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Profesora: Arantxa Sánchez Mejía                                               turno: vespertino  

Esperando que tú y tu familia se encuentren muy bien y enviando un cordial saludo, dejo las 

actividades de nuestra siguiente práctica, deseándote lo mejor. 

Con las siguientes actividades que se te presentan, realiza un portafolio de evidencias físico, en 

el cual se realizaran las actividades en hojas de maquina tamaño carta, haciendo uso de tu 

creatividad para que éste quede presentable y único. El portafolio deberá ser entregado el día 

22 de mayo al correo que se te presenta a continuación. Lee atentamente las indicaciones de 

cada ejercicio, y si tienes alguna duda envía un correo a la siguiente cuenta: 

ara.920708@gmail.com 

Nota: recuerda seguir las clases por televisión. 

_______________________________________________________________ 

Actividad # 1.    Conoce cómo se elabora un guion de cómic. 

   En este sitio podrás escuchar un podcast (un programa grabado de audio) y además verás el 

texto con los apuntes esenciales de lo dicho.  

 

En el podcast es importante que escuches a partir del minuto 4:34 los tipos de formatos de cómic; 

después, a partir del minuto 7:11 cómo escribir un guion.  

 

En los apuntes podrás ver también esta información, así que elige cómo la comprendes mejor, si 

de manera auditiva, si como texto escrito o ambas.  

 

Al final elabora un documento de Presentación en Google con esta información y mándasela al 

profesor para que te dé su opinión.  

 

Ahora estás obteniendo información en línea, te corresponde reflexionar cómo puedes 

profundizar de manera segura en internet.     

https://cursosdeguion.com/6-el-guion-en-los-comics/ 

______________________________________________________________________________ 

Actividad # 2 Conoce y se pone de acuerdo en la historia que presentará en cómic. 

Lee con atención los apartados Método 1. Esbozar una historia atractiva y Método 2. Elaborar un 

boceto preliminar. Los textos y las imágenes te ayudarán a darte una guía de cómo elaborar una 

historia de cómic o historieta.  

piensa e imagina acerca de qué tema harán su historieta, pues debe ser un problema de su 

comunidad. Sin embargo, el cómic que elabores puede ser muy atractivo y hasta profesional.  

 

Valoren cómo están obteniendo información mediante herramientas digitales y cómo discuten ese 

conocimiento responsablemente. 

 

mailto:ara.920708@gmail.com
https://cursosdeguion.com/6-el-guion-en-los-comics/
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Las conclusiones preséntenlas en tu libreta y envíala a tu profesora. 

http://es.wikihow.com/hacer-un-comic 

 

Actividad # 3. Redacta un instructivo para dibujar personajes para un cómic 

Redacta un instructivo en un documento de Presentación con la información del video: Cómo 

elaborar caras de personajes para cómic con el apoyo de las figuras geométricas: óvalo, cuadrado 

y triángulo.  

 

Como es un instructivo, debe ser muy claro y preciso, detallar paso a paso y con ilustraciones (que 

puedes obtener del propio video).   

 

Compartir información para ser empleada por otras personas implica una gran responsabilidad de 

garantizar datos reales y precisos, comparte con algún integrante de tu familia.  

 

Haz uso de ello para tu Presentación del instructivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=TgsBIrhUDSU  

Actividad # 4  Analiza el tipo de lenguaje en la historieta. 

Lee con atención la información sobre el lenguaje en el cómic, especialmente sobre sus 

características.  

 

Redacta en tu libreta, las características del lenguaje del cómic, y añade un apartado que se llame 

Onomatopeyas, da su definición y pon ejemplos, como un estornudo: ¡Achú!, el rugido de un león: 

¡Groar!, la explosión de algo: ¡Bum!, etcétera.  

 

Comparte el documento con tu profesora, con el que harás tu historieta y comenta y analiza qué 

tipo de expresiones emplearas en tu historieta. 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/2comic.htm  

 

Actividad # 5. Discute con el grupo el trabajo del cómic para la comunidad 

Observa detenidamente el video sobre cómo se elaboró un cómic contra el bullying.  

 

Toma notas acerca del tema y la función social del cómic, sobre el trabajo en equipo, cómo se 

organiza y los participantes de este proyecto ya sea internos del colegio, como externos a él.  

Analiza la importancia del trabajo en su escuela para la comunidad, no solo aprenden ustedes, sino 

toda la comunidad puesto que comparten sus aprendizajes. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xpv2sMUMX54 

 

Actividad # 6. Analiza elementos de una historieta o cómic 

http://es.wikihow.com/hacer-un-comic
https://www.youtube.com/watch?v=TgsBIrhUDSU
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/2comic.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Xpv2sMUMX54
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Observa con detenimiento el siguiente video. Es un poco largo, así que lo analizarás en dos sesiones. 

La de hoy solamente verás desde el minuto 2:16 hasta el 17:54. Toma.  Analiza: la historia de la 

historieta en México, cómo se analiza una historieta o cómic, los personajes, las onomatopeyas y 

los tipos de globos. Guardarás tu documento pues lo enriquecerás la próxima sesión. Reflexiona 

cómo estás aprendiendo mediante recursos digitales. 

https://www.youtube.com/watch?v=hxrm3tXPs2o  

Actividad #7. Consejos prácticos para elaborar un guion de historieta 

Observa con detenimiento la continuación del video. Es la segunda sesión. Hoy verás a partir del 

minuto 17:55: consejos prácticos para analizar un guion de historieta o cómic. Retoma el 

Documento que elaboraste la sesión anterior, reléelo y ahora complétalo con los apuntes de este 

video. Anota los pasos y desarróllalos con ejemplos. Aprovecha para analizar la situación de tu 

comunidad, pues es donde debes socializar tu historieta, lo cual es una gran responsabilidad social. 

https://www.youtube.com/watch?v=hxrm3tXPs2o  

Actividad # 8.  Elabora un organizador gráfico sobre el proceso de elaboración de una historieta o 

cómic. 

Analiza la conclusión del video anterior. Como es un poco largo, puedes irte directamente a partir 

del minuto 7:10 donde se desarrolla el diagrama del proceso para la elaboración de la historieta 

sobre un problema de la comunidad. Elabora un diagrama de proceso con esta información en 

Presentación o Dibujo en tu libreta y pon los nueve pasos completos considerando las sugerencias 

de este video y tus observaciones y ejemplos. Ten en cuenta que este diagrama auxiliará a 

estudiantes de grados anteriores (1º o 2º, e incluso de primaria) a realizar una historieta o cómic, 

así que hazlo con todo cuidado. Puedes incluir las recomendaciones de historietas para leer. 

Finalmente, compártelo en Classroom. ¿Te has dado cuenta de cómo estás aprendiendo en línea? Y 

esto se debe a tu compromiso y tu interés por aprender por ti mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=LERKBFi_oWU 

Actividad # 9. Identifica y discute con algún familiar los principales problemas que aquejan a su 

comunidad 

Observa con atención los dos videos en Youtube y haz anotaciones. Luego organiza una discusión 

con tu familiar para que ustedes primero comenten los videos, el criterio que tuvieron para 

identificar los problemas de esa comunidad y si tienen relación con la comunidad de sus escuela; 

segundo, si los problemas son los mismos o los de su comunidad son diferentes y en qué radica esa 

diferencia. Finalmente, lleguen a conclusiones acerca de los problemas de su comunidad que vas a 

presentar en la historieta o cómic. Presentar problemas de la comunidad no necesariamente implica 

que el gobierno, local, estatal o federal deba hacer todo, también implica que cada miembro de la 

comunidad se dé cuenta de su actuación ante el problema. Analicen todos los aspectos y propongan 

soluciones que realmente ayuden a resolver los problemas en la comunidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=hxrm3tXPs2o
https://www.youtube.com/watch?v=hxrm3tXPs2o
https://www.youtube.com/watch?v=LERKBFi_oWU
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https://www.youtube.com/watch?v=MsWU5br3K-E 

https://www.youtube.com/watch?v=NwJAryGHCJs 

Actividad #10. Reflexiona acerca de cómo la historieta o cómic puede convertirse en una obra 

mayor, como la novela gráfica. 

Observa el siguiente video. Es la reflexión de cómo se tratan también problemas sociales mexicanos 

mediante viñetas, pero de mayor dimensión, por lo que se llaman novelas gráficas, pues se trata de 

personajes más complejos y la historia es tan ambiciosa como en una novela. Las recomendaciones 

son muy interesantes, acaso la más sea El complot mongol. Otro gran historietista que te 

recomendamos es Bernardo Fernández, BEF, a quien puedes buscar en línea.  Finalmente, realiza 

un comentario de cómo estas aprendiendo en línea y cómo se enriquecen con esta nueva realidad 

educativa y social. 

https://www.youtube.com/watch?v=fP7KOsSimxA 

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MsWU5br3K-E
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