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1: Partes de un barco de vela o velero - Dream Bottles
Listas temÃ¡ticas de vocabulario, idioms, phrasal verbs y otros recursos para estudiantes de inglÃ©s de todos los
niveles, profesores y traductores. Para aprender o mejorar su inglÃ©s en forma divertida a travÃ©s de Internet.

Cualquiera de las cuerdas que se utilizan a bordo. Por ejemplo caer a babor. Cabo muy grueso utilizado
generalmente para amarras en los buques. Herraje con forma de argolla que sirve para nacer firme un moton o
cabo. Cabilla de acero inoxidable colocada en forma vertical, que sirve para soportar el guardamancebo. Parte
correspondiente entre la cruz y el arganeo de un ancla. Extremo superior de la roda. Parte sumergida del barco.
Similar a obra viva. Estructura que sobresale por encima de la cubierta a fin de aumentar la altura inferior de la
cabina. Equivale al mapa de uso terrestre. Centro de resistencia lateral: Oscuridad del cielo, cubierto por nubes
densas que presagia tormenta. Extremo de un cable, cabo o cadena. Elemento que sirve para hacer firme un
cabo. Instrumento que sirve para medir la distancia navegada por el barco y conocer su velocidad. Vuelta
sencilla que se le da a un cabo. Se lo emplea para confeccionar aparejos. Es la cuarta parte de un circulo.
Nombre de las 32 divisiones de la rosa de los vientos que se hacia antiguamente. En los buques suele haber
varias cubiertas. Toda vela triangular que trabaja sobre estay o como si lo tuviera.
2: Vocabulario inglÃ©s-espaÃ±ol Medios Transporte marÃtimo
A continuaciÃ³n puedes encontrar un listado completo de las partes de un barco en inglÃ©s con su traducciÃ³n al
espaÃ±ol.

3: parte de proa del buque - traducciÃ³n - EspaÃ±ol-InglÃ©s Diccionario
La nÃ¡utica es un maravilloso mundo en el que a lo largo de la historia se han ido incorporando tÃ©rminos especÃficos
para denominar y describir distintos elementos de un buque de una manera muy clara y concisa, eso ha hecho que el
vocabulario nÃ¡utico sea enorme y produzca mÃ¡s de un dolor de cabeza a los ajenos a este mundo.

4: InglÃ©s marÃtimo - Escola Port - Aula NÃ¡utica
Un buque es un tipo de embarcaciÃ³n con cubierta amplia, resistentes y que cuenta con la estabilidad necesaria para
realizar viajes de largas distancias y a altas velocidades.

5: EL CASCO . 1 - PARTES Y ESTRUCTURA - Singladuras por la historia naval
Si el buque cumple, serÃ¡ elegible para un LMD en ; de otra forma, el LMD mantenido en reserva para este buque serÃ¡
redistribuido entre las Partes, para inclusiÃ³n en la asignaciÃ³n inicial de LMD a sus buques para

6: Resultado de imagen para partes de un buque mercante pdf | barcos in | Pinterest
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen "partes del buque" - Diccionario inglÃ©s-espaÃ±ol y buscador de
traducciones en inglÃ©s.

7: Buque | Diccionario Social | Enciclopedia JurÃdica Online
Dentro de los apuntes para el PER, definimos en este artÃculo las partes de un barco; la proa, popa, las amuras, las
aletas, los costados del barco, la obra viva, la obra muerta, la carena, la lÃnea de crujÃa, la lÃnea de flotaciÃ³n, el
casco y la cubierta.
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8: Los Barcos (Ships) en InglÃ©s
Transcript of Nomenclatura, partes y estructura bÃ¡sica del buque. Â¿QuÃ© es un buque o barco? Se designa en
general con este nombre a todo vaso flotante destinado a navegar por el agua provisto de medios de propulsiÃ³n y
gobierno. Nomenclatura, partes y estructura del buque. Nota legal del autor/a.

9: Diccionario nautico, lexico marinero, diccionario naval, vocabulario maritimo.
Glosario con las clases de barcos, sus partes y los tripulantes en inglÃ©s y espaÃ±ol.
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