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El profesor Lidendorf era un 

gran científico.

Le encantaba investigar.

Sus vecinos sabían que el 

profesor Lidendorf era un 

genio.



El profesor Lidendorf tenía un 

sobrino llamado Axel.

Axel disfrutaba mucho 

ayudando a su tío en sus 

investigaciones.



Un día, el profesor Lidendorf compró un libro muy 

viejo.

Este libro era muy importante para sus 

investigaciones.

Al abrir el libro, algo cayó al piso.



Lo que se había caído del libro eran 

unos trozos de papel.

Esos trozos de  papel tenían un 

mensaje secreto.

Pero el  mensaje secreto sólo se podía 

leer si se unían todos los trozos de 

papel.



El profesor Lidendorf pasó muchos días 

sin comer ni dormir ordenando los 

trozos de papel para leer el mensaje.

¡Finalmente descubrió lo que decía el 

mensaje!

El mensaje tenía un mapa secreto para 

viajar al centro de la tierra.



El centro de la tierra parece la 

semilla de un durazno.

Sería un viaje difícil. 

Nadie ha podido nunca llegar al 

centro de la tierra



Muy emocionado, el profesor 

Lidendorf fue a contárselo a Axel.

El profesor Lidendorf invitó a Axel a 

que lo acompañara a hacer ese viaje 

al centro de la tierra.



Durante aquel largo viaje, Axel y el 

profesor Lidendorf tuvieron que 

transitar en carretas de caballos, trenes 

y barcos.

Después de varios días de camino 

llegaron a su destino final.



El destino final estaba en una isla

llamada Islandia.



Al llegar a Islandia se 

encontraron con Hans.

Hans era un explorador que 

los iba a acompañar en su 

aventura.



Entonces todos juntos, Axel:  el

profesor Lidendorf y Hans

comenzaron  su viaje. 

Debían atravesar un camino muy 

peligroso que estaba lleno de 

volcanes.



Después de su largo viaje, Axel:  el

profesor Lidendorf y Hans llegaron 

a la cima de un volcán.

Allí encontraron un lugar que tenía 

tres caminos.



Para saber cuál era el camino 

correcto, tenían que esperar 

hasta el amanecer porque era 

de noche y  estaba muy oscuro. 
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Con la luz del sol sería más fácil 

ver el camino que debían 

tomar.



Al amanecer, Axel, Hans y el 

profesor Lidendorf bajaron a 

través de una cueva muy 

profunda.



Bajaron hasta un sitio donde podrían 

descansar.

El viaje estaba siendo muy difícil. 



Entonces, el profesor Lidendorf sacó 

varios instrumentos que necesitaban  

para poder explorar dentro de la cueva.

Necesitarían un termómetro, una 

brújula y un medidor de oxígeno.



TERMÓMETRO
Para medir la 
temperatura.

MEDIDOR DE 
OXÍGENO

Para saber si
podían respirar 

bien.

BRÚJULA
Para 

orientarse 



Caminaron mucho durante 

varios días a través de unas 

hermosas cuevas debajo de 

la tierra.



Axel estaba impresionado por la belleza del lugar.

Mientras admiraba todo lo que veía se distrajo y se 

equivocó de camino.
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¡Ahora Axel estaba perdido!

Al no encontrar a los demás se asustó 

mucho.



Entonces Axel decidió dormir un 

poco. 

Al abrir los ojos, Axel vió que 

había llegado a una playa muy 

bonita.



Axel estaba impresionado de 

encontrar una playa en el centro 

de la tierra.

¡Increible!



Después de un rato, Axel, Hans y  

el profesor Lidendorf se 

encontraron nuevamente.

Como estaban muy cansados se 

sentaron a descansar.



Cuando Axel se recuperó 

siguieron caminando.
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En el camino se encontraron con 

cosas  maravillosas.

De las cosas más bonitas que 

vieron fue un bosque de hongos 

gigantes.



Mientras seguían 

caminando, Hans encontró 

unos troncos de madera y 

comenzó a construir un bote 

para poder continuar la 

expedición.



Navegaron durante varios días.

Mientras navegaban, en el mar se 

encontraron con muchos animales 

marinos muy raros.

Eran animales que solo existieron en  

épocas muy antiguas.



Finalmente, Axel, Hans y el profesor 

Lidendorf llegaron a tierra firme.

Salieron a buscar leña para hacer una 

fogata y poder pasar allí la noche.



Y mientras buscaban la leña para 

hacer el fuego, se encontraron 

con un grupo de elefantes muy 

grandes guiados por un gigante.
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Tenían mucho miedo.

Por suerte encontraron una 

cueva y se escondieron.



Pero tuvieron  mala suerte y  

la salida de la cueva se cerró 

con unas piedras gigantes.

Entonces, el profesor, Hans y 

Axel decidieron tumbar la 

pared de la cueva. 



Para tumbar la pared de la cueva 

se les ocurrió hacerla explotar.
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Entonces, prepararon un poco de 

pólvora y le prendieron fuego.

Esta formula fue tan buena que 

se produjo una explosión muy 

grande.
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La explosión hizo que a la cueva 

se le abriese una gran grieta.



La grieta era muy grande.



El agua del mar comenzó a 

entrar a la cueva a través de la 

grieta y la cueva comenzó a 

inundarse.



El agua comenzó a unirse con el 

líquido que salía del volcán.

¡Era muy peligroso y podían 

quemarse con ese líquido!

El líquido caliente que salía del 

volcán se llama LAVA



La LAVA es un líquido muy 

caliente y peligroso  que sale 

desde adentro de los volcanes.



Hans, el profesor y Axel se  

dieron cuenta de que estaban 

en un volcán a punto de hacer 

erupción.



El profesor Lidendorf que era un 

hombre muy sabio reconoció el 

paisaje donde estaban.



¡Habían llegado a la isla de Estrómboli

en Italia!



El profesor Lidendorf, Hans y Axel 

habían recorrido una distancia enorme 

por debajo de la tierra.

Habían vencido muchos obstáculos y 

habían descubierto muchas cosas.



Lo mejor de todo es que estaban 

todos sanos y salvos.

Sin duda alguna habían vivido una 

gran aventura.



Si quieres escuchar el cuento puedes seguir este 
enlace

shorturl.at/fzVXZ




