
 

Hola familias. 

Durante esta semana, tres días, vamos a realizar un proyecto sobre la primera vuelta al mundo de Magallanes y 
Elcano, coincidiendo con el 500 aniversario de la epopeya. Os vamos a pasar varios materiales en archivos adjuntos y 
algún enlace a vídeos. Hay que recabar información para realizar un diario de abordo (el que realizaban todos los 
capitanes de navío cuando embarcaban en alguna expedición) con datos e informaciones concretas que deberéis 
extraer del material que os iremos proporcionando o de la investigación que haga cada uno a partir de los recursos 
con los que cuente. Dicho diario lo haréis como un cuaderno con todas las actividades que están incluidas en estos 
tres días. Al finalizar, lo graparéis para formar un cuadernillo diario que entregaréis cada uno a la vuelta de clase.  

El objetivo de este proyecto es, además de conocer dicho acontecimiento, que los alumnos vean la importancia que 
tuvo dicha expedición para el mundo entero, en una época en la que la Península Ibérica (España y Portugal) se 
repartían el mundo y lo daban a conocer al resto de países. A través de este proyecto trabajaremos las distintas 
áreas.  

A continuación describimos las actividades y diariamente las detallaremos. No las tenéis que presentar hasta 
terminar el proyecto. Habrá alumn@s que necesiten bastante más tiempo. Todo dependerá del trabajo que queráis 
presentar.  
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Las actividades que vais a realizar parten de dos documentos que adjuntamos y que hay que 

leer previamente y consultar en todo momento: 

• 1-El Mapa expedición Magallanes-Elcano 

• 2-Historia de la Expedición Puntos 1-3 

 

Después de leer y ver los documentos que os enviamos y consultando constantemente la 

historia de la expedición, debéis realizar un diario de la primera vuelta al mundo, siguiendo las 

etapas que están numeradas en el mapa: 

1. Sevilla-Sanlúcar de Barrameda, hasta Río de la Plata 

2. Río de la Plata, hasta salida al océano Pacífico 

3. Travesía por el Pacífico hasta las islas de las especias 

4. Desde las islas de las especias, hasta el cabo de Buena Esperanza 



5. Desde el cabo de Buena Esperanza hasta Sanlúcar-Sevilla 

 

La portada del diario será un mapa dibujado con las rutas, como el que os hemos dado. 

Deberéis rellenarlo con los siguientes datos: 

• Fechas de llegada y salida de cada etapa. Así sabremos los días que han tardado en 

cada etapa. 

• Distancia recorrida en cada etapa. 

• Lugares por donde pasan 

• Sucesos importantes (pérdida de barcos y personas, anécdotas, etc..) 
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COPIA LAS PREGUNTAS Y CONTESTA. 

2.4 - Contexto histórico de la época.  

1. Busca dos palabras agudas, dos llanas y dos esdrújulas en el texto y di si se acentúan o 

no y por qué. 

2. ¿A qué siglo se refiere con el S.XVI? ¿Y con el S.XIII? 

2.5 - Sevilla en el S. XVI 

3. ¿Cuántos años pasan desde que Colón descubre América hasta que se completa la 1ª 

vuelta al mundo? 

4. Si la ciudad de Sevilla se encontraba metida en un círculo amurallado, calcula la 

longitud de esa muralla  si esa circunferencia tenía como radio 1,2 kms.  

2.6 - Sanlúcar de Barrameda en el S.XVI 

5. ¿Dónde se encuentra Sanlúcar de Barrameda? ¿Por qué su emplazamiento es tan 

importante? 

Miscelánea 

6. Sabiendo que una legua marina equivale aproximadamente a 5500m y que recorrieron 

unas 15000 leguas, ¿cuántos kms recorrieron aproximadamente? 

7. Realizamos un pequeño mural en el que aparezca la silueta de uno de los países por 

donde pasaron Magallanes y Elcano y lo completamos con la siguiente información: 

A. La bandera del país. 

B. Un animal típico. 

C. Una fruta o comida típica. 

D. Un monumento que se encuentre allí. 

E. Un personaje famoso nacido allí. 

F. La capital del país. 
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Al igual que en días anteriores primero hay que leer cada texto y después contestar a las 
actividades.   
Página 25, 2.7. Principales protagonistas. 

ACTIVIDAD 1. Hacemos fichas de los protagonistas. 

Observa esta ficha y cópiala en tu cuaderno. Haz fichas similares sobre Elcano, Magallanes y 



Antonio Pigaffeta (De este último no aparecen todos los datos en el texto, habrá que 

investigar). 

¡Utiliza la regla! 

PROTAGONISTAS DE LA 1ª VUELTA AL MUNDO 

NOMBRE: Rey Carlos I               NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN: (1500 -

1558) 

LUGAR DE NACIMIENTO: Gante, Flandes. 

SU PARTICIPACIÓN EN LA 1ª VUELTA AL MUNDO: 

Nieto de los Reyes católicos, accedió al trono de España en 1516 y en 1520 fue 

reconocido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V. 

Apoyó y financió la propuesta de Magallanes de ir a las islas de las Especias 

por el oeste. 
 

Página 26, 2.8. Las naos, características. 

ACTIVIDAD 2: Copia las preguntas y contesta en tu cuaderno. 

1. ¿Cómo se llamaban los navíos más utilizados en el siglo XVI? 

2. ¿De qué materiales estaban hechas? 

3. ¿Qué son los mástiles? ¿Cuántos tenía cada nave? 

4. Elige la respuesta más adecuada: 

a) Las naves eran ligeras y veloces. 

b) Las naves eran pesadas y lentas. 

5. Para dar estabilidad a la nave ¿con qué rellenaban el fondo del casco? 

6. ¿Cuántas personas llevaba a bordo una nao mediana? 

Página 27, 2.9. La importancia de las especias 

ACTIVIDAD 3: Explica los tres usos de las especias en la época. 

Página 28, 2.10. Monstruos y seres extraordinarios 

ACTIVIDAD 4: ¿Cuál fue la causa del fuego en los mástiles en pleno viaje por el 

Atlántico?¿Crees que los marineros de aquella época conocían la razón?¿Cómo crees 

que se sentirían? 

 
 


