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VOLVO OCEAN RACE  - La Ruta

Muestra las direcciones en 
el mapa. ¡Esto es lo que 
usan los regatistas para 

navegar! ¡Colorea tu rosa 
de los vientos para que se 

vea bien!

Tapa la lista si sabes 
las respuestas y escribelas 
en el mapa. 
¡Fantástico patrón!

¿Puedes ver de dónde 
es Wisdom?

Escribe el nombre del lugar aquí:

Océanos Países
España
Sudáfrica
Hong Kong
Nueva Zelanda
Estados Unidos
Suecia 

Portugal
Australia
China
Brasil
Reino Unido
Países Bajos

Rosa de 
los vientos

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

Hola, estoy un poco 
perdido! ¿Podéis 
ayudarme escribiendo los 
nombres de los diferentes 
países y océanos 
en el mapa?
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¿Qué etapa de la regata es la que 
va de Melbourne a Hong Kong?

Los barcos se están preparando para zarpar y deben poner sus banderas.
¿Puedes unir los barcos con su bandera correspondiente?

Donfeng Race Team

Vestas 11th Hour

Sun Hung Kai  / Scallywag

MAPFRE

Team Brunel

Team AkzoNobel

Turn The Tide 
on Plastic

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

tracker.volvooceanrace.com

VOLVO OCEAN RACE  - La Ruta

¡Dibuja una línea hasta las bandera 
correcta desde cada barco!

¿Puedes ayudar a los 
regatistas a navegar 
desde Melbourne a 
Hong Kong?
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¿Puedes unir los 
puntos y ver qué 
encuentras?

¿Puedes diseñar un nuevo 
barco para la próxima regata?
 Usa rotuladores y lápices de diferentes 
colores para dibujarlo.

¿Cuál es su nombre?

¿Puedes etiquetar las 
partes del barco?
A continuación hay algunas 
palabras que te pueden ayudar

¡Tápalas si cree que no las 
necesitas!

CAÑA
TIMÓN
QUILLA
CASCO

BAUPRÉS
BOTAVARA
VELA MAYOR
MÁSTIL

VOLVO OCEAN RACE  - Barco y equipos

Vestas 11th Hour
Hello
Hej!

Team Brunel
Hallo!

Team AkzoNobel
Hallo!

MAPFRE
¡Hola!

Turn the Tide on Plastic
Ola!
Hello!

Dongfeng Race Team
Ni hao!

Sun Hung Kai / Scallywag
Ni hao!

Saluda a tu 
equipo favorito en 
su propio idioma 
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¿La conocías?
Otro nombre para el volante de 

los barcos es 'timón' o caña
La tripulación trabaja muy duro 
en el barco. ¡Es el mayoy desafío 
del trabajo en equipo! ¿Puedes 
formar parte del equipo y ayudar 
a la tripulación a encontrar su 
equipamiento? ¡Dibuja una línea 
desde la tripulación hasta su 
equipamiento!

EQUIPOTRIPULACIÓN

Reportero a bordo 
Envía a las oficinas 
centrales videos y 
fotos del barco

Timonel o caña
Dirige el barco

Navegante
Encuentra la 
mejor ruta 

Proa
Acróbata, trabaja 
normalmente en la parte 
delantera del barco y 
arriba del mástil

Patrón
El que manda en 
el barco

Grinder
Hace funcionar las 
velas

¿Qué posición te gustaría 
ocupar en la tripulación?

¿Por qué?

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

flota! Únete al desafío de los 
barco de botellas de plástico y 

verás cómo tú y tus amigos 
podéis formar parte de un 

Récord Guinness.

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

Desafío de 
los campeones

VOLVO OCEAN RACE  - Barco y equipos
HOJA DE TRABAJO WISDOM  2.2  / TEMA 1 / EDAD 6-8 NOMBRE: FECHA:



VOLVO OCEAN RACE  • Tecnología y comunicaciones

Dale un poco de color a esta 
imagen con lápices o rotuladores 
para colorear.

Une los íconos coloreando en la línea de 
puntos con el mismo color que el ícono.

¿Sabes lo que significa cada ícono? Une las 
palabras con el ícono correspondiente.

Informes 
meteorológicos

Partes de 
posiciones

Informes 
médicos

Noticias y medios 
de comunicación

Comunicación 
personal

Informes de daños

Cuando comenzó la regata en 1973, era 
realmente difícil para los regatistas de los 
barcos estar en contacto con el resto del mundo. 
Con las nuevas tecnologías como los satélites, 
es mucho más fácil enviar información e 
imágenes, ¡e incluso realizar videollamadas!

HOJA DE TRABAJO WISDOM  3.1  / TEMA 1 / EDAD 6-8 NOMBRE: FECHA:

Mucho antes de que 
existieran los satélites, 
los navegantes utilizaban 
el sol, las estrellas y los 
planetas para conocer 
su ubicación mientras 
navegaban.



1. ¿Qué tecnología utilizamos todos los días 
en la tierra para comunicarnos / hablar entre 
nosotros?

2. ¿Qué tecnología utilizan los regatistas 
durante la regata para comunicarse con las 
oficinas centrales de Alicante Race?

3. ¿Qué información se envía a través 
de la tecnología de Inmarsat?

4. ¿Recuerdas en qué océano se encuentra 
el Punto Nemo?

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

¿Sabes las respuestas correctas para estas preguntas?
Rodea la respuesta correcta. Sugerencia: ¡Puede haber más de 1 respuesta correcta!

Tiempo de preguntas y respuestas

A - Un microondas
B - Teléfono
C - Ordenador
D - Internet

A - Los astronautas en el satélite espacial
B - Científicos en la Antártida
C - Personas que viven en América del Sur
D - Alienígenas

E - Teléfono satelital
F - Crew 
Commmunicator
G - Microondas

E - Cocina
F - Radio
G - Tostadora

A - Humo
B - Inmarsat
C - Plátanos
D - Banda ancha

A - La meteorología
B - Noticias
C - Fotos
D - Vídeos
E - Comida

F - Helado
G - Ropa
H - Asesoramiento 
médico
I - GPS

A - Atlántico
B - Pacífico
C - Ártico

D - Índico
E - Mar 
Mediterráneo

VOLVO OCEAN RACE  - Tecnología y comunicaciones

DESAFÍO DEL CAMPEÓN

Palabras útiles:
MÉDICO: saludable, comida, agua, manchado, picadura
CLIMA: tormentas, viento, olas, lluvia, hielo
NOTICIAS Y MEDIOS: plástico, contaminación, pájaros, enfermo, 
insalubre, remolino
COMUNICACIÓN PERSONAL: Feliz cumpleaños, amor, 
regatas, terminar
INFORME DE DAÑO: timón, caña, mástil, ingeniero, bauprés

1. Imagina que eres el reportero a bordo de tu equipo favorito.
2. Debe enviar noticias desde el barco.
3. Elige el tipo de noticias que quieres enviar seleccionando 
un icono de la lista que hay a continuación
4. Puedes usar la lista de palabras útiles que hay al lado del 
icono en tu reporte de noticias.

Escribe tu reporte de noticias aquí:
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