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Clase 31 Clase 32 Clase 33  

Los viajes de 
exploración 
¿De qué se 

alimentaban los 
navegantes en los 

largos viajes? 
Lee el texto 
informativo. 

Leen la información 
sobre las carabelas 

Comienzan  una 
maqueta de una 

carabela utilizando 
los materiales que 

tengas más a mano. 

 
Terminan maqueta 

de carabela e 
envían foto de la 

misma para la 
evaluación.  

 
 
 
   

 

 

Las comidas en las carabelas de Colón   

 

Pero en las expediciones de Colón, cuyas carabelas albergaban un mínimo de treinta personas 

(además de los marineros, había tres médicos, un despensero, un intérprete y un representante 

de Isabel la Católica, que auditaba el oro y las piedras preciosas almacenadas), los víveres 

ascendían a 750 kg. Según el investigador Rojo, “tengamos en cuenta que durante el mes que 

duraba la travesía apenas si se pescaba algo o se cazaba alguna ave, por lo que la mayor parte 

que se bebía y se comía había que llevarlo a bordo”. 

Cristóbal Colón, muy previsor, almacenó en sus barcos vituallas sólidas para quince meses. Y 

agua para seis. Para cocinar, comer y beber, había numerosos útiles: 5 grandes ollas y 5 

calderas de cobre, 2 hornos, 40 carretadas de leña, 200 escudillas, 417 pipas de vino y agua… 

 

La dieta en los viajes de Colón y de otros ilustres (Magallanes, Pizarro, Vasco Núñez de 

Balboa), solía consistir en una ración diaria de 1/2 libra de bizcocho o galleta, 1/2 libra de 

carne salada, un cuarto de libra de legumbres secas (garbanzos, lentejas) o arroz, 1 litro de 

agua, 3/4 de litro de vino, 2 onzas de vinagre y 1/4 de litro de aceite (no siempre). 

Los días de abstinencia, a los pobres marineros (ayunos de carne hasta llegar a una tierra firme 

habitada), se les sustituían la ración de carne por media libra de arroz (como si fueran todos 
valencianos) o pescado seco. 

 

 

 



 

PROF.GERMÁN MANRÍQUEZ 

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

 

 

Las carabelas 

 

Una carabela es una embarcación a vela ligera usada en viajes oceánicos en los siglos 

XV y XVI por Portugal y España. Es particularmente famosa por ser los barcos empleados 

por Cristóbal Colón en el viaje del descubrimiento de América. 

 

Se trata de una embarcación ligera, alta y larga —hasta 30 metros de eslora—, estrecha, 
de aparejo redondo o latino y con tres mástiles, sobre una sola cubierta y elevado castillo de 
popa; navegaba a unos 8 nudos (unos 15 km/h). 

Era de casco ligero y forma afinada, lo que daba como resultado una embarcación veloz y 
apta para ganar barlovento.1 

La carabela permite transportar muchas mercancías, lo que hace posible alimentar a la 
tripulación durante largas travesías, no precisa remeros y se aumenta la superficie y el número 
de velas. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embarcaci%C3%B3n_a_vela
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_viaje_de_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparejo_(n%C3%A1utica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vela_cuadra
https://es.wikipedia.org/wiki/Vela_latina
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1stil
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubierta_(barco)
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_popa
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_popa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nudo_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sotavento_y_barlovento
https://es.wikipedia.org/wiki/Carabela#cite_note-juan-1
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RÚBRICA PARA EVALUAR MAQUETAS. 

Nombre:______________________________________________ 

Curso:___________________  Asignatura____________________________ 

Tema:____________________________________________________________ 

CRITERIOS EXCELENTE (5) BUENO (4) POR MEJORAR ( 3) 

ORGANIZACIÓN El modelo se 
encuentra 
estructurado acorde 
al proyecto y tema. 

Contiene algunos de 
los elementos 
visuales descriptivos 
relacionados con el 
tema principal. 

No contienen 
elementos 
descriptivos  
relacionados con el 
tema principal. 

CALIDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

La maqueta muestra 
elementos 
cuidadosamente 
pegados, sin 
manchas de 
pegamento o rayas 

Los elementos de la 
maqueta están 
cuidadosamente 
pegados, pero 
presenta algunas 
pequeñas manchas. 

La maqueta fue 
construida 
descuidadamente, 
los elementos 
parecen estar 
puestos al azar. 

DISEÑO Todos los 
componentes 
reflejan una 
representación 
auténtica del tema 
asignado. 

La mayoría de los 
co0mponentes 
reflejan una 
representación 
autentica. 

Ninguno de los 
componentes refleja 
una representación 
auténtica del tema 
asignado. 

PRESENTACIÓN El modelo se 
encuentra 
excelentemente 
limpio y ordenado 

El modelo se 
encuentra limpio 

El modelo se 
encuentra con 
algunas deficiencias 
de limpieza. 

 


