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El caballero inglés Phileas Fogg apuesta con los amigos 
que es posible dar la vuelta al mundo en 80 días. Para 
demostrarlo, emprende un viaje con su criado, pero en 
el camino encontrarán muchos obstáculos que les pon-
drán a prueba continuamente y que harán peligrar el 
éxito de su aventura. 

TEMÁTICA: la solidaridad, los prejuicios raciales, la 
amistad, el altruismo, la pasión por explorar el mundo.

GÉNERO: teatro, literatura de viajes.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: en esta adaptación 
teatral, los jóvenes descubrirán el valor del esfuerzo 
y de la perseverancia y la importancia de no rendirse 
para alcanzar nuestros objetivos.

CLAVES PARA LA LECTURA
Literatura de viajes
El relato de Verne, es un ejemplo perfecto de literatura 
de viajes. A medida que Fogg avanza en su aventura el 
lector o lectora explora el mundo con él descubriendo 
países y costumbres fascinantes y despertando su gus-
to por la aventura.

Un clásico de la literatura universal
Jules Verne es uno de los autores más leídos de la his-
toria en todo el mundo. Sus numerosas obras literarias, 
escritas con una imaginación desbordante, están consi-
deradas clásicos de la literatura universal. Así pues, es 
interesante que el alumnado pueda conocerlas en un 
formato adaptado.

Teatro en las aulas
Este relato adapta en forma de obra teatral la novela 
original de Verne, de manera que el alumnado pueda 
acercarse a este clásico al mismo tiempo que disfruta 
de las ventajas de la inclusión de la práctica teatral en 
clase. Por ejemplo, se pueden leer en voz alta e incluso 
dramatizar o interpretar pasajes de la obra.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  En esta misma colección encontraréis El 
rayo Verne, una obra teatral que parte de la 
fascinación de una de sus protagonistas por 
los relatos de Jules Verne.

  En www.diariovasco.com nos presentan 
un artículo titulado «Los ‘Willy Fog’ del 
siglo xxi que dan la vuelta al mundo», que 
explica cómo se mueven los aventureros y 
exploradores modernos.

  Existe una serie de televisión llamada 
La vuelta al mundo en 80 días (BRB 
Internacional, 1983) que adapta este famoso 
relato.

  En el canal de YouTube Mr Kenningar 
encontramos una película animada que 
adapta la novela de Verne.
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