CEBJA
Jóvenes y Adultos

Te proponemos que recorras el sitio digital de LEAMOS JUNTOS en el que se halla un
reservorio de lecturas literarias entrando a www.mendoza.edu.ar/leamos-juntos/ y
explores la ubicación LECTURA PARA GRANDES LECTORES
ACTIVIDAD 27
La relación entre la Química y la Literatura está estrechamente relacionada con la
historia de la química y su percepción. En la propuesta del lunes vimos que los
orígenes de la Química fueron primariamente literarios, no científicos.
La Literatura se ha inspirado en temas de la Química en muchas ocasiones. Uno de los
escritores que más la usó fue el autor inglés Arthur Conan Doyle en las aventuras del
detective Sherlock Holmes.
Aquí te ofrecemos un fragmento del relato breve “El tratado naval” en el que Holmes
demuestra sus conocimientos de Química:
“Holmes estaba trabajando arduamente en una investigación química. Una larga y
curvada retorta estaba hirviendo violentamente sobre la llama azulada de un
quemador de Burner, y las gotas destiladas se condensaban dentro de un medidor de
dos litros. Sumergió la pipeta de vidrio, recolectando un par de gotas y, finalmente,
trajo hasta la mesa un tubo de ensayo conteniendo una solución. En su mano derecha
tenía una hoja de papel tornasol.
“Vienes en una crisis, Watson”, dijo. “SI este papel permanece azul, todo está bien. Si
se vuelve rojo, significa la vida de un hombre”. Lo sumergió dentro del tubo de ensayo y
se volvió, de inmediato, de un sucio color carmesí.”
En: Las memorias de Sherlock Holmes, 1893

1- Observa las imágenes:
 En la calle Baker 221B, de Londres, se encuentra el Museo de Sherlock
Holmes. Es el primer museo dedicado a un personaje literario. ¡Imaginen su
importancia! Este Museo se ubica en la dirección exacta que Conan Doyle
menciona en sus obras
Te proponemos que observes las imágenes y describas cómo era la casa del
detective inglés. Qué emociones y sensaciones te transmite. Ejemplo: “Era
una casa oscura, pero acogedora”.
Menciona los elementos que ves en las imágenes e imagina cómo habrá
sido la vida en la Londres de fines del siglo XIX. Por ejemplo: ¿Cómo se
iluminaban? ¿De qué material estaban fabricados los muebles? ¿Por qué las
habitaciones eran oscuras? ¿Los baños tenían las mismas comodidades que
en la actualidad? ¿Las paredes estaban pintadas o tapizadas? Sherlock
Holmes ¿Habrá sido un gran lector? ¿Qué guardaría en esos muebles con
tantos cajones?

2- El escritor Arthur Conan Doyle se inspiró, para construir el personaje de
Sherlock Holmes, en el doctor Joseph Bell, con quien trabajaba, puesto que
Conan Doyle también era médico. Observa las imágenes del laboratorio del
detective en su casa de Baker Street:
 La primera, es una vista general. En las siguientes podrás observar detalles
de esa misma imagen.



¿Qué elementos propios de un laboratorio reconoces en las imágenes?
Nómbralos. ¿Crees que son los mismos instrumentos que se utilizan en la

actualidad? ¿Piensas que sería seguro que Sherlock hiciera sus
experimentos en el departamento de una casa antigua? Expresa por escrito
tus razonamientos.



Encontrarás estas y otras imágenes en:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes_Museum

3- Volvamos al texto inicial: fragmento de El tratado naval. Lee la oración
extraída del texto que presentamos a continuación:

“Una larga y curvada retorta estaba hirviendo violentamente sobre la llama
azulada de un quemador de Burner..”
 ¿Cuál de los siguientes significados de la palabra “retorta” será el más
apropiado para el texto?:
1. f. Vasija con cuello largo encorvado, a propósito para diversas operaciones
químicas.
2. f. Tela de hilo entrefina y de gran resistencia, con la trama y urdimbre muy
retorcidas.




¿Sabes qué es un quemador de Burner? Investiga en internet y dibújalo.
Lee nuevamente el texto. Copia en el triángulo todas las palabras o frases
que hacen referencia a la química:

¡ESPERAMOS QUE ESTA PEQUEÑA RECORRIDA POR LA CASA – MUSEO DE SHERLOCK
HOLMES HAYA SIDO DE TU INTERÉS!

SABERES INVOLUCRADOS:
 Escribir textos no literarios que se adecuan a la intencionalidad,
soporte y formato: Producción de descripciones.
 Construir valoraciones de lo leído y observado.
 Reconocer clases de palabras: utilización de sustantivos, adjetivos y
verbos en tiempo presente y pretérito.
 Reconocer las relaciones de significado entre las palabras.

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos
permitirá saber si la actividad propuesta fuere de tu agrado y te resultó sencilla.
LINK https://forms.gle/yJVecLztDhSapvCi7

