
globo
Cinco semanas

en

Jules Verne
Versión de Beatriz Actis

Ingresá tus datos en 

www.estacionmandioca.com.ar o en 

www.laestacioneditora.com.ar  

para recibir novedades y material útil para el aula.
para recibir novedades y material útil para el aula.
para recibir novedades y material útil para el aula.

Tonos verdes



Para comenzar la aventura

a. Leé el título de la novela y los de cada una de sus partes, 
luego resolvé en tu carpeta las siguientes consignas.

• Explicá qué aventuras podrían tener lugar si viajaras 
en globo durante cinco semanas. 
• Respondé quién creés que es el personaje que ha 
vivido una vida de aventuras. 
• ¿Cuál será el continente desconocido al que se refiere 
la segunda parte?
• ¿Cómo imaginás la vuelta a casa de quien ha viajado 
en globo durante tanto tiempo?
• ¿Quiénes lo esperarán?

b. En la biografía de Jules Verne se menciona que en 
su obra previó muchos inventos. ¿Cuáles creés que 
pudieron tener como antecedente el globo? Para 
responder en tu carpeta podés buscar información 
que esté documentada en internet. 

c. Uno de los capítulos de la novela se titula: “El camino 
me sigue a mí”. La frase está extraída de un parlamento 
del personaje que, en realidad, dice: “Yo no sigo mi 
camino. El camino me sigue a mí”. 

• Explicá qué creés que significa la frase. 

• Contá una experiencia de tu vida en la que podrías
aplicar la frase del protagonista de Cinco semanas en globo.



Iniciamos el viaje

a. Completá el siguiente cuadro de acuerdo con los 
datos que se solicitan.

Doctor Fergusson

Dick Kennedy

Joe

NOMBRE DEL 
PERSONAJE

¿QUIÉN ES? ¿QUÉ PIENSA 
SOBRE EL VIAJE?

¡Atención! En el caso de Dick Kennedy, estate muy atento 
a su cambio de opinión sobre la aventura en globo.

b. Elegí tres difi cultades que Samuel Fergusson y sus 
acompañantes debieron atravesar desde su partida y 
completá el siguiente cuadro. 

DIFICULTAD SOLUCIÓN

  



Nuevas geografías

a. Conversen entre ustedes. ¿Cómo se llama el globo? 
¿Qué signifi cado tiene ese nombre para su tripulante 
principal?

b. Realizá en tu carpeta un listado de los lugares que 
Fergusson y sus hombres recorren en el globo.

c. Buscá información sobre los lugares mencionados 
en la actividad anterior y determiná en qué continente 
se encuentran. Luego, caracterizá ese continente 
brevemente atendiendo a informaciones tales como 
fl ora, fauna, clima, etcétera.

• ¿Algunos de los animales aparecen en la obra? ¿El clima 
se asemeja al descripto por Jules Verne? ¿Podés 
establecer alguna otra correspondencia entre la 
información que encontraste y la obra leída?

d. En la aldea de Kazeh los aventureros establecen 
una relación con los habitantes del lugar. Respondé 
en tu carpeta.

• ¿Cómo reacciona la gente ante la presencia del globo?
• ¿Qué hacen Fergusson, Kennedy y Joe ante esa reacción?
• ¿Qué acciones deben llevar a cabo en el lugar? 
¿Cómo las interpretan los aldeanos?
• ¿A qué conclusión llegan los aventureros ante el 
comportamiento de la gente de Kazeh? ¿Qué deciden 
hacer en consecuencia?



Consignas para orientarse

a. Para Fergusson y sus hombres son muy importantes 
los instrumentos de navegación. Averiguá qué 
instrumentos existían en la época en que se narran los 
acontecimientos. Luego, explicá brevemente con tus 
palabras cuál es el uso de tres de esos instrumentos.

• 

• 

• 

b. Al concluir su aventura en África Occidental, los 
tripulantes del globo retornan a Europa. Respondé en 
tu carpeta. 

• ¿Qué ciudades de ese continente se mencionan al 
inicio y hacia el final de la obra?
• ¿Cómo son recibidos los aventureros en las cataratas 
de Gouina? ¿De qué país provienen las personas que 
los reciben? 

c. Para orientarse, es 
preciso conocer cuáles 
son los puntos cardinales. 
Ubicalos en el siguiente 
gráfi co.

d. Teniendo en cuenta que desde esa región volvieron 
a la ciudad de Londres, ¿en qué dirección creés 
que viajaron?



Palabras viajeras

a. Releé la noticia que aparece en el primer capítulo de la 
novela, “¿Quién es Fergusson?”, y en tu carpeta transcribí 
las dos frases que sirven para referirse al personaje 
de Samuel Fergusson, sin mencionarlo por su nombre. 
Luego escribí otras dos frases que —según tu opinión— 
servirían también para referirse a este personaje.

• ¿Qué término se emplea para referirse a Dick 
Kennedy? ¿De qué tipo de palabra se trata? ¿Cuál es 
su significado?

b. Las palabras de la primera columna fueron tomadas 
de la obra de Jules Verne. Unilas con aquellas que sean 
sinónimos y completá las que faltan en los renglones.

Travesía

Misterio

Invención

Dificultad

Creación

Problema

c. Reponé las tildes que faltan y luego explicá en tu 
carpeta por qué esas palabras deben tildarse.

“Les resultaba extraño mirar como la gente iba 
empequeñeciendose alla abajo a medida que ascendian. 
A la vez, pensaban que lo que ellos veian solo las 
aves lo habian visto antes desde aquel angulo, desde 
aquella perspectiva”.



Diario de viajes

a. Leé la siguiente explicación.

Un diario es un tipo de texto en el que quien escribe 
analiza, reflexiona o simplemente registra acontecimientos 
de su vida. Quien lo escribe emplea la primera persona 
para narrar dichos acontecimientos y puede incluir 
menciones sobre la actualidad del mundo en que vive.

• Imaginá que sos alguna de las personas que ve el globo 
desde la tierra. Luego escribí en tu carpeta, como si fuera 
tu diario, aquellos sentimientos y curiosidades que la 
visión te genera. Tené en cuenta las fechas que aparecen 
en la novela.

b. El deseo de volar es quizás tan antiguo como el ser 
humano. Averiguá quién fue Ícaro, personaje de la 
mitología griega, y qué le sucedió en su intento de volar.

• ¿Qué hubiera sucedido si en la época de Ícaro hubiera 
existido el globo? 

 

• Reescribí el final del mito teniendo en cuenta la 
respuesta que diste a la pregunta anterior.



Tienen la palabra

a. Elegí uno de los siguientes temas para preparar una 
exposición oral. Una vez seleccionado el tema, seguí las 
instrucciones que se indican más abajo.

• Buscá información sobre el tema elegido y destacá las 
ideas principales de cada fuente consultada.
• Volcá las ideas principales en un resumen.
• Prepará material visual para exponer el tema. Pueden 
ser láminas confeccionadas de modo manuscrito o 
presentaciones hechas en computadora, tales como un 
Power Point o un Prezzi. 
• Exponé finalmente el tema en la fecha estipulada por 
el docente.

b. Imaginá que sos periodista y tenés que hacerle una 
entrevista a alguno de los tres personajes que viajaron 
en globo. ¿Qué personaje elegirías?

• Elaborá a continuación una lista de preguntas que te 
gustaría hacerle.

La Luna: satélite 
natural de la Tierra

El Nilo y la antigua 
civilización egipcia

Adelantos científicos y 
tecnológicos en la obra 
de Jules Verne

Usos del hidrógeno


