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INTRODUCCIÓN: Corría el verano del 1519 cuando Magallanes comenzó una aventura extraordinaria. Partió 
desde Sanlúcar con el objetivo de llegar a las deseadas especias de oriente pero navegando desde occidente. 

OBJETIVOS:  

• Conmemorar el  500 aniversario de la primera circunnavegación. 

• Dar a conocer la historia de la expedición y la importancia de las especias en aquella época. 

• Hacer referencia con nuestros experimentos a los descubrimientos del viaje. 

• Dar una explicación científica a muchos de los acontecimientos vividos durante la expedición. 

METODOLOGÍA:   

Basándonos en la crónica de Pigafetta, hemos realizado experimentos y maquetas con cada uno de los descubri-

mientos de las etapas del viaje de circunnavegación. 

  

CONCLUSIONES:   

• Se confirmó la “loca” teoría de Aristóteles: “La Tierra era redonda”. 

• Tras tan larga travesía comprobaron que la Tierra era mucho mayor de lo que imaginaban: 60440 km de 

diámetro. 

• Se descubrieron animales, plantas y especias nuevas que cambiarían para siempre el paisaje del mundo. 

• Se conocieron animales totalmente nuevos para los ojos europeos: guanacos, pingüinos, e infinidad de es-

pecies marinas de los tres grandes océanos. 

• Se conocieron nuevas lenguas, nuevas etnias, nuevos dioses y nuevas costumbres. 

• Por primera vez en la historia se tiene una visión completa del mundo: es posible darle la vuelta, es re-

donda. Sin saberlo sellaron el inicio de la globalización. 
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