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a. Observamos la ilustración de la tapa e imaginamos.

• ¿En qué época creen que se realizó este viaje? ¿Por qué?

• ¿De qué nacionalidad son los diferentes personajes que 

se ven en la ilustración?

• ¿Qué medio de transporte utilizan?

• ¿Cuáles otros habrán utilizado para dar “la vuelta al mundo”?

b. Conversamos entre todos.

• Si pudiéramos dar la vuelta al mundo en la actualidad… ¿qué medios 

de transportes utilizaríamos? ¿Cuánto calculan que tardaríamos?

• ¿Qué países les gustaría conocer? ¿Por qué?

c. Investigamos y anticipamos.

• Lean el índice. Formulen preguntas acerca de las dudas 

que puedan presentarse de acuerdo a los títulos de 

los capítulos.

• Lean la biografía del autor. Averigüen qué otras 

obras publicó. Consulten diferentes fuentes 

(internet, video clubs, enciclopedias, etc.) para 

saber cuáles de sus historias llegaron al cine y 

cómo se llaman esas películas.

• ¿Cómo se titula el primer capítulo? ¿Cómo 

es “un señor típicamente inglés”?

de Jules Verne

La vuelta al mundo 
en 80 días
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d. Alternamos diferentes momentos y formas de lectura.

• Primer momento: Lectura en voz alta de la docente, con pausas o interrup-

ciones para comentar, preguntar, explicar, charlar sobre lo leído.

• Segundo momento: Lectura domiciliaria de capítulos acordados previamente 

(puede ser uno la primera vez). Algunos integrantes de la familia pueden 

participar leyendo por turnos, escuchando la lectura de sus hijos en voz 

alta, o interviniendo con preguntas.

• Tercer momento: Se podrán alternar diferentes formas para cada capítulo: 

lectura silenciosa sostenida de algunos, lectura modelo del docente de otros, 

lectura en cadena, y así sucesivamente hasta finalizar el libro.

• Cuarto momento: 

Buscar las palabras desconocidas en el diccionario al finalizar cada capítulo.

Identificar personajes principales y secundarios. Descripción de los mismos. 

Reconocer los lugares y época en la que se desarrollan los hechos.

Buscar y señalar en el planisferio los lugares que se detallan en la página 9.

Describir los diferentes lugares que se visitan.

Identificar y resumir oralmente, los momentos de la 

narración al finalizar el libro: introducción, 

nudo y desenlace.
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e. Revisamos lo leído.

• Expliquen por qué Fogg llegó antes de lo que había calculado.

• Armen dos equipos. Cada equipo le formula preguntas al otro. Un 

secretario anota en el pizarrón: por cada pregunta bien respondida 

se anota un punto. Gana el equipo que tiene más puntaje.

• Coloquen Verdadero o Falso.

 Phileas Fogg había robado un banco.

 Fix arrestó a Fogg en Bombay.

 Phileas Fogg pagó dos mil libras por un elefante.

 Passepartout rescató a la mujer de la hoguera.

 Los sioux atacaron el tren.

 Phileas Fogg perdió su apuesta.

f. Investigamos y analizamos.

• Realicen una lista con los personajes más importantes, y escriban 

las características de cada uno, incluyendo sus profesiones.

• Marquen en un mapa el recorrido de todo el viaje.

• Averigüen las costumbres de los lugares que visitó Fogg. ¿Cómo 

aparecen en el texto de la novela?

g. Calculamos y relacionamos.

• Fogg ganó en total 20.000 libras. Si el señor Stuart apostó 4.000 

libras, ¿cuánto apostó el resto? Además del señor Stuart apos-

taron otras 30 personas. ¿Cuánto apostó cada uno?

• Calculen cuánto tardó en hacerse el viaje en horas y minutos.
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h. Somos escritores.

• Imaginen que ustedes son los que pueden dar la vuelta al mundo. 

¿Qué transportes utilizarían?  ¿Qué lugares recorrerían? 

¿Qué llevarían en sus valijas? ¿A quién llevarían como acompañante? 

• Escriban la historia que inventaron.

i. Creen una historieta eligiendo una de estas opciones:

• Cada uno realiza la historieta con la parte que más les gustó del libro.

• Divídanse en grupos. Cada grupo elige uno o dos capítulos y realiza la his-

torieta. Luego reúnan todas y armen un libro con la historieta completa.

j. Phileas Fogg llevaba un diario en el que escribía todo lo que iba suce-

diendo. Elijan un capítulo y escriban una de las hojas de su diario.

k. Phileas Fogg era muy especial: “un típico señor inglés”. Imaginen 

algunas situaciones en su vida diaria y escriban qué hacía según esas 

características.

l. Inventen el diálogo que podrían haber tenido:

• Fogg, Sir Francis Cromarty y Passepartout mientras 

viajaban en elefante.

• Fogg y Aouda mientras iban enamorándose.

m. Realicen el folleto de una agencia de viajes que pro-

mocione un viaje al mundo en 10 días. Incluyan des-

cripciones de los lugares que visitarían y los medios 

de transporte que serían utilizados.


