
Océanos             Ciudades sede y países

Alicante

Ciudad del Cabo

Newport

Gothenburg

Lisboa

Melbourne

Cardiff

Auckland

Itajaí

Hong Kong

La Haya

Guangzhou

VOLVO OCEAN RACE  - La ruta

Mar Mediterráneo
Océano Atlántico
Océano Índico
Océano Pacífico
Oceano Sur
Océano Ártico

¡Hola! ¡Esta una 
competición alrededor 
del mundo! ¿Puedes 
etiquetar las ciudades 
(en recuadros de 
puntos), países y 
océanos en el mapa?

Nueva Zelanda 
Sudáfrica
Australia
España
Portugal
Hong Kong
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Países para elegir:

Países Bajos
China
Suecia
Reino Unido
Brasil
Estados Unidos



¿Cuál es tu equipo favorito?

Comprueba
www.volvooceanrace.com/teams  
para saber más sobre los colores y banderas del equipo

Donfeng Race Team

ESTADOS UNIDOS HONG KONG PAÍSES BAJOS NACIONES UNIDAS ESPAÑAPORTUGAL CHINA DINAMARCA

Vestas 11th Hour Sun Hung Kai /
 Scallywag

MAPFRE Team Brunel Akzonobel Turn The Tide 
on Plastic

El desafío del Campeón de la Ruta. 
 Sigue a tu equipo favorito en el tracking online 

http://tracker.volvooceanrace.com

¡Los barcos están a punto de 
zarpar! ¡Deben poner sus 
banderas! 
¡Colorea sus banderas y dibuja 
una línea hasta su barco!

VOLVO OCEAN RACE  - La ruta
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¿Lo sabías?
Otro nombre para el 
volante de los barcos 
es un 'timón' o caña

V____ O____ 65

El nombre del barco de diseño único es

Estas son algunas de las 
palabras que usa la 
tripulación en el barco. 
Etiquétalas en el barco 
escribiendo el nombre al lado 
de cada una de las partes:

1. CAÑA
2. TIMÓN
3. QUILLA
4. CASCO

5. BAUPRÉS
6. BOTAVARA
7. VELA MAYOR
8. MÁSTIL

01. El mástil es tan alto como        autobuses de dos pisos

02. La longitud del barco es la misma que la de      coches

03. La vela más grande es casi tan grande como

04. El barco puede ir tan rápido como un

05. Mover las velas y el equipamiento dentro del barco 

puede pesar tanto como 

Elefante       7     Galgo     5      Cancha de baloncesto

VOLVO OCEAN RACE  - Barco y equipos

Elige la palabra o número correcto para 
completar correctamente las siguientes 
oraciones:

Oleee !! ¡Tengo mi propio barco 
y me uniré a la regata! ¿Puedes 
etiquetar las diferentes partes 
de mi barco?
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La cooperación significa 
trabajar en conjunto con otros

¿Lo sabías?
El trabajo en equipo se trata 
de las 3 C
• Comunicación
• Cooperación
• Coraje

Para ser parte de un 
equipo, necesitamos 
comunicarnos, 

cooperar y tener valor.

¿Puedes descubrir quiénes son estos miembros del equipo?
Elige entre el Reportero a bordo, Caña, Navegante, Proa, Patrón, Grinder

Haz tu propio barco con objetos viejos 
como botellas de plástico. Comprueba si 

flota. Únete al desafío del barco de botellas 
de plástico y tú y tus amigos podréis formar 

parte de un récord Guinness.

http://www.queenmary.org.uk/plastic-education.aspx 

      

Desafío de los campeones

¿Quién te gustaría ser del equipo?

¿Por qué te gustaría serlo?

VOLVO OCEAN RACE  - Barco y equipos
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VOLVO OCEAN RACE  • Tecnología y comunicaciones
Cuando los regatistas comenzaron esta competición, ¡usaban las 
estrellas, los planetas y la posición del sol para saber dónde 
estaban en el mar! ¡También tuvieron muy poco contacto con la 
gente en tierra!

¿Puedes etiquetar los cuadros blancos en la 
ilustración usando las siguientes palabras? 
Oficinas centrales
Satélite 
Volvo Ocean 65

Los navegantes ahora pueden usar satélites 
para enviar voz, texto e incluso imágenes de 
video desde todo el mundo. Los satélites 
también nos permiten navegar dando 
nuestra posición exacta y la posición de los 
otros barcos.

Este es el Volvo Ocean 65 
WISDOM WANDERER. 
¿Cómo me comunicaré 
desde él mientras compito 
alrededor del mundo?

Colorea los íconos y escribe lo que 
significan en la línea.
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¿Puedes recordar en qué océano se 
encuentra el Punto Nemo?

A. Atlántico
B. Pacífico
C. Ártico
D. Índico
E. Mar Mediterráneo

¿Quiénes son las personas más cercanas 
a los regatistas cuando están en el Punto 
Nemo?

A. Astronautas en el satélite espacial
B. Científicos en la Antártida
C. Personas que viven en América del Sur 
D. Alienígenas

DESAFÍO
1. Imagina que eres el reportero a bordo de tu equipo favorito.

2. Debe enviar noticias desde la embarcación a las oficinas centrales de la carrera.

3. Toma notas aquí y redacta un párrafo (15 líneas) con tu informe completo.

Enviar detalles sobre la siguiente información:

Nombre del equipo:

Número de tripulantes a bordo:

Ubicación:

Clima:

Dormir:

Comida:

Animales vistos:

Describe o dibuja una imagen de una foto que vayas a enviar desde el barco:

VOLVO OCEAN RACE  -  Tecnología y comunicaciones
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