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GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº1 TECNOLOGIA 

Iº MEDIO  

 

 

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

I).- Contenido: “Julio Verne, de la ficción a la realidad” 
 

• ¿Quién fue Julio Verne?  
 

• Fue un escritor francés (1828-1905).  
•  Escribió casi 100 obras publicadas. 
• Él convierte al científico en un héroe en la mayoría 

de sus libros.  
• Su lema era: "todo lo que una persona puede 

imaginar, otros pueden hacerlo realidad".  
 
¿Qué avances tecnológicos predijo con sus novelas?  
 
1).- Internet, la red de comunicaciones: En la novela París en el siglo XX (1863), Verne habla de una red 
internacional de comunicaciones (Internet) 
El libro cuenta la historia de un joven que vive en una ciudad con rascacielos de vidrio, trenes de alta 
velocidad y coches de gas. 
Finalmente eso terminó siendo París en el siglo XX. " 
 
2).- El primer submarino eléctrico: Isaac Peral creó el submarino eléctrico en 1888.  
Verne ideo el submarino con el Nautilus 18 años antes en Veinte mil leguas de viaje submarino (1870).  
 
3).- Fotografiar el fondo del mar: También en Veinte mil leguas de viaje submarino, el capitán Nemo 
toma una fotografía del fondo marino desde el Nautilus.  
Faltaban más de 20 años para que esto fuese posible.  
En 1899  Louis Boutan construyó una gran cámara y obtuvo las primeras fotografías realizadas a más de 
50 metros de profundidad. 
 
4).- Volar en lugar de flotar: En el libro Cinco semanas en globo (1863), Verne se muestra como 
partidario para que el hombre conquistase el cielo con grandes máquinas. 
Hasta su época, el hombre ya utilizaba globos, pero la influencia del autor en algunos científicos hizo 
que se diese un paso adelante en la creación de aviones. 
 
5).- El paseo de Armstrong por la Luna: En “De La Tierra a la Luna” (1865) y en  ”Alrededor de la Luna” 
(1870) los lectores pudieron soñar con la posibilidad de llegar a alcanzar la luna.  
Las dos obras fueron escritas alrededor de 100 años antes de que el Apolo 11 llegara a la Luna.  
En 1969 Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar el satélite.  
En los libros de Verne hay coincidencias entre la ficción y los hechos: coinciden el lugar de partida —el 
Cabo Cañaveral— y de aterrizaje —en el Océano Pacífico—. 

Objetivo de Aprendizaje:  

OA1: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la 
creación de un servicio, utilizando recursos digitales u otros medios. 
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Algunos de sus libros  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
*Videos recomendado para buscar en YouTube: 
- Así imaginaban en el año 1900 como sería la vida en el 2000 
-Secretaría de cultura de México- Julio Verne  
- En la ruta con la ciencia ¿Qué inventos predijo Julio Verne?  

 
II).- Materiales requeridos:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III).- Descripción de la actividad: En forma individual el alumno seleccionará una novela de 
Julio Verne propuesta en la lista del anexo (al final de la guía). Posteriormente buscará el 
resumen del texto y lo leerá para poder identificar el avance tecnológico presente en el 
libro, como, por ejemplo: el submarino, el globo aerostático, el barco, etc.  

Algunas mediciones: Verne describe que la nave que viajaría a la luna debería 
estar protegida con paredes de aluminio de 20 centímetros y las del Apolo 11 
tenían 30.  
O que costaría alrededor de 12 millones de dólares y costó 14.  

 

 1 Cartón piedra de ¼ de 
mercurio  
1 Pliego de cartulina española 
Estuche de cartulina española 
Estuche de Goma eva  
Tijeras 
Pegamento  
Otros materiales que aporten a 
la confección del trabajo  
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Luego confeccionará un afiche volumétrico siguiendo las indicaciones que se darán en el 
paso a paso a continuación.  
 

IV).- Pasos de elaboración: 
 
Paso 1: Forrar el cartón 
piedra con la cartulina 
española de pliego  
 
Paso 2: Diseñar letras 
atractivas para formar 
el ti título del libro, las 
letras deben estar 
pegadas sobre la base 
(letras recortadas o 
dibujadas sobre otro 
color) 
 
Paso 3: Imprime la 
fotografía de Julio 
Verne y elabora un 
marco, luego pégala 
sobre el formato  
 
Paso 4: Elabora un sobre de cartulina (que se pueda abrir y cerrar), Y en su interior coloca un 
cuadro con la biografía de Julio Verne y una breve descripción de como es el objeto que 
aparece en el libro. 
 
Paso 5: Escribe o imprime el resumen del libro, y diagrámalo en un formato circular como 
esta en el ejemplo. Para la portada del libro puede ser impresa o con un dibujo a mano. 
 
Paso 6: En hoja de block corta un rectángulo y dóblalo como una ventana. El parte de afuera 
dibuja a mano y pinta como es el objeto en la novela. Luego en el interior dibuja y pinta 
como te imaginas ese objeto en el futuro. Pégalo en el formato. 
 
Paso7: Decora tu trabajo siguiendo una línea de diseño al estilo de tu novela, por ejemplo: 
Estilo espacial, estilo marino, estilo terrestre, estilo cielo, etc.  
 
Paso 8: Imprime la pauta de evaluación que se encuentra más abajo y pégala al reverso de tu 
trabajo, para ser presentado al regreso a clases.  

 
EJEMPLOS DE TRABAJOS DE ESTDIANTES DEL COLEGIO SMM 
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V).- Pauta de evaluación:  

 
 
 
 
 
  

  
 

 

 

 

 

 
Anexo Listado de libros para el 

trabajo (Recuerda se elige 
solo 1) 

 
• 20.000 leguas de viaje 

submarino 
• Viaje alrededor de la luna 
• Cinco semanas en globo  
• El faro del fin del mundo 
• La Isla misteriosa 
• Escuela de Robinsones 
• La vuelta al mundo en 80 

días 
• Los hijos del capitán Grand 
• Viaje al centro de la tierra 
• Paris en el siglo XX 
• Dos años de vacaciones  

 

 

 
¡Suerte! 


