
LECCIONES/ACTIVIDADES DE 4° GRADO: PIRATERÍA  

Piratería  

(Nivel de lectura 4.6)  

Estándares Esenciales de Carolina del Norte, Ciencias Sociales de Cuarto Grado  

Estándares esenciales 4.H.1 - Analizar la cronología de los eventos históricos clave en la historia de 

Carolina del Norte.  

Estándares esenciales 4. E. 2 - Comprender los factores económicos al tomar decisiones personales.  

Estándar esencial 4.E. I - Comprender cómo una economía de mercado impacta en la vida de Carolina 

del Norte.  

Piratería  

Los piratas vinieron a Outer Banks por muchas razones. Las islas eran un buen lugar para esconderse.  

A fines de 1500, los exploradores ingleses atacaron los buques frente a Outer Banks. La historia 

denomina a estos piratas ingleses corsarios. Fueron enviados por la reina de Inglaterra para robar  

los buques españoles. Inglaterra quería ser más poderosa que España.  

A fines de 1600, no había mucha gente que viviera en Outer Banks. También había un escaso sistema de 

gobierno. Los piratas caminaban libremente entre las personas.  

Dado que los piratas se sentían seguros, eligieron el área para hacer reparaciones de sus barcos. 

Rasparon el fondo donde se formaban los percebes. Los percebes reducían la velocidad de los barcos. 

Los barcos rápidos ayudaron a los piratas a escapar rápidamente.  

La corriente del Golfo está frente a Outer Banks. Se mueve rápido. Los marineros vinieron desde lejos 

para alcanzar la corriente. Hacía que su recorrido fuese más rápido. Esta vía de embarque ajetreada 

atraía piratas. Había muchos barcos a los cuales robar.  

La zona costera tenía aguas poco profundas. El agua estaba llena de bancos de arena. Los piratas 

utilizaban botes que podían navegar a través de las aguas poco profundas. Navegaban hacia aguas más 

profundas para robar los barcos. Luego volvían a su escondite en la isla. Los barcos más grandes que 

robaban no podían seguirlos. Se atascaban en las aguas poco profundas en los bancos de arena.  

A las personas no siempre les importaba que los piratas estuvieran en Outer Banks. El comercio no era 

tan intenso como en otros lugares. A los isleños les gustaba tener las cosas que los piratas traían para 

vender. También les gustaba el dinero que los piratas gastaban mientras estaban en la isla.  

En 1718, muchos piratas vinieron a la costa de Carolina del Norte. Fueron expulsados de Bahamas y 

otras áreas. Esto sucedió bajo las órdenes del rey de Inglaterra. Ese mismo año, la tripulación de un 

pirata capturó el barco Expedition cerca de Hatteras.  

Stede Bonnet es un pirata que navegó las aguas de Outer Banks durante este período.  



El pirata Barbanegra se escondió en la isla Ocracoke. A fines de 1718 fue asesinado cuando el 

gobernador de Carolina del Norte envió buques de guerra para arrestarlo a él y a su tripulación. 

Barbanegra fue asesinado en la batalla en la isla Ocracoke.  

La piratería se extinguió después de la muerte de Barbanegra. Pero en 1726, William Fly capturó el 

velero John y Hannah cerca de Hatteras. Fue pirata durante un breve tiempo antes de ser arrestado.  

Era un hombre violento. Fly tomó el control del barco en el que trabajaba al asesinar al capitán y al 

primer oficial. (Fuente: The Carolina Pirates and Colonial Commerce [Comercio colonial y los piratas  

de Carolina], Shirley Carter Hughson).  

Preguntas  

1. ¿Por qué la reina de Inglaterra envió piratas (corsarios) a Outer Banks?  

2. Los piratas se vieron atraídos por Outer Banks por muchas razones. Mencione dos razones 

relacionadas con el entorno.  

3. Mencione una razón por la cual los piratas parecían estar seguros en la costa de Carolina del Norte.  

4. Mencione dos razones por las cuales los piratas necesitaban estar en un área aislada.  

5. ¿Cómo contribuían los piratas con la economía de Outer Banks?  

6. ¿Qué evento hizo que los piratas vinieran en manada a Carolina del Norte?  

7. ¿Cómo esto podría afectar a Outer Banks de forma positiva?  

8. ¿Qué pirata se escondió en la isla Ocracoke? Objetivo de la actividad: pensar en el impacto de la 

piratería en Outer Banks y las necesidades de las personas que vivían en un área costera aislada.  

Proyecto: busque la historia de Barbanegra, Stede Bonnet y William Fly y escriba dónde viajaron antes 

de venir a Outer Banks. Investigue los productos que vinieron de esas áreas y qué se podría llevar en los 

barcos que navegaban esas rutas hacia Outer Banks. Haga una lista de los productos que los piratas 

podrían traer a Outer Banks como resultado. Analice si estos pueden ser productos útiles y si estarían 

fácilmente disponibles en una comunidad costera aislada de Carolina del Norte. También, ¿habría 

productos en Outer Banks que los piratas podrían usar?  

Materiales: Internet, libros, papel, lápices. 


