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TALLER DE IMAGENTALLER DE IMAGEN

3ºESO



 ALUMNOS/AS  

INTERESADOS  POR:

Las redes sociales
Las fotos personales
Los deportes

Y con un nivel bajo en 
competencia lingüística



PROPUESTAPROPUESTA

    IMAGEN

“ la sonrisa de un niño la sonrisa de un niño 
africano”africano”





…y una frase

““MI NOMBRE ES MI NOMBRE ES 
KIMBO”KIMBO”



ACTIVIDAD

 1.- Buscar  en internet 
la historia que subyace 
detrás.



2.- Tratar la 
información, 
teniendo en 
cuenta la imagen 
propuesta.



3-.Redactar un 
artículo para el 
periódico de la 
biblioteca del 
centro.



COMPETENCIAS 
BÁSICAS



- Competencia lingüística

- Competencia cultural y artística

- Competencia digital

- Competencia social y ciudadana

- Competencia para aprender a 

aprender.



CONCLUSIONES:

- La imagen, lenguaje 
visual, atrae a los 

alumnos/as hacia la lectura 
creando una motivación 

mayor.



- Se propicia con esta 
actividad  la expresión 
oral porque genera un 

debate y puesta en 
común de la 

información encontrada 
en internet.





-Se trabaja la 
expresión escrita al 
redactar el artículo 
teniendo en cuenta 
las características 
de este subgénero 

periodístico



ARTÍCULOSARTÍCULOS





MI NOMBRE ES KIMBO
¿Y EL TUYO?

Varios presentadores y personas populares de La Sexta 
afirman, “Yo ya he cambiado mi nombre por el de Kimbo y me 
he unido a la lucha contra la mortalidad infantil”
“Tú también puedes cambiar la vida de miles de niños en todo el 
mundo”



cada año se realizan campañas de todo tipo, 
contra la pobreza, la desnutrición, el maltrato, 
la explotación infantil laboral… pero las 
campañas no logran su cometido y la ayuda 
siempre es insuficiente, basta dar un vistazo a 
los informes de mortalidad infantil para darse 
cuenta de ello. Son los países poderosos (G8) y 
los Gobiernos de los países industrializados 
quienes deben actuar con mayor aplomo, sirve 
de poco una campaña si no cuenta con ese 
respaldo que por ahora suele ser insuficiente.
Pero es evidente que no nos podemos quedar 
cruzados de brazos esperando a que otros hagan 
algo, por ello, Mi nombre es Kimbo ¿y el tuyo?

http://pequelia.es/25665/todos-contamos-para-salvar-vidas/
http://pequelia.es/8068/paremos-la-pobreza-infantil/
http://pequelia.es/10190/campana-contra-la-desnutricion-infantil/
http://pequelia.es/45979/iii-campana-estatal-de-prevencion-del-maltrato-infantil/
http://pequelia.es/41990/unicef-pide-urgencia-para-luchar-contra-la-explotacion-laboral-infantil/
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