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La vida a bordo de una carabela
Navegar en una carabela del siglo xvi puede ser 
una aventura muy apetecible... si uno está 
dispuesto a soportar algunas incomodidades. 
Para empezar, en las carabelas solían viajar 
muchas personas: grumetes, pajes, marineros, 
soldados, oficiales y pasajeros, y todos ellos con 
su equipaje. 
Además, iban cargadas con la comida y la bebida 
necesarias para la travesía. También llevaban 
animales vivos, como cerdos, ovejas y gallinas, 
que se consumían durante el trayecto, y que 
viajaban en cubierta.
¡Entre personas, animales y bultos, apenas quedaba sitio libre! 
El olor a bordo no era apto para olfatos delicados. En esa época, la gente no se cambiaba 
de ropa con frecuencia y escaseaba la higiene personal. El agua dulce solo se empleaba 
para beber. El día a día era muy ajetreado: había que achicar el agua que se acumulaba 
en la embarcación, fregar las cubiertas, atar cabos, trepar a los palos, reparar las velas… 
Tras la única comida caliente del día, por las tardes, el ambiente era más relajado y se 
realizaban actividades como cantar, tocar algún instrumento, escuchar historias y aventuras 
de los marineros de mayor experiencia…
Por la noche, toda la tripulación, salvo el capitán y los pasajeros más importantes, que tenían  
camarotes propios, se tiraba en cualquier parte para dormir. 

1  Lee el texto y contesta.

• ¿Qué era una carabela?  

  

• ¿Quiénes viajaban en las carabelas?  

  

• Describe cómo era la vida a bordo. 
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2  Señala qué instrumentos de navegación crees que llevaba una carabela.

 GPS   mapas   brújula

 telescopio  astrolabio  ordenador

3  Observa el dibujo y responde a las preguntas.

•  ¿Qué energía utilizaba la carabela 
para impulsarse? ¿Por qué lo sabes?

  

  

  

  

•  ¿Qué importancia tenían las velas? 
Justifica tu respuesta.

  

  

  

  

• ¿Qué ocurría los días que no había viento?  

  

  

4  Observa la fotografía y contesta.

• ¿Qué tipo de energía utiliza este barco? 

  

  

•  ¿Cómo afectan a la navegación actual 
fenómenos atmosféricos como la lluvia  
o el viento? 
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