
 
Guía Complementaria 

Exposición 500 años del descubrimiento del  
Estrecho de Magallanes 

 

I. FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD: 
 

1. Propósito de la guía complementaria:  

Esta guía tiene por objeto aportar a la Unidad 3 de los planes curriculares de Primero Medio (2020) titulada “Conformación del 

territorio nacional”, a partir del estudio de caso del Estrecho de Magallanes, sus pueblos originarios y la incorporación al espacio 

geográfico nacional. En este sentido, la guía permite trabajar temáticas asociadas a la expansión territorial hacia nuevas zonas y 

comprender los problemas limítrofes y la situación de los pueblos que habitaban el territorio. 

1.1. Habilidades que persigue la actividad:  

 

a) Contextualización de los procesos históricos y sus particularidades 

b) Análisis de elementos de continuidad y cambio en los procesos históricos  

c) Definición de los límites territoriales y la situación de los pueblos originarios 

 

1.2. EJE: HISTORIA DE CHILE SIGLO XVI-XVII 

 

1.3. ACTITUDES: 
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a) Demuestra interés por el estudio del pasado de la humanidad y el de su propia cultura con el propósito de comprender el 

presente y su rol en la sociedad a la cual pertenece. 

b) Pensar en forma autónoma y reflexiva, fundamentar ideas y posiciones propias, desarrollar una disposición positiva a la crítica 

y la autocrítica. 

2. Objetivo de Aprendizaje:  

Explicar la conformación del territorio nacional, a partir de la definición del espacio geográfico austral considerando la incorporación 

del Estrecho de Magallanes y sus pueblos originarios. 

3. Duración de la actividad: 120 minutos 

4. Conceptos clave a trabajar en la actividad o estación: EXPLORACIÓN – CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO – PUEBLOS 

ORIGINARIOS- DEFINICIÓN DE LÍMITES. 

5. Documentos utilizados:  

a) Guía “Exposición 500 años de descubrimiento del Estrecho de Magallanes” 
b) Registro audiovisual de la muestra de conmemoración del hito. 
c) Barros Arana, D. Vida y Viajes de Fernando de Magallanes (1864). Santiago, Imprenta Nacional. Disponible en: 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7756.html 

d) Pigafetta, A. Primer viaje alrededor del mundo. Traducido por Carlos Amoretti, Madrid, 1899. Disponible en : 

http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0000793.pdf 

II. FICHA DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

1. ACTIVIDAD: 

Para reflexionar… 

 ¿Por qué las exploraciones fueron actividades relevantes para el imperio español durante los siglos XVI y XVII?  

 ¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron a Fernando de Magallanes a organizar una expedición? 

 ¿Cómo fueron las relaciones de los navegantes europeos con los habitantes del territorio? 

 ¿Qué importancia tiene el Estrecho de Magallanes para el Estado chileno en la configuración del territorio nacional? 

 ¿Qué referentes socioculturales, económicos y geográficos confluyen en la construcción de la identidad magallánica? 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7756.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0000793.pdf


 

2 

 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Establece los antecedentes históricos que influyeron en la conformación del territorio nacional austral considerando la situación de los 

pueblos originarios. 

3. DOCUMENTOS E IMÁGENES A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD: 

 Primer Mapa del Estrecho de Magallanes 1520 elaborado por Antonio Pigafetta.  

 Disponible en http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98386.html 

 Mapa Vuelta al mundo. Magallanes-Elcano (1519-1522). Mapa: Universidad de Cantábrica 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/sobre-elcano/juan-sebastian-elcano 

 Vida y Viajes de Fernando de Magallanes. Barros Arana, D.  Santiago, Imprenta Nacional, 1864. Disponible en 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7756.html. Ya que se trata de una obra del siglo XIX, el equipo editorial realizó 
una actualización de las reglas ortográficas. 

 

4. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Los estudiantes leen comprensivamente el libro basado en el guión de la exposición “Magallanes. A 500 años de la gran epopeya (1520-
2020)” disponible en el sitio web www.magallanesepopeya.com, con la mediación docente, reconocen los antecedentes históricos del 
espacio geográfico austral de nuestro país, relacionándolos con procesos de exploración, establecimiento e intercambios con los pueblos 
originarios. A continuación, el o la docente centra la atención en la conformación del territorio nacional y sus habitantes formulando 
preguntas para problematizar (sugeridas en la guía). Se revisan fuentes tales como mapas, bitácoras de viajes, representaciones de los 
pueblos originarios, entre otros. 
Para concluir la actividad, los estudiantes reflexionan sobre los múltiples factores que inciden en el proceso de configuración del 

territorio nacional, con especial énfasis en la zona austral, proponiendo hipótesis sobre el impacto del proceso en los actores 

involucrados. 

Se sugiere al profesor realizar refuerzos de contenidos previos. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98386.html
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/sobre-elcano/juan-sebastian-elcano
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7756.html
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La Odisea de Magallanes 
Cruzado Caballero de la Orden de Santiago el audaz Fernando de Magallanes a las 
órdenes del Emperador Carlos I de España y V de Alemania, inició una de las mayores 
epopeyas en la historia de la humanidad. 
Quien naciera en 1480 en Portugal como Fernao de Magalhais, se embarcó en la 
búsqueda de una nueva ruta que permitiera el control del comercio de las especies de 
oriente. 
En agosto de 1519 las cinco naos de la “Armada de Molucas” -como se la conoció por 
su misión-, estaban preparadas en Sevilla con su tripulación de 239 hombres: Trinidad, 
capitana; San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. La flota bajó por el río 
Guadalquivir y el 20 de septiembre zarpó desde San Lúcar de Barrameda. 
Recaló en la bahía de Río de Janeiro y luego continúo viaje hacia al sur siguiendo la costa 
americana. Tras estrellarse la nao Santiago, la expedición ya de sólo cuatro naves llegó 
a la boca oriental del Estrecho el 21 de octubre de 1520, más de un año después del 
zarpe. 
Iniciado el reconocimiento del Estrecho, la nao San Antonio retornó a España y 
Magallanes quedó con tres naves: Trinidad, Victoria y Concepción. Luego de cinco 
semanas las naos salieron al Océano Pacífico y subieron bordeando la costa hasta Chile 
central donde tomaron rumbo al oriente. 

Más de tres meses tardaron en llegar a las Islas Marianas y luego a Filipinas. Fue 
entonces cuando Magallanes fue muerto el 27 de abril de 1521. 

Primero lo sucedió en el mando Duarte de Barbosa quien pronto murió. La Concepción fue quemada y la Trinidad cayó en manos 
de portugueses. La solitaria nao Victoria, la primera nave en dar la vuelta al mundo, llegó finalmente a España el 6 de septiembre 
de 1522 al puerto de origen con 18 hombres a bordo, bajo el mando del navegante vasco Juan Sebastián Elcano.  
 

Primer Mapa del Estrecho de Magallanes 1520 
Elaborado por Antonio Pigafetta 
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Mapa: Vuelta al Mundo. Magallanes-Elcano 1519- 1522. 
Universidad de Cantabria 

 

Esta expedición se convirtió en la primera circunnavegación de la tierra repercutiendo en el ámbito geográfico, en el 

conocimiento y exploración de nuevos territorios, así como en la dimensión económica, social, cultural y política. 

Toma de Posesión y Primera Misa en Chile 

Entre el 4 y el 6 de noviembre de 1520 Fernando de Magallanes hizo tierra en la bahía de Las Sardinas. Entonces en nombre del 
Emperador Carlos V tomó posesión del “Estrecho de Todos los Santos”, como lo denominó, y el capellán Pedro de Valderrama 
celebró una misa solemne, la primera en territorio chileno. 
Destacados historiadores consideran que Fernando de Magallanes es el descubridor de Chile por el sur, anterior en 16 años a la 
avanzada de Diego de Almagro por el norte. 
Conocido en Europa el descubrimiento de Magallanes, nuevas expediciones se aprestaron a usar la ruta. En 1525 zarpó una flota 
de siete naves, encomendada a Francisco García Jofré de Loayza con Sebastián Elcano como piloto mayor. Sólo a fines de marzo 
del año siguiente y con cuatro naves pudo entrar al Estrecho. Tras trazar un derrotero, salió al Océano Pacífico. 
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A esta expedición siguieron la de Simón de Alcazaba, de triste destino; y la de Francisco y Alonso de Camargo, con aspiraciones 
de gobernar las nuevas tierras y abrir la ruta desde España a sus posesiones en la costa americana del este, como Perú y México. 
Pedro de Valdivia, el Conquistador de Chile, propuso al Emperador llegar desde el norte hasta el Estrecho para establecer los 
límites de su gobernación. Gerónimo de Alderete, recibe de Felipe II el Estrecho de Magallanes como parte de su gobernación, 
estableciendo que esos territorios eran parte de la Capitanía General de Chile.  
Unos años después, en 1559, Juan Fernández Ladrillero realizó la toma de posesión en nombre del Rey y del gobernador de 
Chile, García Hurtado de Mendoza y recorrió el estrecho en ambos sentidos. 
 
Más información … 

 
Pero lejos de acometer nuevas empresas de expedición en aquellos mares, Magallanes se resolvió al fin a no salir de la bahía mientras los 
rigores de la estación ofrecieran algún peligro. Se ocupó si en refaccionar las naves, para lo cual levantó en tierra una pequeña casa de 
piedra en que estableció la herrería de su maestranza. Eran tan intenso el frío que allí se experimentaba que tres de los trabajadores 
perdieron las manos. A pesar de esto, el jefe expedicionario trato de hacer un reconocimiento en el interior del país. Cuatro hombres bien 
armados fueron enviados con ese objeto. Debían llegar hasta treinta leguas tierra adentro, plantar una cruz y entablar relaciones con los 
habitantes de aquellos lugares si los hallaban, y si la tierra ofrecía socorros de víveres y bastimentos. Los exploradores faltos de agua y de 
alimentos, que no hallaron en su marcha, volvieron a San Julián avisando que el país parecía enteramente despoblado. 
 

Vida y Viajes de Fernando de Magallanes. Barros Arana, D.  Santiago, Imprenta Nacional, 1864, p. 72. 
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Pueblos originarios 

El territorio más austral del Chile estaba poblado hace 12 mil años, 
conformando diversas comunidades de cazadores nómades y 
canoeros. En abril de 1520, antes de llegar al Estrecho, durante una 
estadía en una bahía que Fernando de Magallanes bautizó San Julián, 
se produjo el primer contacto con habitantes del extremo sur de 
América. El cronista de la expedición, Antonio Pigafetta, los llamó 
patagones, tomando el nombre de una novela de caballería en boga 
en su época. 
Ya encontrada la abertura oriental y avanzando por el Estrecho, 
Magallanes envió a reconocer la costa donde habían visto fuegos 
producidos por los habitantes de la que desde entonces se denominó 
“Tierra del Fuego”. 
Desde mucho antes de la llegada de los españoles los habitantes 
originales de esos territorios desarrollaron una cultura que les 
permitía vivir en las extremas condiciones imperantes.  
Al norte del estrecho habitaban los Aonikenk o Tehuelches, 
denominados Patagones por los europeos. La costa frente a ellos, en 
Tierra del Fuego era poblada por los Selknam u Onas. Ambos pueblos 
eran vigorosos y dominaban el arte de la caza.  
Hacia el área occidental del estrecho, vivían en los canales el pueblo 
Kaweskar, más conocidos como Alacalufes. Hacia el sur por la misma  
costa vivían también los caoneros yaganes o Yamanes. 
Durante este viaje los pueblos originarios tuvieron su primer contacto 
con los europeos. 
 

Actividad 
De acuerdo a lo leído, responda las siguientes preguntas: 

 ¿Qué características tenía este territorio? 

 ¿Cuántos pueblos originarios identificó en la región austral? 
 

Ubicación pueblos originarios  
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Mujeres y hombres de los pueblos originarios que habitaron en el territorio austral representados por los viajeros del siglo XIX 
 
 

                                                                   
 

 ¿Cómo los describirías? 

 Si quieres investigar…visita el siguiente sitio http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98429.html 
 

 

 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98429.html
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Más detalles sobre los pueblos originarios… 

 
No era menor la sorpresa de los españoles. Por una singular inclinación a ver en todas partes algo de maravilloso, muy natural en los 
aventureros del siglo XVI, los compañeros de Magallanes creyeron que ese hombre fuerte, grande, membrudo que tenían delante, 
formaba parte de algunas tribus de gigantes hasta entonces desconocida de los europeos. "Este hombre era tan grande, escribía el 
historiador de la expedición, que nuestra cabeza alcanzaba apenas a su cintura. Era de una hermosa estatura: su rostro era ancho y teñido 
de rojo, los ojos estaban rodeados de amarillo, y sus mejillas tenía dos manchas en forma de corazón. Sus cabellos, que eran muy 
reducidos, parecían emblanquecidos con algún polvo. Su vestido, o mejor dicho, su capa, era hecha de cueros de un animal que abunda 
en este país. Este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y la cola de caballo, y relincha 
como éste"1. Los compañeros de Magallanes creyeron como Pigafetta que aquel hombre era un gigante. Los viajeros que posteriormente 
visitaron esos países repitieron las mismas noticias acerca de la estatura de aquellos salvajes; y aún los sabios modernos que los 
examinaron con toda detención, estuvieron a punto de dejarse engañar por las apariencias '. No debemos disimularnos, dice D'Orbigny, 
que nosotros mismos nos hemos engañado por las apariencias al aspecto de esos hombres. El ancho de sus espaldas, su cabeza desnuda, 
la manera como se cubren de la cabeza a los pies con capas de pieles de animales salvajes cocidas de una sola pieza, nos hacían tal ilusión, 
que antes de medirlo los habríamos tomados por hombres de una talla extraordinaria, mientras que la observación directa los reducía al 
orden común. ¿No han podido dejarse influenciar otros viajeros por las apariencias sin buscar como nosotros la verdad por medio de 
medidas exactas? 
Magallanes recibió afablemente al salvaje. Mandó darle de comer, y que le pusieran delante un espejo grande de acero que le causó gran 
sorpresa y aclamación. “El gigante, que no tenía la menor idea de ese mueble, y que sin duda veía por primera vez su propia f igura, 
retrocedió tan espantado que echó al suelo a cuatro de nuestros hombres que estaban detrás de él”2. Después de hacerle algunos 
obsequios, Magallanes mandó dejarlo en tierra haciéndolo acompañar por cuatro hombres armados. 
 

Vida y Viajes de Fernando de Magallanes. Barros Arana, D.  Santiago, Imprenta Nacional, 1864, pp.73-74. 
 

 

 

 

                                                             
1 Pigafetta, Viaggio cte. lib 1.- El animal que tan imperfectamente describe el viajero italiano debió ser el guanaco. 
2 Pigafetta, Viaggio etc. 
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Punta Arenas 
 

Bernardo O´Higgins fue un apasionado de la idea de consolidar la presencia chilena en la Patagonia. Desde su retiro en Perú, 
buscó mover a las autoridades chilenas para asentar la soberanía. Sus últimas palabras habrían sido: -“Magallanes, Magallanes”. 
Manuel Bulnes inició la colonización de Magallanes. Al mando del capitán Juan Williams la goleta Ancud emprendió la misión en 
1843. El 21 de septiembre tomaron posesión del Estrecho y sus territorios en nombre de Chile en las cercanías de Puerto de 
Hambre. Allí, sobre la punta de Santa Ana, el 30 de octubre izaron la bandera chilena en el recién fundado Fuerte Bulnes. 
Un lustro después, el gobernador José de los Santos Mardones, cambió la ubicación de la población: trasladó la autoridad 
política, los habitantes y hasta el capellán -fray Domingo Passolini- hacia Sandy Point. El 18 de diciembre de 1848 fue fundada 
Punta Arenas.  
Aprovechada como colonia penal, el desarrollo de la nueva ciudad sufrió en 1851 un motín contra el gobernador, encabezado 
por el oficial Miguel José Cambiazo.  
Al año siguiente el gobierno envió a Bernardo Philippi en el barco Infatigable para repoblar Punta Arenas. Tras la muerte del 
gobernador Philippi a manos de indígenas, se cambió el carácter militar del emplazamiento por la nueva condición de Territorio 
de Colonización. 
Hacia 1870 Punta Arenas comenzó un ciclo de prosperidad debido a la ganadería, navegación a vapor, labores auríferas, llegada 
de emigrantes y la administración del gobernador Oscar Viel. La bella arquitectura de la ciudad da cuenta del esplendor de ese 
período. 
Hasta la apertura del Canal de Panamá, en 1914, Punta Arenas tuvo una época de gloria como centro comercial y de recalada de 
los numerosos barcos del tráfico a través del Estrecho de Magallanes. 

Actividad: 

 Observe el mapa actual de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Disponible en 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-132557.html 

 ¿Cómo se fue incorporando el territorio a lo largo de los siglos?  

 ¿Qué rol desempeñó en la conformación del territorio nacional? 
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