
UNA CIUDAD 

QUE VIAJA SOBRE EL MAR 
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En el mar navegan barcos de todas doses. Pueden ser pes-

queros, de carga o de los que llevan pasa je ros. De cualquiera 
de los tres, hay barcos pequeños que viajan sólo cerca de las 
_costas o navegan por los ríos. 

Los puntitos a lo largo de todo el barco son ventanas. 

Pero aquí vamos, a hablar de unos barcos inmensos de 
pasajeros que cruzan los _grandes ma�es. Cruzan el  Océ.ano 
Atlántico en sólo 2 días. Uno de estos barcos, el llamado Queen 
Mary, ha recorrido durante sus 33 años de s�rvicio, una distancia 
-como si hubiera viajado 8 veces a la luna ida y vuelta.

�I barco de pasajeros más grande que existe es el que se 
llama "France"-. Mide 315 metros a lo largo. O sea que es tan 
largo como 3 canchas y media de fútbol puestas en fila. 

El seg�ndo barco más grande es el llamado Queen Eliza
beth 2. Mide 294 metros a lo largo. _ 

Las 2 hélices que lo impulsan 
miden 6 metros de.alto cada una. 
En la fotografía .se puede ver el 
tamaño de una de esa� hélices a 
la par de una persona. El barco 
tiene máquinas muy potentes 
para mover estas hélices. Cada 
día esas máquinas gastan unos 
13 mil quintales de combustible. 

La corriente eléctrica que pro
duce este barco a lea nz.a_ para
alumbrar 300 mil bombillos de 
una ciudad. 
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Así se vería un barco partido por el centro. 

Por dentro, el barco- está di
vidido en varios pisos. En los pi-, 
sos de abajo están las máquinas 
y los tanques de combustible. 
En los pisos de arriba están los 
cuartos- para los pasajeros. Los 
barcos gr�mdes tienen hasta 13 
pisos y pueden transportar 2 mil 
pasajeros. Para alimentar a las 
personas que van en el barco, 
tieneri que Hevar muchos alime_n
tos. E_n cada viaje se sirven como 
40 mil comidas. El barco France,· 
cuando sale de viaje, lleva unos 
60 mil huevos, l 00 quintales de 
carne y 500 quintal.es de papas. 

Otro d� estos ba reos tiene 
38. salones de descanso. Trece
· bares en 'los que sirven cualquier
bebida. Un salón comedor de.
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reciar las person�s en cada· uno de un cuarto de manzana de exten
: sión. �ay canchas para deportes 

y hasta 4 piscinas para que los ·pasajeros pueddn .nadar. Tam- · · 
· bién tiene un garaje para llevar carros.

En elbarco traba.jan más de mil personas atendiendo q los
pasajeros, manejando las máquinas y haciendo todos los· traba
jos. Todos· estos trabajos· los di·r�gen el capitán y sus oficiales. ·

El capitán tiene gran autoridad. En un barco el , capitán
hasta puede casar a una pareja y todo el .. mundo reconoce ese
matrimonio.·· También puede bautizar 'a alguien en caso de ne
cesidad. En casp de peligro, él es ·el que dispone cuándo hay
·que abandonar �I barco. \ Si a causa de un accidente, el capitán
ve que el barco está- en peligro de hundirse, dispone cuándo hay

. que_ ech�r al agua ynos botes pequeño� llqr:nadosl salva vidas.
Esos botes se mantienen listos- con agua 
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y 
a_limentos y ·en ellos

caben las 3 mil· personas que van en el barco .. El capitán es el
·que �ebe abandonar el barco de último.

· · Un barco de los grandes, es como una ciudad. de 3 mil
. personas que viaja por e� mar y su qobierno es el capitán. 
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