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MOBY  DICK 

Moby Dick es mi libro favorito porque tiene acción,  

intriga y tiene un final inesperado. Este libro se lo regaló 

mi madre a mi hermano y la curiosidad me hizo hojear 

el libro, lo que me acabó enganchando a leerlo. 



MOBY  DICK 

• Este libro fue escrito por Herman Melville , nació en 

Nueva York en 1819 y en la misma ciudad murió en 

1891. Él se hizo marinero en un buque inglés lo que le 

inspiró en algunos de sus libros.  

 

 

 

 

 



MOBY  DICK 
Al principio de esta historia un joven llamado Ismael, 

desesperado por encontrar trabajo , por su escasez de 

dinero, decide trabajar como marinero en este caso, 

ballenero , un trabajo muy temido y sacrificado en esos 

tiempos. 



MOBY  DICK 
• En este barco los balleneros se dedicaban a viajar a 

través del temible océano en busca de ballenas que 

capturar para conseguir el valioso aceite de ballena, 

por eso es un trabajo peligroso. 



MOBY  DICK 
El joven Ismael contaba que era muy emocionante 

quedar cara a cara con una gran ballena y derrotarla . 

Pero los marineros sabían que el capitán no quedaría 

contento hasta no lograr derrotar a la ballena a la que le 

tenía más rencor , era a Moby Dick. 



MOBY   DICK 
• Como habéis observado en la anterior diapositiva 

Moby Dick no era una persona sino una gran ballena 

blanca. 



MOBY  DICK 
• Pero llegó el momento, la gran ballena blanca (Moby 

Dick),volvió a aparecer .El capitán decidió que él mismo 
tendría que acabar con esa ballena, pero, la ballena 
destrozó parte del barco (Pequod).Un marinero lanzó el 
arpón y alcanzó a la ballena pero ,desafortunadamente, la 
cuerda del arpón… Si no queréis que os cuente el final por 
si lo vais a leer, no veáis la siguiente diapositiva o no me 
escuchéis. 



MOBY  DICK 
• La cuerda del arpón se enredó en el capitán lo que 

hizo que el capitán cayese al fondo del mar junto a la 

ballena. 

   - El joven Ismael no se podía creer que solo él 

sobrevivió,    

    -Este es el trágico final de mi libro favorito. (Moby 

Dick). 



MOBY  DICK 

THE END. 
Realizado por: 

Juan Bruna Martos 1ºA E.S.O. 


