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Para descifrar mensajes misteriosos

a. Utilizando este código, descubrí los tres mensajes 
ocultos en el antiguo pergamino islandés.
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Aventureros subterráneos 

a. Uní con fl echas cada personaje con sus características.

Científico alemán. 

Tiene dificultades para hablar.

Ahijada del profesor Lidenbrock.

Silencioso y tranquilo.

Joven y enamorado.

Alto y fuerte. 

Bella joven.

Sabio en Mineralogía. 

Joven minerólogo aficionado.

Guía islandés.

Malhumorado.

Axel

Hans

Bjelke

Profesor 
Lidenbrock

 

Graüben 



Primera etapa del viaje: “El cráter 
es una puerta”
(Después de leer los capítulos 5 a 10)

a. Releé los capítulos para seguir de cerca esta aventura 
subterránea y respondé. 

• ¿Cuáles son los instrumentos que llevan los viajeros?

• El cráter del volcán Sneffels tiene forma de cono invertido, 
¿qué siente Axel antes de empezar el descenso?

• ¿Qué problema se presenta para los expedicionarios?

• ¿Cómo logra Hans calmar la sed de los viajeros?

• ¿Por qué los aventureros están debajo del océano?

• ¿Cuándo se siente Axel desesperado y perdido en el 
interior de la Tierra?  

b. Piensen y debatan entre todos. Luego, cada uno 
escriba su opinión en su carpeta.

• Los científicos, ¿hacen bien en arriesgar su vida para 
conocer más sobre nuestro planeta? 



Segunda etapa del viaje: “Una navegación 
por la prehistoria”
(Después de leer los capítulos 11 a 15) 

a. ¡Cuántos peligros para los expedicionarios! Releé los 
capítulos para navegar en el Mar de Lidenbrock y luego 
respondé la pregunta.

• ¿Cuáles son los instrumentos que llevan los viajeros?

b. El profesor, Axel y Hans sufren accidentes y superan 
obstáculos. Ordená la secuencia de acciones vividas. 

 En su recorrida los investigadores descubren una selva.
 

 El profesor Lidenbrock descubre el mar subterráneo y
 le pone su nombre.

 Una marsopa colosal y un lagarto marino de dimensiones
 extraordinarias sacuden la balsa en plena navegación.

 Un ictiosauro y un plesiosauro combaten en el mar 
 cerca de la balsa.

 La balsa se estrella contra las rocas, se salvan de
 morir ahogados pero descubren que han llegado al
 lugar de donde partieron. 

 Axel escribe un “Diario de navegación” para registrar 
 la travesía por el Mar de Lidenbrock.

 Hans construye una balsa para atravesar el mar.



Tercera etapa del viaje: “El abismo de fuego”
(Después de leer los capítulos 16 a 20) 

a. El profesor Lidenbrock y Axel hacen observaciones, 
sacan inteligentes conclusiones y… ¡sobreviven! Seguí 
el modelo y completá el cuadro con sus refl exiones.

Observaciones Conclusiones

Un hombre guía una 
manada de mastodontes. 

Se confirma la posibilidad 
de vida humana en la Era 
Cuaternaria.

Un puñal semi cubierto
de arena.

Una inmensa roca impide 
atravesar el túnel.

Luego de la explosión
son expulsados a la 
corteza terrestre.

Llegada a Italia
a través del viaje a las 
profundidades.



Otto Lidenbrock premiado por 
la Sociedad de Mineralogía

Axel Lidenbrock compra un antiguo 
castillo en Stromboli, Italia

¡Otto Lidenbrok regresa sano 
y salvo del centro de la Tierra!

Conmoción en el mundo científico: 
¡Axel y Graüben se divorcian! 

Sabio dona antiguo manuscrito 
islandés al Museo de Reykjavic

“Viaje al centro de la Tierra”: 
un fracaso en las ventas

Nuevo alcalde de Hamburgo: el 

científico Otto Lidenbrock

Última etapa del viaje: “El retorno triunfal” 
 (Después de leer los capítulos 21 y 22) 

a. Imaginá y escribí en tu carpeta qué habrá pensado el 
pequeño pastor siciliano al descubrir a los viajeros.

b. Explicá en tu carpeta el “extraño comportamiento” 
de la brújula del profesor.

c. Marcá los titulares correctos.



c. Preparen el lápiz o el procesador de textos para escri-
bir una historia de aventuras con peligros, emociones y 
descubrimientos fabulosos para el mundo de la ciencia.

Es un genio en Matemática y 
campeón de natación.

Es cinturón negro de karate y 
experta en informática.

b. Unan el punto de partida con el viaje y el descubri-
miento que quieren narrar. 

Punto de partida

Buenos Aires

Nueva York

Londres

Viaje al fondo del mar

Viaje al corazón 
de la Antártida

Viaje espacial a Marte

Viaje

Fuego bajo el hielo

Vida prehistórica bajo 
el océano

Convivencia humano 
marciana

Descubrimiento

Somos científicos y… ¡aventureros!

a. De a dos, elijan un nombre para los protagonistas de 
un viaje científi co y dibújenlos.


