonio tiene experiencia navegando en el Caribe. (cierto) 
8. Antonio es arrogante. (cierto) 
9. Las personas del Caribe hablan de un mapa secreto. (cierto) 
10. Antonio es de España. (cierto) 
 
Short answer 
 
1. ¿Por qué quiere Henry el mapa? (quiere más plata, el líquido mágico) 
2. ¿Qué quieres tú? (personal answers will vary) 
3. Henry tiene el respeto de los piratas. ¿Por qué?  (organiza a los piratas) 
4. ¿Cómo es Henry comparado con tus características? (personal answers will vary) 
5. ¿Qué información tiene el mapa secreto?  (isla secreta) 
6. Henry es similar a ______.  ¿Por qué? (personal answers will vary) 
 
Extended activity 
En la novela, el hombre oficial nota que el barco de Antonio tiene plata y cacao.   
¿Hay otros productos no mencionados? 

 
 

ANSWER KEY 
 

Nueva España por España 
papa 

chocolate 
tomate 
chile 

cacahuate 
pavo 

papaya 
maíz 

vainilla 
piña 

aguacate 
guayaba 

arroz 
café 

azúcar 
mango 
banana 

aceite de oliva 
ajo 

harina 
 

 
 

SAMPLE
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Nombre: __________________________ 
Fecha: _______________  Periodo: ____ 

 
Quiz 
¿cierto o falso? 
 
1. Henry es de España. 
2. Henry tiene una casa en Jamaica. 
3. Henry es capitán. 
4. Henry es talentoso. 
5. Antonio tiene una novia. 
6. Raquel es de España. 
7. Antonio tiene experiencia navegando en el Caribe. 
8. Antonio es arrogante. 
9. Las personas del Caribe hablan de un mapa secreto. 
10. Antonio es de España. 
 
Short answer 
 
1. ¿Por qué quiere Henry el mapa? 
2. ¿Qué quieres tú? 
3. Henry tiene el respeto de los piratas. ¿Por qué? 
4. ¿Cómo es Henry comparado con tus características? 
5. ¿Qué información tiene el mapa secreto? 
6. Henry es similar a ______.  ¿Por qué? 
 

 
 

SAMPLE
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Nombre: __________________________ 
Fecha: _______________  Periodo: ____ 

 
En la novela, el hombre oficial nota que el barco de Antonio tiene plata y cacao.   
 
¿Hay otros productos no mencionados?  Place the following food items into a column according to where it 
came from: New Spain or it was brought by Spaniards.  Papa, cacahuate, papaya, arroz, harina, ajo, guayaba, 
mango, maíz, aceite de oliva, chocolate, piña, café, aguacate, azúcar, tomate, banana, chile, vainilla, pavo, 
tomate 
 

Nueva España por España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SAMPLE
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Here are some grammatical topics that appear in the first chapter. 
 
1.  singular vs. plural verb forms 
tiene / tienen 
escucha / escuchan 
quiere / quieren 
 
Have students explain to a classmate how to form the third-person plural form of the verb given the third-
person singular form of the verb. 
 
2.  adjective agreement 
 
Raquel es atractiva. 
Antonio es atractivo. 
mucho/mucha/muchas 
 
3.  le gusta / le gustan 
Use the plural form of the verb if the noun is plural or if there are two or more nouns listed.   
Example: Le gustan las aventuras. 
 
Special note: if there are two or more infinitive verb forms, then use the singular form: le gusta. 
Example: Le gusta correr y ver la televisión. 
 
4.  hay — singular and plural 
 
5.  el, la 
There are several exceptions to the rule about masculine and feminine in the novel: 
 el mapa 
 el pirata 
 
special note:   
 el mar — the sea 
 la mar — the high seas 
 
 la plata- the word is still used when referring to money in several Spanish-speaking countries. SAMPLE




