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                  EXPLORADORES QUE HICIERON HISTORIA 

La expedición de Magallanes  

Después de cumplir los 25 años de edad, Hernando de Magallanes participó en diversas expediciones, 

obteniendo información de las llamadas islas de la Especiería (islas Malucas) y de sus riquezas.  Esto lo 

llevó a  estudiar  la posibilidad de navegar hacia estas islas siguiendo una ruta que no pasara por los 

dominios portugueses. 

Consiguió el apoyo del rey de España, y en 1519 se embarcó rumbo a las islas de la Especiería con 5 naves, 

acompañado de unos 250 hombres. 

Durante el viaje, Magallanes debió enfrentar problemas como la escasez de alimento y agua, 

enfermedades y la pérdida de embarcaciones. 

Pese a esto, logró encontrar un paso que une los océanos Atlántico y Pacífico (llamado así por Magallanes 

debido a la quietud de sus aguas), que se denominó estrecho de Magallanes, en su honor.  

Lamentablemente, Magallanes murió antes de llegar a las islas de la Especiería, quedando Juan Sebastián 

Elcano al mando de la expedición.  Elcano logró llegar hasta ellas y regresó a España con solo 18 

sobrevivientes, completando así la primera vuelta al mundo, que permitió confirmar la “redondez” de la 

Tierra. 

Charles Darwin y su viaje en el Beagle. 

A los 22 años de edad, Darwin se embarcó en una expedición que Robert Fitzroy, capitán del crucero 

Beagle, realizó a lo largo de América del Sur y las islas del Pacífico con fines Cartográficos, es decir, 

para hacer mapas. Para la expedición, Fitzroy necesitaba una persona que durante el viaje realizara la 

recolección y clasificación de la flora y la fauna  y, como Darwin era ordenado, curioso, inteligente, y un 

observador muy curioso, inteligente,  y un observador muy cuidadoso de los detalles, J.S. Henslow, uno 

de sus profesores, lo recomendó. 

La expedición duró cinco años, durante los cuales Darwin realizó observaciones sobre las que más tarde 

basó su investigación.  En 1836 volvió a Inglaterra y recopiló las notas de su viaje, para publicarlas en 

1840 con el título “Zoologías del viaje del Beagle”.  En 1859 publicó el libro “El origen de las especies”, en 

el que expuso su teoría de la evolución. 

 

Jacques Cousteau, un aventurero de los mares. 

Para Jacques Cousteau la investigación del mar se convirtió en su mayor fascinación, después de que tuvo 

la oportunidad de usar una máscara de buceo y admirar el maravilloso mundo submarino.  En 1943, junto 

al ingeniero Émile Gagnan, crearon la primera escafandra autónoma,  un instrumento que permitía 

permanecer horas bajo el agua.  También perfeccionó la primera cámara submarina y diseño un submarino 

de exploración,  entre otros aportes. 

Para realizar sus estudios oceanográficos adquirió un buque, que acondicionó para tales efectos, al que 

llamó Calypso. A bordo de esta nave, y por casi cuarenta años, llevó a cabo exploraciones de los 

continentes y océanos del planeta.  A partir de ellas se hicieron innumerables documentales y reportajes.  

Maravillado por la belleza de la naturaleza, Cousteau impulsó la defensa y conservación de nuestro 

planeta y de las diversas formas de vida que lo habitan. 

 

Exploradores en la conquista del Polo Sur. 

La carrera por descubrir el Polo Sur ha sido una de las grandes hazañas del ser humano, ya que 

representa un desafío frente a la adversidad del clima.  La primera expedición la realizó Robert Scott en 

1901 quien, por falta de alimento se vio obligado a regresar sin alcanzar su meta.  Años más tarde, entre 

1907 y 1909, Ernest Shackleton  realizó un viaje que también fracasó. 

Posteriormente, en 1910, dos exploradores, pero en expediciones diferentes, se embarcaron hacia la 

Antártica por la conquista del Polo Sur: el capitán Scott, en su segundo intento, y el explorador noruego 

Roald Amundsen. 

En un comienzo, el objetivo de Amundsen era descubrir el Polo Norte, sin embargo, mientras preparaba 

su viaje se enteró de que un norteamericano había llegado hasta allá, lo que lo hizo cambiar rápidamente 

de planes, fijando como nuevo objetivo el Polo Sur.  Como Amundsen sabía que Scott preparaba su 

segundo intento,  y por la ambición de ser el primero, organizó silenciosamente la expedición, tomando 

precauciones extremas y prestando mucha atención en los detalles de la preparación de la ruta que debía 

seguir. 

En mejores condiciones que Scott y tras un largo y duro viaje, Amundsen clavó la bandera de su país 

(Noruega) en la Antártica, el 14 de diciembre de 1911.  En el mismo lugar, dejó su tienda de campaña, 

algunos equipos y un mensaje para Scott en el que le pedía que enviara una carta, que él había escrito al 

rey de Noruega, y le deseaba un buen viaje de regreso. 

Solo 34 días después, el 17 de enero de 1912, Scott sufrió una gran decepción, ya que a pesar de haber 

llegado al Polo Sur, no había sido el primero.  Lamentablemente, en su viaje de regreso, él y sus últimos 

cuatro compañeros fallecieron. 
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2¿Qué conocimientos aporto cada una? 

Conocimientos 

Hernando de Magallanes: descubre el 

estrecho de Magallanes y se confirma la 

“redondez” de la Tierra”. 

Charles Darwin: observaciones que 

contribuyeron a su teoría de la evolución de 

las especies. 

Jacques Cousteau: información sobre la vida 

submarina. 

Expedición al Polo Sur: ruta y condiciones 

para llegar hasta la Antártica. 

 

- 

- 

Exploradores que hicieron historia 

1. 1.- ¿Cuál era el objetivo de cada una de las 

expediciones? 

Objetivos 

Hernando de Magallanes: llegar a las 

islas de la Especiería 

Charles Darwin: elaborar mapas (fines 

cartográficos) y realizar la clasificación de 

la flora y fauna. 

Jacques Cousteau: Investigar el mundo 

submarino. 

Robert Scott, Ernest Shackleton y Roald 

Amundsen: descubrir el Polo Sur. 

 

 


