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TEMA:  Chicas con imagen, de Jacqueline Wilson 

Nivel/Curso 2º de ESO � Concreción pedagógica: Lengua castellana 

PARTIMOS DE http://blocs.xtec.cat/delaliteraturajuvenilalacuina/ 
 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

http://blocs.xtec.cat/delaliteraturajuvenilalacuina/category/autors-literatura-juvenil/wilson-jacqueline/ 

 
http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/anorexia 
 
http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/bulimia 

 

INVESTIGUEMOS Y 
PENSEMOS 

Sobre hábitos alimenticios 

Sobre la anorexia y la bulimia 

ACTIVIDADES INDIVIDUALES 

TRABAJAMOS 
. Señala el tema principal de cada uno de los textos de Chicas con imagen 

. Contesta: 

• ¿Por qué la protagonista desearía ser de plastilina? 

• ¿Por qué crees tú que una persona deja de comer? 
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• Indica las características psicológicas de la protagonista. 

• ¿Crees que la historia acaba bien? 

• Indica el tipo de narrador del relato. 

•  Busca información sobre la autora. 

• Después de leer los fragmentos del libro Chicas con imagen, incluidos en el blog, trata de imaginar la historia. ¿Qué ocurre 
y por qué?  

 
. Documéntate sobre la anorexia y la bulimia. 
 
.Documéntate sobre Rubens y Tiziana. Busca una imagen de alguna de sus pinturas en que aparezcan mujeres y haz una 
descripción.  
 

� Anota la información obtenida en un documento Word 

 . A continuación has de escribir un texto con estas características: 

 .Una  carta personal dirigida a un amigo o amiga que padezca alguna de las enfermedades que hemos conocido en la que le 
aconsejes sobre cómo solucionar su problema. 

 .Debate final sobre la trascendencia de estas enfermedades. 

COMPETENCIAS 

� Lingüística 

� Artística y  cultural 

� Tratamiento de la información y competencia digital 

� Aprender a aprender 

� Autonomía e iniciativa personal 

� Social y ciudadana 
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OBJETIVOS 

� Mejorar la capacidad de expresión escrita, utilizando la descripción y la epístola. 

�  Potenciar la competencia informacional 

�  Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías informáticas 

�  Iniciar una reflexión en torno a los problemas que se pueden derivar de una mala dieta 

TEMPORIZACIÓN 
2 horas de trabajo personal más 1 hora de debate. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Cualidad de los textos 

�  Utilización adecuada de las fuentes de información 

�  Utilización correcta de las técnicas de la descripción y la narración 

�  Presentación correcta de los recursos 

Adquisición de habilidades en el uso de los recursos digitales 

RECURSOS 
(materiales, 
humanos, 

externos, aulas) 

 

OBSERVACIONES  

PROPUESTAS DE 
MEJORA DE LA 

ACTIVIDAD 
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