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LA ExPEdICIón dE  
A. MALASPInA 1789-1804

LOS vIAJES MARíTIMOS 
dE LA ILuSTRACIón

500 AñOS dE ExPLORACIón 
MARíTIMA ESPAñOLA

EL nACIMIEnTO dE LAS  
CIEnCIAS MARInAS En ESPAñA

CIEnCIAS MARInAS  
ESPAñOLAS hOy díA

CAMPAñA  
MALASPInA 2010

H ace más de 500 años que los primeros mari-
neros y exploradores españoles se aventura-
ron mar adentro en busca de nuevas tierras y 

rutas marítimas. El resultado de estas expediciones 
fue el descubrimiento de plantas, animales, minera-
les, culturas e incluso continentes desconocidos has-
ta el momento.

¡Conviértete en explorador y consigue los sellos 
de tu pasaporte! 
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actividad
2.  Fíjate en la maqueta ¿qué lleva el barco en 

las bodegas?

actividad

En aquella época los marineros utilizaban el sol 
y las estrellas para guiarse a través del océano. 
Para que estas observaciones fueran lo más exac-
tas posibles utilizaban herramientas como los as-
trolabios o los planisferios.  

Los viajes marítimos de La iLustración

Tras los grandes descubrimientos de los primeros 
años de exploración, en la época de la Ilustración, 
se enviaron cientos de barcos con fines científicos. 
En ellos viajaban naturalistas, pintores, arquitec-
tos y todo tipo de especialistas. Su trabajo consis-
tía en recoger toda la información posible acerca 
de las nuevas tierras. 

1. Un planisferio celeste es un mapa del…

Has conseguido tu 

sello que te acredita 

como explorador 

histórico.

¡enHorabuena!
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Su objetivo era visitar los virreinatos, hacer mapas 
detallados, observar y recabar información acer-
ca de la flora, la fauna y las costumbres de los 
pueblos visitados.

actividad
4. ¿Qué llevaba Felipe Bauzá en su maletín? 

actividad
5.  ¿Cuántas conchas de moluscos 

diferentes hay en la exposición?  

expedición maLaspina (1789-1794)
En 1789 los oficiales de la Armada Española Ale-
jandro Malaspina y José de Bustamante dirigie-
ron una expedición alrededor del mundo embar-
cados en las corbetas Descubierta y Atrevida.

actividad
3.  La chaqueta de oficial de Ma-

laspina ¿cuántos botones tenía? 

 ¿Y la chaqueta del Capitán de 
Navío de 1ª Clase o Brigadier?
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actividad
7. ¿De qué color son las flores de la Gentiana sp.? 

actividad
6.  Dibuja una tortuga verde del mar del sur.

actividad
8. ¿A qué animal pertenece el cráneo que hay 

en la exposición?
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Has conseguido tu 

sello que te acredita 

como marinero  

de la atrevida.

¡enHorabuena!
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eL nacimiento de Las ciencias marinas en españa

En el último siglo el avance científico y tecnológi-
co nos ha permitido explorar más allá de la su-
perficie del mar. 

campaña maLaspina 2010
Los barcos Hespérides y Sarmiento de Gamboa 
realizaron en 2010 un viaje alrededor del mun-
do conocido como “Malaspina 2010”. Su principal 
misión era recabar información acerca de la bio-
diversidad existente en los océanos del planeta 
Tierra.

actividad
9.  En el dibujo del ecosistema de 

la Antártida ¿cuántas especies 
diferentes de ballenas ves? actividad

10. ¿Qué dos colores predominan en estos 
barcos? 

Has conseguido tu 

sello que te acredita 

como investigador 

de los océanos.

¡enHorabuena!
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