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La ruta de las especias fue muy importante para la historia
de la humanidad, grandes expediciones y rivalidades se
dieron entre el siglo XV y XVI por el monopolio de las
especias. Hoy en día son parte de cada cocina, pero en esa
época eran un costoso privilegio para muy pocos.
Exploradores como Vasco da Gama, Magallanes y
Cristóbal Colón emprendían largos viajes para encontrar
nuevas rutas de comercio- Esta ruta espectacular se abrió
paso a través de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India, Ghana,
Iraq, Egipto e Italia, llevando las especias de Oriente al
Mundo Árabe, Egipcio, Romano y Griego.

ANTECEDENTES



Eres un cronista del siglo XVI y te han pedido que
acompañes a los exploradores en su viaje por la ruta de

las especias. Durante el viaje los exploradores se
proveerán de pimienta, comino, clavo de olor, canela,
nuez moscada y azafrán.  Tu crónica deberá incluir un

mapa de la ruta, los lugares en los que se proveerán de
cada una de estas especias e información sobre el cultivo
y procesamiento de cada una de ellas. Además, deberás
incluir un dibujo de cada una de estas plantas (puedes
hacerlo con carboncillo, acuarela o pintura al temple

sobre madera). En los anexos te dejamos un collage de
fotos antiguas para darte ideas.

 

.
LA SITUACIÓN O PROBLEMA 

RETO HISTÓRICO DE LOS SIGLOS XV Y XVI
 



.

Eres consultor de turismo y te han solicitado crear un
itinerario gastronómico de 15 días por la ruta de las
especias. Los turistas quisieran visitar los lugares de

origen de varias especias como: clavo de olor,
cardamomo, canela, pimienta, azafrán, nuez moscada y
comino. Deberás crear un itinerario que incluya vuelos
desde Quito, alojamiento en cada lugar, sitios de visita y

costos. Los turistas quisieran visitar en cada lugar
también sitios famosos de cada región o país. 

 
 

LA SITUACIÓN O PROBLEMA 
RETO MODERNO

 



Este PBL busca desarrollar las inteligencias múltiples, así
como incentivar el pensamiento creativo y divergente. Con
este PBL aprenderán sobre la ruta de las especias y cómo
ésta marcó la historia de la humanidad. Aprenderán a
diferenciar costumbres antiguas y modernas. 
Gracias a este enfoque, la familia parte de un problema o una
situación y en el camino aprende distintos temas, muchos de
los cuales se encuentran en la reforma curricular. 
La dificultad de los productos entregables será establecida
por la familia, de acuerdo con la edad e intereses de los
chicos y chicas.

EXPERIENCIA



1) Crónica del viaje: Texto que explique la ruta y
características de los lugares que se visitan. Además deberán

relatarse  los distintos sucesos que crees que pudieron haberse
dado durante el viaje y los lugares donde se encuentran las

especias requeridas. Adicionalmente, deberás incluir
información sobre el cultivo y el procesamiento de estas

especies.
 Trata de escribirlo como si estuvieras en siglo XVI, es decir con
letra  manuscrita (puedes hacerlo a mano o en la computadora

con fuentes que simulen la manuscrita).
2) Mapa que indique la ruta tomada y los lugares donde se

encuentran las especias requeridas. El mapa deberá tener un
estilo antiguo.

3) Dibujos de las plantas de las que se extraen las especias
requeridas. Los dibujos serán lo más detallados y se utilizarán

técnicas antiguas de dibujo y pintura como carboncillo,
acuarela, pintura al temple sobre madera. 

 

PRODUCTOS ENTREGABLES RETO
HISTÓRICO



 1) Plan e itinerario de viaje por la ruta de las
especias. El plan deberá incluir las visitas, lugares de
hospedaje, costos y atracciones en cada lugar (tanto

para conocer sobre el origen, cultivo y procesamiento
de las especias requeridas, como de lugares turísticos
famosos de cada país). Recuerda que los turistas son
grupos familiares con niños, entonces deberás incluir
en tu itinerario actividades divertidas para niños, niñas

y adultos.
Un  mapa que indique la ruta, puede ayudar a que los

pasajeros entiendan mejor el tour. 
2) Brochure o tríptico de promoción de esta ruta. 

PRODUCTOS ENTREGABLES RETO
MODERNO



 

Con este PBL se trabajan las siguientes
destrezas/competencias:

 

NOTA PARA LOS
PADRES Y MADRES

Elaborar un mapa a escala con énfasis en Asia y el
norte de África  (CCSS, Arte).
 Diferenciar varios países de Asia. África y Europa en
un mapa y reconocer sus principales atractivos
turísticos (CCSS).
Investigar sobre la Ruta de las Especias y analizar  su
importancia en la historia de la humanidad, en especial
en los siglos XV y XVI (CCSS, Historia).
Reconocer siete especias utilizadas en la
gastronomía y describir su cultivo y procesamiento
(CCSS, CCNN, Desarrollo Humano).
Planificar un itinerario turístico, buscar y reservar
vuelos, hoteles y tours (Desarrollo Humano).
Realizar un presupuesto (matemáticas, finanzas)
Escribir y diseñar un tríptico o brochure de
promoción (Arte, Lengua).
Dibujar plantas de forma científica y artística (Arte,
CCNN, Biología).
Escribir en letra manuscrita (lengua).

 



RECURSOS 



 
EL COMERCIO DE LAS ESPECIAS

https://www.youtube.com/watch?v=taa3e9Ox7mw
 

DOCUMENTAL COMPLETO LA INCREIBLE HISTORIA DE LAS
ESPECIAS

https://www.youtube.com/watch?v=EzoG2oSXAGw
 

LA RUTA DE LAS ESPECIAS: PIMIENTA Y CANELA
https://www.youtube.com/watch?v=6oAIa8f1Nls

 
LA RUTA DE LAS ESPECIAS: AZAFRÁN Y VAINILLLA
https://www.youtube.com/watch?v=9yJocG2TTe0

 
LA RUTA DE LAS ESPECIAS: CLAVO Y NUEZ MOSCADA

https://www.youtube.com/watch?v=T2D46PYvQ7w
 
 

LA RUTA DE LAS ESPECIAS: COMINO Y ANIS
https://www.youtube.com/watch?v=bY3i4_t9qjo

 
 
 Blog : LA RUTA DE LAS ESPECIAS

https://omviajesyrelatos.com/marco-polo-las-islas-de-las-
especias/#:~:text=En%20el%20siglo%20XV%20la,%2C%2
0Egipcio%2C%20Romano%20y%20Griego.

 

RECURSOS 

https://www.youtube.com/watch?v=taa3e9Ox7mw
https://www.youtube.com/watch?v=EzoG2oSXAGw
https://www.youtube.com/watch?v=6oAIa8f1Nls
https://www.youtube.com/watch?v=9yJocG2TTe0
https://www.youtube.com/watch?v=T2D46PYvQ7w
https://www.youtube.com/watch?v=bY3i4_t9qjo
https://omviajesyrelatos.com/marco-polo-las-islas-de-las-especias/#:~:text=En%20el%20siglo%20XV%20la,%2C%20Egipcio%2C%20Romano%20y%20Griego


RECURSOS 

PÁGINAS PARA RESERVA DE VUELOS Y HOTELES

https://www.despegar.com.ec/

www.booking.com

https://www.airbnb.com

 

www.kayak.com

https://www.despegar.com.ec/
http://www.booking.com/
https://www.airbnb.com/
http://www.kayak.com/


Descubrimientos

MIS  OBSERVACIONES Y
DESCUBRIMIENTOS

Observaciones



IDEAS O CONCEPTOS
CLAVES QUE DESCUBRÍ


