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1.- INTRODUCCIÓN
Las unidades Didácticas ocupan un lugar central entre las tareas específicas del personal
docente. Por ese motivo cabe esperar que la calidad de los aprendizajes obtenidos se
encuentre afectada, en gran medida, por el grado de dominio alcanzado por estos
profesionales en la programación, puesta en práctica y evaluación de las mismas.
El objetivo de esta unidad didáctica es acercar a los niños y niñas a la cultura española, a
la época de los grandes descubrimientos geográficos y expediciones navales que
terminaron por constituir el Imperio Español desde el siglo XVI al XIX.
Centrándonos en el personaje, acercaremos a los alumnos y alumnas a Fernando
Magallanes, y por supuesto aprenderemos historia de España, la navegación que se hacía
en la época, las costumbres y el legado que la expedición de Magallanes ha dejado en
nuestros días.
Los alumnos deben llegar a comprender por qué algunos de sus compañeros de clase, no
habiendo nacidos, ellos o sus padres, en España, hablan español.
En el año 2019 se conmemora, el 10 de agosto, la salida de don Fernando de Magallanes,
al frente de cinco buques, para encontrar un paso por el sur de América, alcanzar el océano
Pacífico y llegar a las actuales islas Filipinas.
2.- OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE
2.1. ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
-

Comunicar los propios sentimientos y emociones al experimentar escenas de
navegación.

-

Conocer que todos los niños somos iguales, al margen de cualquier raza o religión.

2.2. ÁREA 2: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
-

Utilizar la forma de representación matemática para acercar al alumnado al mágico
mundo del arte, sus colores, formas, tamaños y texturas; y expresarse creativamente
3
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a través de él.
2.3. ÁREA 3: LENGUAJES. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
-

Expresar sentimientos y sensaciones, mediante el lenguaje oral, que nos produce el
sentimiento de viajar muy lejos, conociendo otros países.

-

Expresar mediante el lenguaje oral la expedición naval de cinco barcos al mando de
Magallanes.

-

Comprender y reproducir algunas escenas, como el contacto de los españoles con
otras civilizaciones.

-

Interpretar y dramatizar escenas y situaciones relacionadas con el tema de la
navegación, mediante el gesto y el movimiento.

-

Expresarse libremente a través de nuestro cuerpo y los sentimientos y emociones
que nos producen algunas de las historias que nos cuentan.

3.- CONTENIDOS
3.1. ÁREA 1: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
-

Manifestación verbal y no verbal de sentimientos, emociones.

-

Aceptación y valoración de sí mismo y de los demás

3.1. ÁREA 2: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
-

Observación y contemplación de los barcos de la edad moderna y sus diferencias y
similitudes con los barcos actuales.

-

Reconocimiento de los medios de transporte de la época y la evolución con los
actuales.

3.3. ÁREA 3: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN
4
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-

El lenguaje oral como forma para comunicar lo que se piensa y se siente.

-

Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como instrumento de comunicación.

-

Producción de mensajes referidos a las emociones que nos producen la gesta de
Magallanes.

-

Iniciativa e interés por participar en situaciones de comunicación oral en relación con
“La vuelta al mundo” y sus dificultades.

-

Disfrute con la dramatización e interés por expresarse con el propio cuerpo.

4.- DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TEMPORALIDAD
En este aspecto, hemos plasmado las actividades para que duren aproximadamente una
media hora diaria durante una semana. En esta semana queremos que los niños y niñas
revivan un poco de “La primera vuelta al mundo” y acercarle al inicio de la Edad Moderna y
los personajes de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano ya que fueron los
pioneros en hacer esta proeza.
Ya dependiendo del curso con el que se trabaje, podemos ramificar mucho en este campo
e introducirlos a mil cosas más como el tipo de vestimenta, la forma de hablar, principales
trabajos, cargos dentro de un barco…
5.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
5.1. AMBIENTE
Para que nuestros alumnos y alumnas entren en ambiente pediremos su colaboración y
que hagan una pequeña investigación en casa con sus papás de barcos del siglo XVI, que
los traigan a clase y haremos un mural en donde expondremos todos nuestros barcos.
¿Sabéis el nombre de las partes de un barco?
¿Sabéis cómo se llaman en este tipo de barcos?
¿Qué diferencias encontráis entre estos barcos y los que vemos actualmente?
5
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Para responder a estas preguntas, el profesor/a, mostrará este dibujo:

Evidentemente no se tienen que aprender todas las partes del barco, pero podemos en el
aula hablar sobre algunas de ellas y jugar con los aros de psicomotricidad a que estamos
usando el timón de un barco y hacer esa pequeña simulación.
Les expondremos las fotografías que comparan barcos antiguos con los actuales para que
puedan decirnos las diferencias que encuentran.
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Además, expondremos en el aula una imagen de Fernando Magallanes para que los
alumnos y alumnas puedan tener una visión de él, del personaje del que vamos a trabajar
y de los logros que consiguió.

5.2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
5.2.1. FERNANDO DE MAGALLANES
Una vez hecha esta breve introducción de la actividad nos comenzaremos a centrar en la
figura de Fernando Magallanes y para eso les leeremos su biografía:
7
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“Magallanes nació en 1480 en Sabrosa, Portugal. Sus padres murieron cuando él tenía 10
años y se trasladó a la corte de Lisboa. La reina lo convirtió en paje de la corte, una forma
común en que se preparaba a los hijos de las familias ricas para ser caballeros. Fernando
era curioso y quería explorar el mundo, y durante sus años en la corte se enteró de algunos
exploradores y soñaba con dar la vuelta al mundo.
En 1505, cuando Magallanes tenía 25 años, se alistó en una flota y navegó a la India y
África. Navegó con la flota bajo las órdenes de otros almirantes y se fue a las Islas de las
Especies, también conocidas como las Islas Molucas. Estas se encuentran en Indonesia y
son famosas por sus laberintos y nuez moscada.
Se llevaron sedas, joyas y especias desde Asia a Europa, y Magallanes estaba decidido a
encontrar una nueva forma de llegar a la India navegando hacia el oeste en lugar de ir por
África. Al rey portugués no le gustó la idea y
Magallanes fue a la corte española para pedir ayuda en la financiación de su viaje. Su plan
era encontrar un paso por Sudamérica hacia el Pacífico. A los marineros españoles no les
gustaba la idea de navegar bajo un capitán portugués, por lo que la mayor parte de la
tripulación eran prisioneros. Estos fueron liberados de la cárcel para que pudieran navegar
con Magallanes.
En 1519, Magallanes y su flota de cinco naves zarparon. Los barcos llegaron a América del
Sur y buscaron un pasaje hacia el Pacífico. Navegaron por cada río y bahía que pudieron
encontrar. La falta de éxito enfureció a los marineros, y el clima se hacía cada vez más frío.
Les quedaba poco que comer y, finalmente, se vieron obligados a comer ratas. En 1521,
llegaron al otro lado, navegando a través de un canal entre el extremo sur de Sudamérica
y una isla que Magallanes llamó Tierra del Fuego. Una vez en el Océano Pacífico, se
dirigieron hacia las Islas de las Especias. La ruta que tomaron es conocida como el Estrecho
de Magallanes.
Dos barcos llegaron a las Islas de las Especias, pero Magallanes no estaba en ninguno de
ellos. Fue capturado en una guerra en las Filipinas y fue asesinado por una lanza que
atravesó su corazón en 1521. La nave Victoria fue la única que regresó a España, pero sin
el cuerpo de Magallanes, que había quedado en la isla filipina. Dieciocho hombres dieron
8
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la vuelta al mundo, pero Magallanes no fue uno de ellos. Sin embargo, sin su entusiasmo y
curiosidad habría tomado más tiempo encontrar una manera de viajar desde Europa a la
India por el oeste.”

Una vez narrada su historia de manera muy leve y sencilla, podemos hacer algunas
preguntas para ver si han entendido todo, qué les ha llamado la atención, y si se han
enterado de realmente en qué trabajaba Magallanes.
Para eso, aprovechando la película de Disney “Vaiana”, podemos explicarles la profesión
de navegante, que es explorador de navío como lo que hizo Fernando y otros
conquistadores que ayudaron a que nuestra cultura llegará a otros puntos del mundo.
5.2.2. JUAN SEBASTIÁN ELCANO
“Nació en 1476 en Guetaria, Guipúzcoa.
Desde su juventud navegó en barcos pesqueros y comerciales.
En 1509 formó parte de la expedición militar dirigida por el cardenal Francisco Jiménez de
9
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Cisneros que conquistó Orán y luego a la que Gonzalo Fernández de Córdoba dirigió en
Italia.
En Sevilla tuvo conocimiento del proyecto del portugués Fernando de Magallanes para
descubrir una ruta por occidente a través de un paso o estrecho por el sur de América, que
llevara a las islas de las especias sin atravesar por dominios portugueses. En 1519 se alistó
en la expedición como contramaestre de la nave Concepción.
El 10 de agosto de 1519, en Sevilla, fue anunciada la partida de la escuadra de cinco naves,
capitaneada por Magallanes descendiendo por el Guadalquivir hasta llegar a Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz, puerto español en el océano Atlántico. El 20 de septiembre la expedición
zarpó y sufrió muchas dificultades.
Invernó en la bahía de San Julián, en la Patagonia, donde hubo un intento de sublevación
cuya causa apoyó Elcano. El 21 de octubre de 1520 se adentraron en el estrecho al que
Magallanes bautizó de Todos los Santos. El 28 de noviembre salieron al mar del Sur, al que
pusieron el nombre de mar Pacífico o mar de las Damas por los suaves vientos alisios que
soplaban. El 24 de enero de 1521 llegaron a las islas Marianas o de los Ladrones.
Magallanes muere en las Filipinas y Elcano, que se encontraba al mando de la expedición,
se dirigió a las Molucas, a donde llegó a finales de 1521. Allí, en la isla de Tidore, cargó un
importante cargamento de especias, con lo que se cumplió el objetivo del viaje. Arribó a la
isla de Timor (1522) donde supo de la existencia de otras tierras e islas, las actuales China,
Java e Indonesia.
Ya sólo con la nave Victoria cruzó el océano Índico, dobló el cabo de Buena Esperanza
(mayo de 1522) en el sur de África y, poniendo rumbo al norte, llegaron a las islas de Cabo
Verde, que pertenecían a la Corona portuguesa. Completó la primera circunnavegación del
globo al arribar al puerto de partida, Sanlúcar de Barrameda, el 6 de septiembre de 1522
en la nao Victoria, con sólo 18 hombres y la nave cargada de especias, un logro
extraordinario en la época. La expedición recorrió 14.000 leguas.
El emperador Carlos V (Carlos I de España) recibió a los supervivientes en Valladolid y le
concedió una renta anual de 500 ducados en oro y un escudo de armas, cuya cimera era
un globo terráqueo con la leyenda Primus circumdedisti me (El primero que me rodeaste).
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En un segundo viaje a las Molucas, Juan Sebastián Elcano falleció el 4 de agosto de 1526
murió de escorbuto durante la travesía del Pacífico.”
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5.2.3. COLOREAR UN BARCO DE VELA ANTIGUO
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5.2.4. INVESTIGACIÓN
A. Iniciaremos una investigación sobre los medios de transporte del inicio de la
Edad Moderna:
Principales medios de comunicación:
•

Los barcos. - Los barcos de aquella época estaban hechos de madera, se
manejaban con un timón para dirigir el rumbo y se desplazaba gracias a las velas,
hechas principalmente de tela.

Este tipo de medio de comunicación se creó para poder comercializar de un continente a
otro o para facilitar las conquistas de algunos imperios. Magallanes, junto a Sebastián el
Cano hicieron rutas de comercialización, dejando así la huella española en otros países.
•

Los carruajes. - son vehículos con ruedas para el transporte de personas diseñado
para ser arrastrado por uno o más animales de tiro. Procede de la antigüedad y es
la evolución del trineo de carga, una plataforma sobre patines representada a
menudo en los antiguos monumentos egipcios. Las primeras ruedas consistieron en
troncos de madera cortados en discos sólidos que, sin duda, evolucionaron de los
rodillos situados bajo los trineos utilizados para disminuir la fricción.
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Hoy día tenemos muchísimos medios de transporte, podemos hacer mención con los
alumnos de cuáles conocen ellos que sean acuático como: barco transatlántico, petrolero,
moto de agua, piragua, góndola, barco pesquero, lancha, submarino, bote, velero, canoa,
yate…
B. Nuestra siguiente actividad se planteará para que los niños y niñas conozcan
mejor a Fernando de Magallanes y a Juan Sebastián Elcano.
Como primera toma de contacto, podemos ponerles un vídeo infantil sobre el hecho
histórico de “La primera vuelta al mundo”.
https://www.youtube.com/watch?v=g3U4ohgkBRg “La primera vuelta al mundo para niños”
C. Hacer con materiales reciclados: cartón de leche, rollo papel, botes, pajitas…
barcos de la época.
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D. Hacer una representación de la llegada de los españoles a algunas islas del
Pacífico

Monolitos encontrados en la isla de Guam
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E. Visita guiada a un museo marítimo (si existe en la ciudad)
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F. 8.- Visita a una dársena deportiva (si existe en la ciudad)

6.- MATERIALES A EMPLEAR
-

Láminas

-

Materiales reciclados (rollo papel higiénico y cajas de cartón)

-

Pintura

-

Pinceles

-

Lana

-

Papel continuo

-

Colores

-

Folios
19

V CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL
MUNDO DE FERNANDO DE MAGALLANES Y
JUAN SEBASTIÁN ELCANO
CEI. EL
PRÍNCIPE “E”
-

UNIDAD DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Nuevas tecnologías

7.- EVALUACIÓN
7.1. PREMISA
Se prevé mecanismos adecuados para dar información continua al alumnado, profesores
que inciden en el aula y padres/madres.
Para evaluar esta unidad didáctica tendremos en cuenta que la evaluación será global,
continua y formativa y la observación directa y sistemática constituirá la técnica principal
del proceso de evaluación. Asimismo, los maestros evaluarán el proceso de enseñanza, su
propia práctica educativa y el desarrollo de capacidades por parte de los niños de acuerdo
con los objetivos y los conocimientos adquiridos.
No hay que olvidar los alumnos con necesidades educativas especiales que podamos tener
en el aula y dependiendo de su necesidad facilitarle los recursos necesarios para el
acercamiento y comprensión de esta unidad didáctica.
7.2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
Evaluación inicial: Partiremos de los conocimientos previos durante la realización de las
actividades planificadas para ello (actividades de motivación); con el fin de conocer cuáles
son los conocimientos en relación a los contenidos que se van a trabajar. Esto servirá para
cerciorarse de que es factible lograr los objetivos programados a partir de los mencionados
conocimientos previos del alumnado o, en caso contrario, para ajustar la programación.
Evaluación continua: A través de la observación sistemática realizada en las distintas
actividades de enseñanza y aprendizaje anotaremos los progresos alcanzados por nuestros
alumnos y alumnas en una guía de observación con los siguientes criterios de evaluación:
 Participar espontáneamente en las conversaciones.
 Hablar con una pronunciación correcta.
 Respetar los turnos de palabra.
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 Colaborar con entusiasmo en la elaboración de las ilustraciones.
 Identificar y representar gráficamente conceptos básicos de navegación.
 Utilizar adecuadamente las distintas técnicas plásticas.
7.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
 Consideramos que es importante analizar tras la unidad los resultados obtenidos.
Para ello plantearemos las siguientes cuestiones:
o ¿Hemos conseguido nuestros objetivos educativos?
o ¿Qué carencias se podrían traducir en necesidades de formación del
profesorado?
o ¿Cómo podríamos mejorar el diseño y desarrollo de esta unidad didáctica?
o ¿Hemos intervenido adecuadamente a la hora de motivar y ayudar al
alumnado?
8.- BIBLIOGRAFÍA
La proporcionada por el Foro para la Paz en el Mediterráneo en su página web y cualquier
otra relacionada con el V Centenario de la primera vuelta al mundo de Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián Elcano
Málaga,07 de diciembre de 2018
La directora del CEI El Príncipe “E”

Belén Vidal Denis
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