
ACTIVIDAD SOBRE LAS IMÁGENES

➔ Ciclo de Primaria para la que va destinada la actividad: 3º ciclo (5º/6º Primaria)

➢ Objetivos: Trabajar y analizar la influencia que las imágenes aportan en la vida de cualquier 
persona en el ámbito publicitario.

➢ Contenidos: Se utilizará varios ordenadores con acceso a internet, una fotocopia con varias 
direcciones a videos de youtube (anuncios de televisión). Además incluye dos cuestiones: 
1. ¿Crees que este producto o juguete es para niños o para niñas? ¿Por qué?
2. ¿Piensas que el hombre o mujer del anuncio posee las características del chico guapo o la 
mujer más bella por excelencia? ¿Por qué?
Estas cuestiones se tratarán más tarde.,
También se utilizará folios, lápiz, y goma.

Lista de anuncios:

http://www.youtube.com/watch?v=n2lBwwDuGvY&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=ctChYOrCnNs&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=AVxgW6vjctE 

http://www.youtube.com/watch?v=yX1UBxGflF8 

http://www.youtube.com/watch?v=IOjavkgfcnM 

http://www.youtube.com/watch?v=DPBkEJKIuL4 

➢ Metodología: Se colocará a cada alumno en un ordenador y se le dará una fotocopia con 
varias direcciones a la página web de youtube para ver uno de ellos. Cada uno es un anuncio 
emitido en televisión.
Después, se le pedirá que realice una redacción contando lo que ha visto, por qué ha 
escogido ese anuncio entre los que había y contestando a su vez a una de las siguientes 
preguntas de la fotocopia según el anuncio que haya visto. Si ha visto un anuncio sobre un 
juguete o videojuego, que conteste a la pregunta 1; Si ha visto un anuncio sobre ropa, 
complementos y demás que conteste a la pregunta 2.
Por último, cuando todos los alumnos hayan acabado su redacción se les pedirá que lo lean 
en voz alta delante de sus compañeros, y a partir de ahí nos cuestionaremos unos a otros 
sobre el anuncio que ese alumno había elegido y como ha influido en él.
 

➢ Actividades: Las actividades propuestas son tres:
- La primera es una búsqueda y proyección de un anuncio de televisión. Con esto se 
pretende, a parte de recordar (porque hay una gran probabilidad de que lo haya visto), hacer 
que el niño empiece a ver una publicidad en la que las imágenes y su contenido le esté 
transmitiendo una manera de pensar e interpretar la realidad según sus criterios.
- La segunda es la elaboración de una redacción sobre el anuncio. Aquí los alumnos plasman 
todo lo que ha pensado sobre ese anuncio y contesta una de las preguntas según su elección, 
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de forma que esto hace que el niño se sienta libre a la hora de expresarse, es decir, que tenga 
un libertad absoluta para explicar y razonar su interpretación sobre las imágenes y el 
contenido de la publicidad vista anteriormente.
- La tercera y definitiva es la lectura de su redacción a toda la clase. Esta parte sería la más 
importante, pues tras la lectura, se realiza un debate sobre la interpretación mostrada en la 
redacción leída y si, por ejemplo, otro alumno ha elegido el mismo anuncio, que se 
expongan las diferencias que se pueden llegar a observar en cada una de sus redacciones, es 
decir, de sus distintas miradas e interpretaciones de la realidad.

➢ Evaluación: Se evaluará de esta actividad la atención al tema tratado,  la redacción 
realizada por cada uno de los alumnos, y sobre todo su participación a la hora del debate, 
que nos demostrará si tiene un gran interés por la actividad y si sabe expresar su mirada y su 
interpretación a todos los alumnos, además de hacernos ver su intento de buscar algo más de 
lo que piensa, que no solo está su manera de pensar, sino otras muy diferentes. También, y 
muy importante, evaluaremos positivamente si el alumno ha tenido la capacidad para ver si 
ese anuncio le ha condicionado su pensamiento, para bien o para mal, y si ha logrado 
desvelar esa realidad objetiva que no se revela a simple vista.
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