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GUÍA N°1 
CÓMICS 

 
              
 

 
NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos 1.- Crear un cómic, teniendo referente una película favorita o la sociedad 
actual. 
2.- Utilizar los distintos elementos del cómic. 

Instrucciones 1.- Lea atentamente el enunciado de cada pregunta. 
2.- Debes escribir con lápiz grafito y utilizar lápices de colores. 

 
 
 

 Actividad: crear un cómic basados en películas actuales. 

 “El cómic (también conocido como historieta o narrativa gráfica) es una palabra inglesa que 

se usa para designar un tipo de narración popular que mezcla e integra, dibujos y textos 

(“Estructura narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas en los que 

pueden integrarse elementos de escritura fonética”) Se trata de un arte narrativo igual que 

la literatura, el teatro y el cine, pero que utiliza otros recursos.” 

La escritura del guion debe contener los siguientes elementos: 

 Personajes definidos. 

 Nombres y descripción escrita.  

 Relato.  

 Historia que incorpore elementos fantásticos y que haga alusión a películas o a 

nuestra sociedad. 

 Diálogos de personajes. 

 La historia debe contener diálogos entre los distintos personajes.  

 Estos diálogos deben ser coherentes con la definición de los personajes. 

 En el diseño el uso de viñetas. 

1.-Planifica tu propio cómic inspirado en películas actuales o nuestra sociedad. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.- Escribe un guion para hacer el cómic inspirado en alguna película actual o nuestra 

sociedad. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 



3.- Te puedes guiar para hacer el cómic en la siguiente página  

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

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

4.-Prepara la portada del cómic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Cotejo: III° Medio “Cómic” 

  Indicadores    E 
  (5) 

 MB 
 (4) 

  B 
 (3) 

  S 
 (2) 

  R 
(1 ) 

  D 
 (0) 

Utiliza adecuadamente los colores.       

Las terminaciones de su trabajo son prolijas 
(no se pasa de las viñetas). 

      

Es creativo, utiliza e incluye elementos 
innovadores en su propia obra de arte 
inspirado en películas o la sociedad actual. 

      

Los diálogos tienen un vocabulario simple.       

Presenta un trabajo limpio       

Presenta un trabajo ordenado.       

Entrega en un tiempo estimado.       

Total Ideal: 
35 

Total: Nota: 

    

Excelente       =5 puntos    Bueno                =3 puntos    Regular                =1 punto    

Muy Bueno    =4 puntos    Suficiente           =2 puntos              Deficiente             =0 punto 
 

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

