
CAZA DEL TESORO. 
EJERCICIO DE INVESTIGACIÓN PARA TERCER CICLO DE E. PRIMARIA.  BIOG-5 

COLEGIO ______________________________________________. 
 

La presentación:  
Este es uno de los autores de novelas de ciencia ficción más importantes de la 
historia. Se le considera un adelantado a su época y muchos de los inventos que 
ingenió en sus novelas se construyeron años más tarde. 
 

El estudio: 
1. ¿Cómo se llama realmente el personaje de la foto? 
 

_________________________________________________________ 
 

2. ¿Has leído alguna de sus novelas? ¿Y visto alguna de las películas que sobre ellas se 
han rodado? 

__________________________________________________________________________ 
 

3. ¿De quién estaba enamorado durante su juventud? ¿Fue correspondido? 
__________________________________________________________________________ 
 

4. Anota algunos datos importantes de la vida de este novelista. 
 

 Fecha de nacimiento:________________________________________________ 

 Fecha de su muerte: ________________________________________________ 

 Lugar o lugares donde vivió:__________________________________________ 

 ¿Qué oficio le quiso dar su padre? ¿Dónde se marchó a estudiar esta carrera? 

_________________________________________________________________ 
 

Cuestión final: 
Tendrás que responder a tres cuestiones para entregar este trabajo: 

a. ¿Qué frase se asocia con el pensamiento de Julio Verne? Señala una de estas: 

 Todo lo que un hombre pueda imaginar, otros podrán hacerlo realidad. 

 Lo que en un futuro vendrá nadie se lo puede imaginar 
 

b. ¿Qué ocurrió mientras estaba en París estudiando derecho? 
_______________________________________________________________________ 

c. ¿Qué otras novelas de este mismo autor recuerdas? (Marca las correctas) 
 

 Robinson Crusoe 

 Miguel Strogoff 

 Viaje al centro de La Tierra 

 Viaje alrededor de La Luna 

 20.000 leguas de viaje submarino. 

 La vuelta al mundo en 80 días 

 Don Quijote de La Mancha. 

 El último Mohicano 
 

Las pistas: 
Busca la información en las siguientes direcciones de internet: 
1. http://www.ciencia-ficcion.com/autores/jverne.htm 
2. http://www._______________________________________________________________________ 
 
Apunte interesante: En la biografía de J. Verne se cuenta la anécdota de su encontronazo con Alejandro Dumas. Escritor de “Los 

tres mosqueteros” y “El Conde de Montecristo” 

Nombre: ____________________________________________________ Curso: __________________ 
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