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1. El autor
Emma Romeu nació en La Habana. Estudió Oceanología y Geografía y durante
años recorrió los mares de Cuba en busca de datos para investigaciones
científicas. Desde hace años se dedica al periodismo de medio ambiente, y ha
publicado sus artículos en prestigiosas revistas internacionales como National
Geographic Magazine (en español). Es autora de la serie de libros de aventuras
“Gregorio y el mar”, “Gregorio vuelve a México”, “Gregorio y el pirata”, “A
Mississippi por el mar” y “Naufragio en las Filipinas”.
2. Síntesis del libro
Los piratas del Caribe desaparecieron hace más de doscientos años, pero eso
no es un impedimento para que Gregorio se encuentre con el temerario y
fantasioso Pata de Corcho en Puerto Rico a principios del siglo XX. Nada más
alejado del deseo del honorable marinerito que tener de aliado a un caprichoso
y singular pirata; sin embargo, no cuenta con nadie más para salvar a los diez
coreanos que han sido secuestrados del barco que los llevaba a Norteamérica,
por poseer un tesoro oculto en algún sitio. Las murallas del viejo San Juan, el
solitario cementerio junto al mar y el castillo del Morro son testigos de las
múltiples aventuras de Gregorio y de Pata de Corcho en contra del temible
Cararrajada. Mientras tanto, una extravagante jovencita se une ellos a última
hora, cuando su ingenio es fundamental. Y aunque el valiente grumete Gregorio
sólo deseaba en esta ocasión conocer la hermosa isla de Puerto Rico, hablar
con su gente, probar las ricas comidas típicas y bailar y divertirse como
cualquier boricua en carnaval, termina por vivir las más insólitas aventuras.
Personajes:

Gregorio: un listo muchacho marinero.
Pata de Corcho: actúa como un singular piratejo del siglo XX.
Carilda: Extravagante y arriesgada niña.
Felicita: lavandera amiga de Pata de Corcho.
El viejo Soo: el más anciano de los diez coreanos.
Diez coreanos: Campesinos secuestrados.
Cararrajada: Terrible bandido que hace de las suyas en Puerto Rico.
3. Análisis.
Esta novela de aventuras es el tercer título de la serie “Aventuras de Gregorio”.
Al igual que los otros cinco libros de la serie, la novela se caracteriza por su
claro lenguaje y una gran agilidad, además de una estudiada ambientación
histórica, geográfica y cultural. La novela está estructurada en veinte capítulos,
más un vocabulario anexo al final que incluye palabras o frases de uso poco
común, o que son típicas de Puerto Rico. El texto es relatado por un narrador
omnisciente, que utiliza diferentes recursos como descripciones, poesías, una
carta y abundantes diálogos. La historia avanza de manera lineal, donde la
actividad de Gregorio por salvar a los campesinos coreanos es el eje central .
La novela se desarrolla a principios del siglo XX. Integrada a la trama está el
ambiente socio cultural puertorriqueño de la época y el subtema de los antiguos
piratas del Caribe.
4. Temas transversales
• El valor
Gregorio se enfrenta a situaciones difíciles o peligrosas dando muestras de
valor.
• Costumbrismo
El libro refiere tradiciones puertorriqueñas, poesías, gastronomía, vestuario y
otros detalles sobre esta isla del Caribe.
• Fantasía
Es un factor presente dentro de la personalidad de Pata de Corcho.
• Respeto a la diversidad cultural y étnica
La presencia de los coreanos en el libro, con su exótica cultura oriental y sus
experiencias campesinas.

5. Conexiones curriculares
• Con Historia
La trama de la novela se desarrolla cien años atrás, por lo que es posible
relacionar las épocas. Además, la intemporalidad de Pata de Corcho al querer
actuar como un auténtico pirata sirve para tocar el tema de los antiguos piratas
del Caribe.
• Con Geografía
La novela se desarrolla en Puerto Rico, y se mencionan o describen varios
paisajes y ambientes geográficos.
• Con Arte
Cantantes callejeros entonan versos de conocidos poetas.
• Con Ciencias naturales
Se maneja cierta información sobre murciélagos, arañas y otros animales.
• Con idiomas
Menciona la existencia del idioma coreano, y la forma en que los coreanos
decidieron no olvidar el español que habían aprendido en México.
6)Actividades
•Antes de la lectura
.Preguntar a los alumnos los mares que rodean a Puerto Rico y ubicar la isla en
un mapa.
.Leer la breve sinopsis de la contraportada y el índice para imaginar cuáles son las situaciones que
podrían darse en el libro.

.Contarle a los alumnos sobre los viejos tiempos en que existían piratas en el
Mar Caribe y pedirles que inventen oralmente alguna historia sobre piratas.
. Leer el glosario al final del libro para familiarizarse con los términos que aparecen.
. Invitar al niño a leer el libro en su casa y establecer una fecha para compartir
sus opiniones en la clase.
• Después de la lectura
. Hacer un análisis y comprensión del texto mediante preguntas como:

..¿Quienes son los amigos de Gregorio en esta aventura?
..¿Cómo conoció a Pata de Corcho y por qué trató de ayudarlo?
..¿Quién era Soo?
..¿Cuál era el tesoro de los coreanos?
..¿Dónde está el puerto de San Juan?
..¿Por qué se dice que Gregorio era un muchacho solidario?
..¿Quién es Carilda?
.Otras actividades que se pueden proponer
.. Buscar en una enciclopedia datos sobre Puerto Rico y redactar una historia
que ocurra en este lugar.
.. Enviarle una carta a Pata de Corcho para preguntarle más detalles de su vida
de “pirata”.
.. Dibujar un verdadero barco pirata y el pequeño barquichuelo de Pata de
Corcho.
.. Traza en un mapamundi las posibles rutas que siguió el barco de Gregorio
para llegar: a) de Cuba a Puerto Rico, b) de Estados Unidos a Puerto Rico, c)
de España a Puerto rico, d) de Inglaterra a Puerto Rico, e) de China a Puerto
Rico.
..Después de leer el libro confeccionar preguntas con la información obtenida en la lectura y usarla con
sus compañeros en el juego “¿Sabías que...?”. Ejemplos, “¿Sabías que San Juan es la capital de Puerto
Rico?”, “¿sabías que Borinquén es el nombre indígena de Puerto Rico?, ¿sabías por que llaman a los
puertorriqueños “borinqueños”?, ¿sabías que el coquí es una ranita que vive en Puerto Rico?, etc

