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Barcos de vapor con ruedas de paletas
Lección de Transportación 1
El turismo ha sido una parte importante de la historia de Florida mucho
antes de que Walt Disney abriera su Reino Mágico en 1971. De hecho,
más de 100 años antes, los barcos de vapor de ruedas transportaban a
muchos de los primeros turistas de Florida a lo largo del Río St. Johns
hacia la naturaleza salvaje de Florida Central.
Estas embarcaciones, que eran impulsadas a través del agua por
una rueda de paletas giratorias empujada por un motor a vapor, eran
excelentes para moverse a lo largo del río porque podían navegar en
aguas poco profundas. Los vapores de ruedas de paletas fueron muy
importantes en la historia de Florida porque facilitaron el viaje de
personas hacia el interior de Florida Central. Antes de estos, la mayor
parte de la acción en Florida ocurría a lo largo de las costas porque los
veleros no podían viajar tierra adentro.

State Archives of Florida
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Cuando los barcos de vapor comenzaron a descender por el río St. Johns
en la década de 1850, abrieron a la Florida Central de una manera que
antes no había sido posible. Con estos botes, el St. Johns pudo actuar
como una arteria que transportaba mercancías y pasajeros mucho antes
de que los automóviles y ferrocarriles llegaran a nuestro estado. La
capacidad de enviar mercancías a todo lo largo del río hizo que Florida, ya
famosa por su clima cálido, fuera mucho más atractiva para las personas
que deseaban establecerse aquí para hacer su fortuna en la agricultura.
Naturalmente, al igual que hoy día, las personas del norte querían venir a
Florida en los meses de invierno para tomar el sol y los barcos de vapor
les permitían hacerlo mucho más fácilmente. Después de la Guerra
Civil, nació la industria del turismo de Florida cuando los ricos del norte
se abrieron paso por el río St. Johns. Subían a un barco de vapor en
Jacksonville y viajaban río abajo hasta Enterprise y otros pueblos que
contaban con elegantes hoteles. A lo largo del camino, los visitantes se
maravillaban de lo que veían como el exótico follaje y vida silvestre de
Florida. De hecho, ¡algunos pasajeros incluso podrían tratar de cazar
caimanes de Florida desde la cubierta del barco durante la trayectoria!

Matheson Museum of History
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Barcos de vapor con ruedas de paletas
Actividad
LO QUE NECESITARÁS:
•	Un contenedor de alimentos pequeño, de plástico y de poca
profundidad
• 2 lápices
• 3 bandas elásticas
• 4 figuras de goma espuma (o puedes recortar figuras en cartón
resistente)
• Tijeras
•	Contenedor grande, largo, de plástico, fregadero, o cualquier otro
tipo de palangana o tazón (o puedes usar una bañera o piscina para
poner a prueba tu barco de paletas).
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Barcos de vapor con ruedas de paletas
Actividad
QUÉ HACER:
1.	Adjunta los lápices a ambos lados
del contenedor utilizando una
banda elástica en el medio.
2.	Estabiliza los lápices envolviendo
una goma elástica alrededor de
cada extremo.
3. C
 orta tus figuras de gomaespuma
en el medio, solo cortando hasta la
mitad en cada uno.
4. J
 unta dos figuras de goma
espuma al insertar a cada uno en
la ranura del otro. Estas serán tus
ruedas de paleta y tu barco tendrá
una en cada extremo.
5.	Asegura las ruedas de paleta
al bote deslizándolas entre las
bandas elásticas en cada extremo.
6. L
 lena tu contenedor (o bañera o
piscina) con agua y coloca a tu
barco dentro de este.
7. G
 ira las ruedas de paletas (girando
la banda elástica también) y
suéltalas para impulsar tu bote a
través del agua. Puedes usar una
o ambas ruedas de paletas (solo
asegúrate de hacerlas girar en la
misma dirección
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Recursos adicionales:
Bass, Bob. When Steamboats Reigned in Florida. Gainesville: University Press of Florida, 2008.
https://www.metrojacksonville.com/article/2012-jul-the-steamships-of-jacksonville/page/
https://stars.library.ucf.edu/ahistoryofcentralfloridapodcast/18/
http://www.steamboats.org/history-education/eexplore/virtual-steamboat-paddlewheel.html
http://www.theriverreturns.org/explore/history/text/19/

State Archives of Florida

Esta lección ayuda a reforzar los siguientes estándares del estado de Florida para los grados K-5.
• SS.1.A.2.1 Comprender que la historia narra la historia de personas y eventos en otros tiempos y lugares.
• SS.1.A.2.2 Comparar la vida actual con la vida en el pasado.
• SS.4.A.4.1 Explicar los efectos de los avances tecnológicos sobre Florida.
• SS.4.A.6.1 Describir el desarrollo económico de las principales industrias de Florida.
• SS.4.A.8.4 Explicar cómo el turismo afecta la economía y el crecimiento de Florida.
• SS.5.A.6.3  Examinar los avances del siglo 19 (canales, carreteras, barcos de vapor, barcazas, carretas,
ferrocarriles) en transportación y comunicación.
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