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¿Qué es la
Volvo Ocean Race?
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Introducción
Bienvenido a bordo del Programa de Educación para la Sostenibilidad de la Volvo Ocean Race. La regata está
dándole una enorme importancia a la sostenibilidad en su ADN y se está concentrando en tomar medidas
para “Turn the Tide on Plastic” (“Cambia la Marea del Plástico”), debido al rápido y crítico crecimiento del
plástico que contamina los océanos, un hecho destacado por la campaña Clean Seas (Mares Limpios) de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
La Volvo Ocean Race apoya esta tan campaña tan necesaria a través de nuestro equipo de sostenibilidad,
nuestro programa de educación y un conjunto de acciones tan firmes como reales. Hacemos una regata que
atraviesa los océanos, y creemos que ¡Juntos, podemos Cambiar la Marea del Plástico!
Este divertido programa te ayudará a ti y a sus alumnos (de 6 a 12 años de edad) a descubrir la emoción
de navegar en la Volvo Ocean Race, la importancia de los océanos y cómo la contaminación del plástico
en los oceános está dañando nuestro planeta azul. También os mostrará diferentes formas de combatir la
contaminación del plástico en los oceános y cómo TÚ y tus alumnos podéis marcar la diferencia al convertiros
en Campeones del Mar con la Volvo Ocean Race.

Hay cuatro temas:
1. ¿Qué es la Volvo Ocean Race?
2. ¿Qué es la contaminación por plástico en los oceános?
3. ¿Cómo reducir la contaminación del plástico en los oceános?
4. Mi huella positiva con el plástico

Hemos desarrollado varios recursos para cada tema
• Presentación en Powerpoint.
• Hojas de trabajo (por grupos de edad: 6-8 años, 8-10 años y 10-12 años).
• Folleto para alumnos de 6 a 8 años.
• Folleto para alumnos de 8 a 10 años.
• Sugerencias para hacer actividades interdisciplinares.
• Prueba de evaluación.

Los recursos están disponibles en inglés, español, portugués, sueco, holandés y chino.
Este manual para el profesorado explica el plan de estudios de cada hoja de trabajo. Las diferentes actividades
interdisciplinares opcionales también están en el folleto.
Las hojas de trabajo tienen diferentes colores en función de los grupos de edad:
• Azul – 6-8 años
• Rojo – 8-12 años
• Verde – 10-12 años
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Es un albatros del atolón de Midway, en el Océano Pacífico,
y aparece en todos los recursos educativos. Las hojas de
trabajo de Wisdom permitirán a los alumnos aprenderse cada
tema de forma divertida.
Recuerda rellenar la encuesta de valoración cuando hayas
completado el programa.

Wisdom es la
mascota
de la regata
Hoja trabajo 1
Tema

La Ruta
*Ciudades, Países,
Banderas, navegación

Geografía

Todos los materiales están disponibles para descargar
y se pueden enviar por correo electrónico a los alumnos
o, si prefieres imprimirlos, por favor hazlo en papel
sostenible y reciclado.
Mira la tabla de debajo para ver qué temas se tratarán en las
hojas de trabajo del Tema 1.

Hoja trabajo 2
El barco y los equipos

Hoja trabajo 3
Comunicaciones y Tecnología

*Países de los equipos
*Tecnología a través de los
años, cambio y continuidad

Historia
STEM*

*Diseño del barco + construcción – flotar/hundirse

*Cómo funciona la tecnología
de la comunicación

Lengua

*Idioma de los paises de
los equipos

*Comunicación,
escribir una noticia

Ciudadanos
del Mundo

*Desarrollar el sentido
de pertenencia a un lugar

*Trabajo en equipo
*Diseño, dibujo

Arte

*STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Materiales disponibles
1. Presentación en Powerpoint online
disponible para su descarga- con anotaciones sobre los conceptos clave de la Volvo Ocean Race.
Esta presentación informativa presenta a la Volvo Ocean Race y engancha a tus alumnos.
2. Los alumnos completarán tres hojas de trabajo en el tiempo que tú determines. Pueden ser deberes para
casa o en clase.
3. Objetivos: Al final de cada hoja de trabajo los alumnos encontrarán un desafío y podrían necesitar
orientación para completarlos.
4. Certificado e insignias
5. Actividades opcionales en clase
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Actividades interdisciplinares opcionales en clase
MATEMÁTICAS Y SERES VIVOS:

Habilidades:
• Geografía
• Lengua
• Habiidades de presentación
• Habilidades de escritura
• Historia

Se necesita:
Un gran espacio abierto como un patio o gimnasio
Cinta métrica
Una rueda
Un metro de madera
Los alumnos usarán sus pies
Tiza o cinta adhesiva (en función de la superficie del
suelo) para marcar las distancias

Instrucciones:
1. Dividir a los estudiantes en equipos para que cada equipo pueda usar diferentes equipos de medición.
2. Pedir a los equipos que midan la longitud de un barco Volvo Ocean 65 (20m). Todos los equipos deben
tener la misma línea de inicio y marcar la línea con tiza. (El equipo que pueda usar sólo sus pies tendrá
que medirlos con un metro y calcular cuántos pies mide). Comparar las mediciones.
3. Pedirles que se pongan uno al lado del otro y vean si alcanzan la longitud del barco mientras se cogen de
las manos y se extienden de forma lateral.
4. Pedirles que piensen en algunos animales que conozcan y en su tamaño. ¿Piensan que esos animales son
más cortos o más largos que el Volvo Ocean 65? ¿Pueden nombrar algunos de estos animales?

Ampliación:
5. Pedir a los equipos de alumnos que midan la longitud de los diferentes animales que ya conocen. ¿Cómo
es cada animal en comparación con un Volvo Ocean 65? ¿Cuántos animales de ese tipo pueden alinearse
a lo largo del barco? ¿Creían que el barco sería de ese tamaño o que sería más grande? ¿Cómo creían
que serían los animales comparados con el barco?
Algunos ejemplos de animales: Ballena Azul =30 metros Gran tiburón blanco = 8 metros

Educación Física: Volvo Ocean Race:
Barco-Mar-Costa
Habilidades:
• Concentración
• Audición
• Coordinación

Se necesita:
Un gran espacio abierto para correr, saltar o
acostarse, como un gimnasio, patio o campo de juego
Un altavoz para dar las órdenes si no queréis gritar.
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Instrucciones:
1. Antes de comenzar, los estudiantes deben aprender las órdenes necesarias para la actividad (véase más
adelante). Emplee menos órdenes para los alumnos más pequeños.
2. Todos los alumnos comienzan formando una línea de un lado al otro en un extremo del campo. El maestro
grita una orden y los niños tienen que realizar la acción asociada con esa orden.

ORDEN

ACCIÓN

Barco

Permanecer o ir a la línea de salida

Mar

Correr hasta la mitad del campo, donde
está la línea del mar

Costa

Correr hasta el final del campo, donde
está la costa

Babor

Correr a la parte izquierda del campo

Estribor

Correr a la parte derecha del campo

Izar Velas (arriba)

Mover los brazos como si estuvieran
accionando los winches y buscar una
pareja, si no la encuentran están eliminados

Arriar Velas (abajo)
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Huracán

Sentarse y abrir los brazos moviéndolos
como si tuvieran mucho viento

Tormenta

Girar sobre sí mismo 5 veces

Calmas

Hacerlo todo en cámara lenta

Desafío en la Hoja de Trabajo 3: Reportero a Bordo

Habilidades:
• Geografía
• Climatología
• Historia

Se necesita:

Hoja de Trabajo 3. Ningún otro material

Instrucciones:
1. Pedir a la mitad de los alumnos que se imaginen que son el reportero a bordo (OBR) de su equipo favorito
de la Volvo Ocean Race mientras navega por el Océano Sur. Pedir a los alumnos que expliquen a la clase
su experiencia en el Océano Sur, qué ven y cómo se sienten.
2. Luego pedir a la otra mitad de los alumnos que se imaginen que son el reportero a bordo (OBR) de su
equipo favorito de la Volvo Ocean Race mientras navega por el Océano Índico. Pedir a los estudiantes que
expliquen a la clase su experiencia en el Océano Índico, qué ven y cómo se sienten

Ampliación:
3. Explicar a los estudiantes que uno de los regatistas ha competido en 8 ediciones de la regata y ha visto
muchos cambios a lo largo de su historia tanto en la propia regata como en el medio ambiente. Preguntar a
los estudiantes cuánto tiempo lleva esa persona haciendo la regata teniendo en cuenta que se celebra cada
tres años. Imaginar estos cambios con el tiempo y explicarlos en su informe de reportero a bordo a la clase.

Desafío en la Hoja de Trabajo 2: ¡Crear un barco de la
Volvo Ocean Race!
Habilidades:
• Arte
• Creatividad
• Ciudadanía global

Se necesita:

Objetos para desechar como botellas de
plástico
Cintas elásticas
Adornos
Cola/pegamento
Lápices de colores/rotuladores

Instrucciones:
1. Construir un barco a partir de materiales reciclables o que se puedan encontrar tirados, y aprovechar
diversos recursos sostenibles como las fuerzas del viento y las mareas para impulsarlos hacia adelante.
Considerar la posibilidad de usar objetos que en teoría irían a la basura y artículos que se puedan reciclar.

Ampliación:
2. Crear un barco con hélice, que emplee la energía renovable y genere su propia propulsión. Utilizar algunas
cintas elásticas y algo de plástico o alguna tarjeta para crear una hélice, sujetarla entre dos palos, y
asegurarla en la parte baja de su barco en el centro. A continuación, hacer girar la hélice: el barco debe
moverse. Experimentar con diferentes diseños de barcos y hélices y permitir a los alumnos que compitan
para encontrar el diseño más rápido.
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Desafíos, Certificados y más información

Ver aquí el Plastic Bottle Boat Challenge
(Desafío de Barcos de Botellas de Plástico) online
para participar en un Guinness World Record
(Récord Mundial) en 2018
http://www.queenmary.org.uk/plastic-education.aspx

El juego de mesa de la Volvo Ocean Race:
Descarga el juego de la Volvo Ocean Race online e imprímelo en material reciclable. O pide a los alumnos que
creen su propio tablero:

Habilidades:
• Arte
• Creatividad
• Imaginación
• Corte

Se necesita:
Papel o cartulina
Lápices de colores/Rotuladores
Tapones de botella para los jugadores
Dados

Instrucciones:
1. Pedir a los estudiantes que hagan un juego de mesa basado en la travesía de un barco de la Volvo Ocean
Race alrededor del mundo. ¿Cómo sería?
2. Hay que premiar con el avance a los buenos comportamientos, es decir, adelantar a alguien si ayudó a
limpiar la playa... O bien, por ejemplo, Wisdom el albatros te vio ayudar a sus amigos del océano, lo que te
hace adelantar tres casillas.
3. Los alumos deberían usar la imaginación. Sin embargo, los alumnos también deben crear acciones que
impidan avanzar a un jugador. Por ejemplo si estás rodeado por la contaminación del plástico en los
océanos, pierdes un turno.
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Desafíos, Certificados y más información
Una vez que los alumnos completen las hojas de trabajo y los desafíos de cada tema, pueden imprimir la
insignia y adjuntarla/pegarla a su certificado. Cuando se consiguen las cuatro insignias, el alumno se convierte
en un ¡Campeón del Mar de la Volvo Ocean Race! Por favor, inscribe a tus alumnos y haznos saber cuántos
completaron el Programa de Educación para la Sostenibilidad y se convirtieron en Campeones o cuántos
temas completaron.
Para más información, visita www.volvooceanrace.com y accede a nuestra sección de Educación para la
Sostenibilidad para profesores, donde encontrarás más información y datos divertidos sobre la Volvo Ocean
Race y todos los temas del programa.

Seguimiento de los barcos
Sigue la regata online con el TRACKER o descarga la aplicación de la Volvo Ocean Race para mantenerte al
día sobre todas las noticias y la actualidad de los equipos.

¿Quieres ver los barcos?
No te olvides de apuntar a tus alumnos en una de nuestras excursiones y talleres en el Race Village lo antes
posible! Las fechas de de cada una de las paradas están abajo. Los talleres escolares sólo se realizan en los
días laborables.

Ciudad Sede

Fechas de la parada

Alicante

11 – 22 Octubre 2017

Lisboa

31 Octubre – 5 Nov 2017

Ciudad del Cabo

24 Nov – 10 Dic 2017

Melbourne

27 Dic 2017 – 2 Enero 2018

Hong Kong

17 Enero – 7 Feb 2018

Guangzhou

1 – 5 February 2018

Auckland

24 Feb – 18 Marzo 2018

Itajai

4 – 22 Abril 2018

Newport

8 – 20 Mayo 2018

Cardiff

27 Mayo – 10 Junio 2018

Gotemburgo

14 – 21 Junio 2018

La Haya

24 – 30 Junio 2018
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¡Visita el Museo!
Nuestro Museo de la Volvo Ocean Race en Alicante está abierto a los colegios y es perfecto para realizar
viajes escolares, excursiones de un día y talleres. Para más información, entra en museovolvooceanrace.com
Para reservar un taller escolar en el Race Village o para obtener más información sobre el programa
educacional, contacta con:

Lucy Hunt
Responsable del Programa de Educación para la Sostenibilidad
lucy.hunt@volvooceanrace.com
Este programa educacional ha sido creado por la bióloga marina y abogada de los océanos Lucy Hunt.
Ilustración y diseño por wearesmall.es

Ver también:

UN Clean Seas Campaign

Gracias por unirte a nosotros, ¡Juntos vamos a Cambiar la
Marea del Plástico! (Turn the Tide on Plastic)

volvooceanrace.com

Founding Principal Partner

We Support
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Main Partner

