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Un día de verano, mientras juega en la orilla de la playa, Baldomera 
ve a lo lejos un pequeño cangrejo que camina muy rápido hacia una 
cueva que hay entre las rocas. ¿Qué andará buscando el cangrejo en 
esa cueva? Baldomera decide averiguarlo y sale corriendo tras el 
pequeño crustáceo. Al entrar, ve una luz al fondo y camina hacia ella 
sin dudar ni un segundo. ¡Ha encontrado otra salida!

Baldomera es una niña con mucha imaginación. Siempre está 
inventando historias que ocurren en el mar. Sí, porque a Baldomera le 
encanta el mar y, lo que más le gusta del verano, es ir a la playa y 
navegar en el barco de su abuelo Pepe. En sus paseos en barco, su 
abuelo le enseña todo lo necesario para ser una buena marinera y le 
cuenta historias de cuando era joven y navegaba hasta lejanas islas, 
sorteando tormentas y rescatando náufragos.



isla de 
la tortuga

Al salir al exterior se da cuenta de que vuelve a estar en una playa, pero 
esta playa es distinta. A lo lejos ve al cangrejo junto a un cartel, en el 
que se lee: “Isla de la Tortuga”. 
— Hola cangrejo, soy Baldomera, la niña marinera. ¿Tú cómo te llamas?
— Hola Baldomera. Yo soy Alejo, el cangrejo. Y me alegro mucho de que
    estés aquí porque tengo un problema y quizá tú puedas ayudarme. 
— Claro que sí, al menos lo intentaré. 
— Pues resulta que mi amigo el loro Floro lleva cuatro días desaparecido
   y estoy muy preocupado. Nunca sale de viaje sin avisar. ¿Y si le ha
    pasado algo?
— No te preocupes, le encontraremos. Embarquemos en mi barco, que 
se llama “La Carraca”, y salgamos en su búsqueda. 
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Puede ser. Veamos ese mapa. La N que ves en la parte de 
arriba indica el norte y la S, el sur. Y para llegar a la isla 
tendremos que navegar hacia la izquierda, que es el oeste, 
luego al norte, al este y otra vez al oeste. 

— 

Pero Baldomera, ¿cómo conseguiremos orientarnos para llegar a 
la isla? Eso es muy difícil porque en el mar no hay carteles que 
te indiquen las direcciones. Yo soy un cangrejo y no sé dónde 
está el norte, el sur, el este o el oeste. 

— 

El caso es que dentro  de la 
botella encontré un mapa 
donde aparecen muchas 
islas. Dos de ellas están 
unidas por una línea roja, 
una tiene forma de tortuga 
y en la otra  hay un loro ¿No 
te parece que puede ser 
una pista? Seguro que 
Floro nos ha mandado este 
mensaje para que vayamos 
a rescatarle…

— 

— Lo primero que necesitamos saber es hacia dónde nos dirigimos
    ¿Tienes alguna pista de dónde puede estar el loro Floro?
— Sí. Ayer encontré una botella en el mar. Me extrañó porque todo
  el mundo sabe que las botellas no se tiran al mar, sino al
    contenedor verde. 
— Tienes razón Alejo, hay que cuidar 
    el mar y no tirar basuras. 



— El escandallo es un plomo que 
pesa mucho y permite saber la 
profundidad del mar y evitar que 
el barco choque con el fondo. Se 
lanza por la borda atado a una 
cuerda y, cuando llega al fondo, 
se recoge y se mide la distancia 
de la cuerda que se ha mojado, 
para saber la profundidad del 
mar en ese punto.

ESCANDALLO

La ballestilla y el cuadrante sirven para saber la latitud, 
es decir, la posición hacia el norte o hacia el sur en que 
se encuentra el barco respecto al Ecuador. Para 
calcularlo miden la distancia que separa el sol o una 
estrella de la línea del horizonte. La ballestilla está 
formada por una vara larga de madera, y unas varas 
más cortas que la cruzan perpendicularmente, mientras 
que el cuadrante tiene forma de cuarto de círculo.

— 

BALLESTILLA

CUADRANTE

— 

— 
— 

No te preocupes. Mi abuelo me ha enseñado a utilizar los 
instrumentos de navegación que necesitamos para saber 
la posición en la que nos encontramos. ¿Quieres que te los 
enseñe? 
Claro que sí. Quiero saberlo todo sobre esos instrumentos. 
Te explicaré para que sirven:

— La ampolleta es un reloj de arena que sirve 
para calcular el tiempo en el mar. Hay 
ampolletas de 30 y de 60 segundos. Al darle 
la vuelta, el tiempo empieza a contar y, 
cuando la arena que está dentro del cristal 
termina de pasar de un lado al otro, 
significa que el tiempo se ha cumplido.

AMPOLLETA



Entendido, Baldomera. Que suerte tienes de tener 
un abuelo que te enseñe tanto.
Es verdad, Alejo. Los abuelos son los mejores 
maestros porque saben muchas cosas. 
Y ahora que hemos calculado nuestra posición y 
sabemos en qué dirección se encuentra la isla del 
loro Floro, ¿ya podemos zarpar?
Sí. Vamos Alejo, ¡ayúdame! Ve desplegando las 
velas. El viento sopla a nuestro favor. 

— 

— 

— 

— 

Ahora que conoces los instrumentos sabrás cuál 
podemos utilizar para conocer nuestra posición, 
¿verdad?
¡Sí, ya lo sé! La ballestilla y el cuadrante.
¡Bravo, Alejo! Pues te enseñaré como medir con la 
ballestilla. Debes mirar por un extremo de la vara 
larga en dirección al sol y deslizar la vara cruzada 
hasta que la parte inferior coincida con el horizonte y 
la superior con el sol. ¿Ves?

— 

— 
— 



Nuestros amigos navegan rumbo a la isla, el mar está en 
calma y corre una brisa agradable. Pero, de pronto, al 
cruzar junto a la isla de los Mosquitos… El cielo se cubre 
de nubes negras y el viento arrecia, un rayo cruza el cielo 
y se escucha el estruendo de un trueno. ¡BRUM! 
¡Baldomera, una tormenta! ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo! 
No pasa nada, Alejo. Mi abuelo siempre dice que, en el 
mar, las tormentas pueden aparecer de repente. Voy a 
virar a estribor para salir de aquí cuanto antes. 
¿Virar a estribor? ¿Qué significa eso, Baldomera?
Significa que voy a hacer girar el barco hacia la derecha. 
En el mar, la derecha se llama estribor y la izquierda 
babor. ¡Allá vamos! ¡Agárrate fuerte!

— 
— 

— 
— 

— 

Lo has conseguido, Baldomera. ¡Un hurra por nuestra capitana! 
Creí que nos íbamos a pique.
Bueno, tú eres un cangrejo y no hubiera pasado nada, porque 
sabes nadar. 
Ja, ja, ja. Tienes razón. Lo importante ahora es que vuelve a 
brillar el sol pero, un momento, la tormenta nos ha desviado de 
nuestro rumbo y ya no sabemos dónde estamos.
No te preocupes, Alejo. Esta vez te enseñaré a utilizar otro 
instrumento de navegación. Verás, para medir con el 
cuadrante hay que mirar por dos mirillas que hay en uno de 
sus lados en dirección al sol. Del vértice cuelga una cuerda con 
un plomo que señala un punto sobre una escala numérica y 
permite calcular la posición. ¿Ves cómo se hace?

— 

— 

— 

— 



Aún no puedo creer que hayamos pasado tantos peligros para 
salvar al loro Floro y nos lo hayamos encontrado de vacaciones.
No te enfades, Alejo. Ha sido una gran aventura y lo hemos 
pasado muy bien.
Es verdad, Baldomera. En realidad estoy contento porque he 
aprendido mucho sobre los instrumentos de navegación y, 
ahora que sabemos utilizarlos, podemos volver a la isla cuando 
queramos a pasar las vacaciones.  
¡Es estupenda! ¿Qué te parece si la llamamos “isla del Loro”? 
¿Y por qué él tiene una isla y yo no?
Anda Alejo, no te enfades. La próxima vez que descubramos 
una isla la llamaremos “isla Cangrejo”. Y seguro que no pasará 
mucho tiempo hasta que la encontremos, porque creo que esta 
será la primera de muchas aventuras. 

— 

— 

— 

— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

Recuperado el rumbo siguen navegando hasta que 
avistan a lo lejos la isla que andaban buscando.
Atento, Alejo. Coge el catalejo y mira a ver si avistas 
a Floro.
¡Sí, ahí está! Pero, un momento, yo creía que estaba 
secuestrado por unos piratas… pero…pero…
¿Pero qué, Alejo?
Pues que aquí no hay ningún pirata y Floro está... 
¡tomando el sol y bebiéndose un zumo de coco!
Ja, ja, ja. Con lo preocupado que estabas por él… 
Floro, ¿estás bien? —grita Alejo desde el barco. 
¡Pues claro que estoy bien! ¿Por qué me lo preguntas? 
Creíamos que estabas en peligro. 
¿En peligro? ¿Yo? ¡Qué va! Te mandé un mensaje en 
una botella para que vinieras a pasar las vacaciones 
conmigo a esta isla tan maravillosa. Está desierta y 
las palmeras dan unos cocos con un zumo delicioso. 
¿Queréis uno? 



MAPA MUSEO NAVAL

ENTRADA
¿Recuerdas los instrumentos que ha utilizado Baldomera para 
llegar hasta la isla y rescatar al loro Floro? Une con flechas 
estas frases para ver si has estado atento: 

BALLESTILLA

AMPOLLETA

CUADRANTE

ESCANDALLO

Se parece a un triángulo y 
sirve para saber la posición 

del barco.

Se usa para conocer 
la profundidad del 

fondo marino.

Tiene una forma 
parecida a una cruz.  

Está hecho de arena, 
cristal y madera y sirve 
para calcular el tiempo. 

Todos estos objetos puedes encontrarlos en una de las 
vitrinas del museo. Sigue este mapa y demuestra que eres 
capaz de orientarte tan bien como Baldomera. Y si después 

de intentarlo durante un rato no lo consigues, no te 
preocupes, porque siempre puedes pedir ayuda a tus padres 

como hizo el cangrejo Alejo con Baldomera. 

Junto a la vitrina verás unas reproducciones de algunos de 
los instrumentos que puedes tocar y manipular para hacerte 

una idea de cómo los usaban los marineros.

-  La vitrina 
con los instrumentos.

- Alejo está en una 
sala donde hay restos 

de un naufragio.

- Floro ha descubierto 
una canoa de madera

enorme.

Ayuda a Baldomera y 
encuentra en el Museo:
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