
PRESENTACIONES:

“QUIÉN PIDIÓ LA MANZANA”

INSTRUCCIONES COMUNES:

- En primer lugar, en tu presentación debes incluir un resumen de la
historia que tengas asignada; datos sobre ella: origen, época,  autor
si lo tuviera; si te toca hablar sobre un personaje literario: debes decir
quién  es,  a  qué  historia  pertenece,  quién  lo  creó,  por  qué  es  un
personaje literario importante en la Historia de la Literatura; si te ha
tocado un personaje histórico: debes contar su biografía y obra.

- En segundo lugar, debes explicar por qué es importante la MANZANA
en tu historia o en la vida del personaje asignado. Investiga acerca de
por qué es una manzana y no otra fruta la que es protagonista de esa
historia: ¿simbolismo, casualidad, relación con otras historias?

- Por  último,  no  te  olvides  de  incluir  imágenes,  enlaces  de  video,
música, lo que quieras, y recuerda que en las diapositivas debe haber
poco texto: hay que aprenderse el texto a exponer.

- MÁXIMO  4  DIAPOSITIVAS.  Tiempo  de  presentación:  8-10
minutos

SUGERENCIAS SOBRE LOS TEMAS PROPUESTOS:

Investiga sobre…

- Mito  de  Atalanta:
¿por qué es especial
esta  historia  entre
los  mitos  griegos,
qué  tiene  de
diferente? 



- ¿qué  puede  significar  sea  Atalanta  su  protagonista?  ¿qué  otros
personajes femeninos literarios  tienen características semejantes a
Atalanta?  Busca el  nombre y  autor  de algún cuadro  famoso de la
Historia del Arte que represente este mito.

- Historia de Adán y Eva: investigar acerca de la naturaleza del fruto
del árbol  prohibido:  ¿era realmente una manzana?;  referirse a qué
otra historia anterior en el  tiempo incluye también una prohibición
para comer frutos de los árboles y comentar posibles relaciones entre
esta  historia  y  la  de Adán y Eva;  investigar  acerca de qué puede
simbolizar que Adán y Eva vivan en una paraíso (buscad referencias
al paraíso en otras culturas y religiones), que vayan desnudos, que el
árbol del que comen sea el del conocimiento (por qué una manzana
para representar a este árbol), que sean expulsados del paraíso al
morder la manzana.Busca el nombre y autor de algún cuadro famoso
de la Historia del Arte que represente este mito.

- Historia de Isaac Newton: buscada información sobre su vida y
obra  como  científico  e  investigador;  explicada  por  qué  fue  tan
importante  su  descubrimiento  sobre  la  gravedad  y  qué  papel
desempeñó en ello la manzana; elaborad vuestra teoría acerca de por
qué fue una manzana la que “ayudó” a Newton en su descubrimiento
y no otro fruto. ¿Existe realmente ese manzano de Newton?

- Historia de Steve Jobs y Apple: busca información sobre la vida y
trayectoria  profesional
de  steve  Jobs;  sobre
cómo  surgió  su
compañía  Apple  y  por



qué le puso ese nombre; elaborad vuestra hipótesis sobre por qué el
logo es una manzana mordida en uno de sus lados, en relación con
otras historias que podáis conocer. Investigad acerca de la historia y
evolución de este logo, explicad qué es un logo.

- El  juicio  de  Paris: investigad  acerca  de  por  qué  se  llama  a  la
manzana de esta historia “la manzana de la discordia” y explicad en
qué consiste este sentimiento y la etimología de la palabra; pensad
acerca de por qué la manzana de esta historia es de oro y no de otra
naturaleza o  material,  qué puede estar  simbolizando;  qué relación
tiene la importancia de la manzana en esta historia para las diosas
protagonistas  con  otras  historias  que  podáis  conocer.  Busca  el
nombre y autor de algún cuadro famoso de la Historia del Arte que
represente este mito.


