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El Viaje de Descubrimiento 
 
Seleccione los botones de Empezar y Siguiente para seguir el viaje cronológicamente or 
seleccione un rectángulo en la línea temporal para saber qué estaba haciendo el Corps en un 
mes en particular.  
 
¿Dónde estoy? 
 
Empezar 
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1. (en mayo del 1804) El Cuerpo de Descubrimiento sale de St. Louis. 
2. (a principios de junio) El Cuerpo sale del último asentamiento blanco. 
3. El Cuerpo celebra el cuatro de julio nombrando arroyo de independencia en Kansas. 
4. (a principios de agosto) El Cuerpo tiene el primer canciller oficial entre los EE.UU. y la gente 
indígena del oeste. 
5. (a principios de septiembre) Los Sioux Teton demandan un barco como cuota para continuar 
a contracorriente. Se calmó por al jefe Búfalo Negro. 
6. (en octubre) El Cuerpo llega a los pueblos de cabañas de tierra de los Mandan y los Hidatsa, 
más grandes que St. Louis. 
7. (a principios de noviembre) El Cuerpo construye Fort Mandan y conoce a Sacagawea, 
esposa del trampero Charbonneau. 
8. Clark anota una temperatura de 45 bajo zero Fahrenheit. (todavía en Fort Mandan) 
9. En Nochebuena, Fort Mandan por fin está completo. 
10. (en enero del 1805) Ceremonia Mandan sagrada “Llamando los búfalo” trae los bisontes. 
(todavía en Fort Mandan) 
11. (a mediados de febrero) Sacagawea da luz a Jean Baptiste. (todavía en Fort Mandan) 
12. (a mediados de marzo) La expedición espera la primavera cerca de la actual Bismark, 
Dakota del Norte. (todavía en Fort Mandan) 
13. (a principios de abril) El Cuerpo se dirige al oeste. Otros llevan reportes al este. 
14. (a mediados de mayo) El Cuerpo encuentra manadas de bisontes, hasta 10,000 a la vez en 
el actual Montana. 
15. (a mediados de junio) El Cuerpo encuentra las Cascadas Grandes del río Misuri y tiene que 
realizar un porteo de 18.5 millas alrededor de ellas. 
16. (a principios de julio) Completar el porteo se celebra con baile y lo último del whisky. 
17. (a mediados de agosto) En la división continental, Lewis está consternado al encontrar más 
cadenas montañosas en lugar del Océano Pacífico. 
18. (a mediados de septiembre) El hermano de Sacagawea, el jefe Cameahwait, proporciona 
caballos para la agotadora caminata a través de las montañas Bitterroot. 
19. (a mediados de octubre) Los Nez Perce enseñan al Cuerpo a hacer canoas. Encuentran 
miles de salmones en los ríos del noroeste. 



 

 

20. (a mediados de noviembre) Todos, incluidos Sacagawea y el hombre esclavizado York, 
votan para cruzar el río Columbia para establecer un campamento. 
21. (hasta finales de diciembre del 1805) Para su hogar de invierno, el Cuerpo construye Fort 
Clatsop llamado así por una tribu vecina. 
22. (a principios de enero del 1806) En DC, Jefferson se encuentra con los jefes de los 
Missouri, los Oto, los Arikara y los Yankton Sioux que ayudaron a Lewis y Clark antes. 
23. (a mediados de febrero) La lluvia constante hace que Lewis extrañe su hogar. (todavía en 
Fort Clatsop) 
24. (a finales de marzo) El Cuerpo ahora se queda sin tabaco y se dirige a casa el 23. 
25. (a mediados de abril) El Cuerpo encuentra gente indígena con cicatrices de viruela, quizás 
"recuerdos" de encuentros pasados con blancos. 
26. (a finales de mayo) El Cuerpo regresa con los Nez Perce, pero tiene que esperar a que la 
nieve de la montaña se derrita. 
27. (a principios de junio) Los Nez Perce proporciona comida al Cuerpo y les enseña "base de 
prisioneros", similar al béisbol. 
28. (a mediados de julio) Después de cruzar las Bitterroot, el Cuerpo se divide para encontrar 
mejores pasos. El grupo de Lewis asesina a dos Blackfeet, que estaban robando caballos. 
29. (a finales de agosto) Todos los grupos se reúnen en los pueblos Mandan. 
30. (a principios de septiembre) Después de dejar Sacagawea, el Cuerpo se encuentra con 
tramperos que vienen por el río Missouri. 
31. (a mediados de septiembre del 1806) El Cuerpo llega a St. Louis. Lewis y Clark se 
convierten en héroes nacionales. 
 
El mapa - De derecha a izquierda: Los Estados Unidos, territorio británico, la Compra Luisiana 
(el río Misuri, el río Yellowstone), territorio español, el Territorio de Oregón (el río Columbia) 
 
	  


