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Atlántico

 Bitácora

Catalejo

Descubrimiento

El Cano

Fosas Marianas

Guam

Bahía

Isla

Juan de Cartagena

Kraken

Legua

Magallanes

Nao

Océano

Pacífico

Quilla

Río de la plata

San lúcar de barrameda

Tordesillas

Brújula

Víveres 

Palawan

Exótico

Yate

Zarpar

DIFICULTAD:
ALTA

R E S P U E S T A S  



DIFINICIONES DIFICULTAD ALTA
 Nombre del Océano que atravesaron los navegantes de la primera vuelta al mundo para llegar al Río

de la Plata

Cuaderno en el que se anotan las incidencias ocurridas durante la navegación.

Instrumento óptico monocular que se utilizaba habitualmente en la navegación para ver de

cerca objetos lejanos.

Sinónimo de hallazgo

Apellido del marinero español que completó la primera vuelta al

mundo

Nombre de la depresión que se encuentra en el océano pacífico occidental 

Nombre de la isla donde viven los chamorros

Entrada de mar en la tierra que forma una concavidad amplia donde pueden fondear los

barcos para abrigarse del viento

Porción de tierras naturalmente emergidas completamente rodeadas por agua.

A-I

https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_agua


DIFINICIONES DIFICULTAD ALTA

Nombre del explorador y marino que formó parte de la primera vuelta al mundo como el capitán de la nao San Antonio.

Nombre de la criatura mitológica escandinavia con forma de pulpo

Medida de longitud que expresa la distancia a la que una

persona,puede andar durante una hora

Aoellido del capitán de la primera vuelta al mundo

Nombre que se utilizaba para denominar a las naves y barcos en el siglo XVI

Masa de agua salada que cubre aproximadamente las tres cuartas partes de la superficie

terrestre.

Nombre de la parte del océano mundial de mayor extensión de la Tierra. 

Pieza alargada de madera o de hierro, que va de proa a popa por la parte inferior de una

embarcación, y en la que se apoya toda su armazón.

j-

J-P



DIFINICIONES DIFICULTAD ALTA

Nombre del río que forma la unión Pananá y Uruguay

Nombre de la ciudad situada en la provincia de Cádiz,de donde partieron los marinos

de la primera vuelta al mundo

Compromiso suscrito en la localidad de Tordesillas —situada en la actual provincia

de Valladolid, en España—, el 7 de junio de 1494

Instrumento de navegación que se usa a bordo para determinar el rumbo 

Provisiones o comestibles necesarios para la alimentación de un grupo de personas

Nombre de la provincia insular de Filipinas de la región de Bisayas Occidentales

Algo lejano y muy distinto con respecto al que se toma como

referencia

Embarcación de recreo a motor o a vela, de manga o anchura mayor que un velero, con camarotes y

generalmente lujosa.

Marcharse del lugar en que estaba anclada una barca o nave

Q-Z

https://es.wikipedia.org/wiki/Tordesillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valladolid
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1494
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DIFICULTAD:
MUY ALTA

R E S P U E S T A S  

Astrolabio

Bestiario

Circunavegación

Derrotero

Escorbuto

Fu'una

Guanaco

Homonoh

India

Jengibre

Kraken

Latte

Molucas

Navegación

Orientar

Patagonés

Quesada

Rumbo

Sotaviento

Trueque

Lapu-Lapu

Victoria

Palawan

Exposición

Yodo

Izar



DIFINICIONES DIFICULTAD MUY ALTA

Instrumento de navegación usado para orientarse que permite determinar la altura de un astro

 Recopilación de colecciones de textos e ilustraciones de animales, ya sea reales o del terreno de la fantasía.

Viaje de una nave alrededor del mundo hasta regresar al punto de partida.

Rumbo de una embarcación

Enfermedad producida por la carencia o escasez de vitamina C

Traducción de fu una delle

Mamífero rumiante parecido a la llama, de pelo generalmente pardo oscuro o rojizo, con el vientre

blanco, que habita en estado salvaje en los Andes meridionales, formando manadas.

País del sur de Asia

Planta herbácea de tallo subterráneo horizontal, hojas lanceoladas, casi lineales, flores de

corola purpúrea, dispuestas en espiga y fruto capsular, con mucha pulpa y varias semillas.

A-I



DIFINICIONES DIFICULTAD MUY ALTA

Nombre de la criatura mitológica escandinavia con forma de pulpo

Medida de longitud que expresa la distancia a la que una

persona,puede andar durante una hora

 Archipiélago de Oceanía, en la Malasia, situado entre las Filipinas, Célebes, Nueva Guinea y Australia.

Acción de navegar.

Determinar la posición de una cosa respecto de los puntos cardinales.

Lengua paleoamericana

Dulce hecho con pan desecho, queso fresco, huevos y azúcar.

Dirección que se sigue para llegar a un lugar o a un fin determinado.

Costado de una embarcación opuesto a la parte de donde viene el viento

K-R

https://www.qsignifica.com/Ocean%C3%ADa
https://www.qsignifica.com/Malasia
https://www.qsignifica.com/situado
https://www.qsignifica.com/entre
https://www.qsignifica.com/Filipinas
https://www.qsignifica.com/C%C3%A9lebes
https://www.qsignifica.com/Nueva
https://www.qsignifica.com/Guinea
https://www.qsignifica.com/Australia


DIFINICIONES DIFICULTAD MUY  ALTA

Acción de dar una cosa y recibir otra a cambio, especialmente cuando se trata de un intercambio

de productos sin que intervenga el dinero.

Nombre del primer datu en la isla de Mactán

Hecho de vencer en una competición o una lucha.

Nombre de la provincia insular de Filipinas de la región de Bisayas Occidentales

Acción de exponer una cosa para que sea vista, como obras de arte, artículos industriales, etc.

Elemento químico de número atómico 53 situado en el grupo de los halógenos de la

tabla periódica de los elementos

Subir una cosa tirando de la cuerda de que está colgada.

S-Z


