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Biografía de la autora

Julio Verne fue un prolífico escritor francés nacido en Nantes, en 1828. 
Considerado un precursor de la literatura de ciencia ficción, en sus relatos 
aparecen productos tecnológicos que recién vieron la luz en el siglo XX.
Estudió Filosofía y Retórica en su ciudad natal y, luego, por mandato 
paterno, estudió Leyes en París. Después de aprobar su tesis doctoral 
en Derecho, optó por la carrera de Letras. Comenzó a escribir, pero sus 
primeras publicaciones no lograron gran divulgación, por lo que tuvo que 
recurrir a la docencia como modo de subsistencia. Como agente de bolsa, 
realizó algunos viajes por Escocia, Noruega, Dinamarca e Islandia mientras 
continuaba sus escritos literarios.
Fue recién en 1862, con la publicación de Cinco semanas en globo, que 
alcanzó un gran reconocimiento del público, que lo estimuló a seguir 
escribiendo relatos de aventuras y fantasía. En poco tiempo se convirtió en 
una gran celebridad y en un especialista en este tipo de novelas, dotándolas 
de un sesgo científico, gracias a sus conocimientos geográficos y a su avidez 
por los avances tecnológicos e industriales de la época.
Así, para la elaboración de Viaje al centro de la Tierra, se abocó al estudio de la 
geología, la mineralogía y la paleontología.
Fue tan grande el interés que Verne logró despertar en sus lectores 
contemporáneos que, por ejemplo, luego de la publicación de su novela De 
la Tierra a la Luna, su despacho se inundó de solicitudes de reservas para el 
próximo viaje lunar.
Repercusión similar tuvieron La vuelta al mundo en ochenta días, Veinte mil 
leguas de viaje submarino, Las aventuras del capitán Hatteras, Los hijos del 
capitán Grant, La isla misteriosa, Miguel Strogoff, Un capitán de quince años, 
El faro del fin del mundo y Los viajes del capitán Cook, entre muchas otras 
novelas que superan el medio centenar.
En 1872 se radicó en Amiens, donde se dedicó a la política. Allí fue elegido 
concejal y abogó por una serie de mejoras en la ciudad, labor que desarrolló 
durante quince años.
Murió en esa ciudad en 1905.
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Julio Verne nació en Francia, en 1828. Se lo conside-
ra uno de los precursores de la ciencia � cción.
Se hizo famoso por sus anticipaciones tecnológicas: 
inventó máquinas, naves y viajes espaciales que lue-
go se harían realidad. Entre sus novelas se destacan: 
Cinco semanas en globo, La vuelta al mundo en 80 días, 
Veinte mil leguas de viaje submarino, De la Tierra a la 
Luna, entre otras. Murió en 1905.
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Brian Doyle
El camino fácil

Henry James
Otra vuelta de tuerca

Lucía Laragione
Historias secretas 
de ciudades y fantasmas

Franco Vaccarini
Los socios 
del Club de Pescadores 

Saki 
La ventana abierta
y otros cuentos

En forma casual, el profesor Otto 
Lidenbrock encuentra un pergami-
no con un texto cifrado, cuyo autor es 
Arne Saknussem, un sabio islandés del 
siglo XVI. Al descifrarlo, descubre que lo-
gró viajar al centro de la Tierra. Entusias-
mado, el profesor organiza una  expedición 
para ir tras los pasos de Saknussem. 
Acompañado a regañadientes por su so-
brino, y con la invalorable guía de Hans, 
un cazador islandés emprenden el viaje 
hacia el volcán por el cual descendió el cé-
lebre viajero. Una vez allí, navegarán por 
un mar subterráneo en el que viven gigan-
tescos monstruos y arribarán a una costa 
plagada de fósiles de animales prehistóri-
cos y hombres de la era Cuaternaria. 
En esta novela, Julio Verne despliega sus 
conocimientos sobre geología, paleonto-
logía y mineralogía, describiendo un uni-
verso subterráneo que sorprenderá una y 
otra vez al lector.
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Síntesis del libro

El profesor Otto Lidenbrock descubre y descifra un enigmático pergamino 
del siglo XVI, oculto en un antiguo libro. Su autor, un sabio islandés, afirma 
haber llegado al centro de la Tierra. Fascinado por el hallazgo, el inquieto 
profesor, especialista en mineralogía, decide seguir las instrucciones 
y emprender una extraordinaria travesía hacia las entrañas del globo, 
acompañado por su sobrino Axel y el guía islandés Hans.
 Luego de descender por el cráter de un volcán, los expedicionarios vivirán 
increíbles peripecias: surcarán un enorme mar subterráneo en el que habitan 
gigantescos monstruos y se internarán en un bosque petrificado plagado de 
fósiles de animales prehistóricos.
Finalmente, luego de soportar movimientos telúricos y erupciones 
volcánicas, emergen del centro de la Tierra a miles de leguas de donde 
habían ingresado. 
Gracias a esta formidable y riesgosa travesía, el profesor Lidenbrock, su 
sobrino Axel y Hans son reconocidos en todos los ámbitos sociales y 
científicos.

Contenidos del área de Prácticas del Lenguaje

•Lectura y comentario de textos literarios, de manera compartida, 
intensiva y extensiva.
•Recomendaciones orales y escritas de textos leídos.
•Análisis de diversas obras literarias tomando en cuenta: género literario, 
biografía del autor y contexto de producción de la obra.
•Relaciones intertextuales y diálogo con otras disciplinas.
•Escritura de textos literarios: planificación, puesta en texto, revisión y 
reescritura.
•Edición de las producciones escritas para su publicación en antologías, 
blogs, certámenes literarios.
•Organización y participación en debates, mesas redondas y entrevistas 
de interés literario, de divulgación científica.

Contenidos transversales

•Producción de papers, abstracts e informes, de acuerdo con las diferentes 
menciones que se hacen en el relato de fenómenos y elementos 
relacionados con diversas áreas de conocimiento: mineralogía, química, 
geología, paleontología, historia.
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Propuestas de actividades

Antes de leer

•Julio Verne inspiró no solo a otros escritores, sino también a cineastas y 
científicos. Se sugiere realizar una lista en el pizarrón con algunos títulos 
de sus obras y conversar entre todos acerca de si las conocen, si vieron la 
versión cinematográfica. Por ejemplo:

• Viaje al centro de la Tierra
• La vuelta al mundo en ochenta días
• Veinte mil leguas de viaje submarino
• De la Tierra a la Luna

•Aspectos del género literario: conviene que los alumnos manejen 
algunos conceptos básicos sobre el género —características generales de 
la novela, características de los relatos de ciencia ficción—, pues esto les 
permitirá elaborar criterios para la selección de textos.  

•Hipótesis y representaciones. Imaginar cómo será el viaje a partir de 
preguntas como las siguientes: ¿qué habrá motivado a los protagonistas 
a emprender esta expedición?, ¿cómo será el centro de la Tierra?, 
¿qué encontrarán allí? De acuerdo con sus conocimientos acerca de la 
estructura terrestre, ¿es posible acceder al centro del planeta?

Durante la lectura

•Las obras de Verne cuentan con ricas descripciones tanto del 
entorno histórico en que se desarrollan los hechos, como de los 
fenómenos científicos y los inventos pensados y diseñados por el 
autor. Sugerimos acordar con los estudiantes alguna forma de registrar 
estos elementos: objetos que forman parte del despacho del profesor 
Lidenbrock, minerales que se mencionan, ciudades y sitios geográficos, 
descubrimientos, autores y científicos, etcétera.
•¿Quién narra los hechos? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Es un narrador que 
solo observa y describe los hechos o forma parte de ellos? ¿Cómo es su 
relación con los personajes? 
•¿Qué elementos y situaciones son propios de un relato de ciencia ficción? 
¿Por qué el relato resulta verosímil? ¿Cómo se justifica la mayoría de los 
hechos?
•El humor. ¿Existen situaciones cómicas? ¿Cómo se maneja el humor en 
esta historia? Extraer ejemplos.
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Después de la lectura

•En grupos, cotejar los registros de lectura, de manera de optimizar el 
propio con los aportes de los demás.
•Realizar una mesa de libros de Julio Verne y ponerlos a disposición de los 
estudiantes.
•Cine. Seleccionar una película basada en alguna novela de Verne para 
verla en clase. Debatir acerca de las semejanzas y diferencias entre el 
texto literario y la versión cinematográfica.

Algunas películas son:
-Viaje a la Luna (1902, dirigida por Georges Méliès).
-La isla misteriosa (1961, dirigida por Cy Endfield).
-Veinte mil leguas de viaje submarino (1954, dirigida por Richard Fleischer).
-Veinte mil leguas de viaje submarino (película animada de 1985).
-Viaje al centro de la Tierra (1959, dirigida por Henry Levin).
-Viaje al centro de la Tierra (1977, dirigida por Juan Piquer Simón).
-Viaje al centro de la Tierra (2008, dirigida por Eric Brevig).
-La vuelta al mundo en ochenta días (1956, dirigida por Michael Anderson).
-La vuelta al mundo en ochenta días (2004, dirigida por Frank Coraci).
-Viaje 2: La isla misteriosa (película en 3D de 2012, dirigida por Brad 
Peyton).

-Así como es importante conocer las circunstancias de producción 
de un texto con el fin de optimizar su lectura, lo mismo sucede con 
una obra cinematográfica. En este sentido, una vez seleccionadas la/s 
película/s, investigar y elaborar la/s respectiva/s ficha/s técnica/s: director, 
productor/es, actores/actrices, basada en el libro de…, características 
relevantes, etcétera.


