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La historieta (Comic) 

Objetivo: Crear una historieta con ideas 
propias y de tus colegas 



Que es la historieta? 
Historia ilustrada cuya acción sucede en diversas 

viñetas, en donde el texto de lo que cada 
personaje dice se encuentra encerrado en un 
globo o bocadillo que sale de su boca. 

 
Se publican en periódicos o revistas o en un solo 

cuaderno llamado “Comic book” 
 

Román Gubern(1973) 



Elementos de la 
historieta 

La viñeta: es cada cuadro de la 
historieta (Donde se desarrolla la 
historia) 



El contenido: son las imágenes y 
palabras que aparecen dentro de cada 
viñeta  

 

 

 



El Globo (Bocadillo): espacio donde se 
coloca el texto y se conforma de dos 
partes 

-Globo 

-Delta (vertice) 

 

 
HOOOOOLA! 



Existen diferentes tipos de bocadillos 



La cartelera: Es la voz del narrador, y 
su forma es rectangular, usualmente 
colocada en la parte superior de la 
pagina 

En la cuidad de Tokio se encontraba un joven 
 llamado …. 



La onomatopeya: imita un sonido que es 
difícil de escribir, como el ladrido de 
un perro o el rechinar de una puerta 

 



Lectura de historieta 
El proceso de lectura de una historieta va de 

izquierda a derecha con la regla también 
de empezar desde arriba para ir avanzando 
horizontalmente e ir bajando sobre las 
viñetas, es decir, se lee la primer viñeta 
del lado izquierdo y las posteriores 
horizontalmente para después bajar y 
realizar el mismo procedimiento hasta 
llegar al final de la pagina. 





A su vez una historieta, puede estar conformado 
solo por una viñeta , y es en ella donde se 
desarrolla toda la acción. 

Ejemplo: 



Trama, Nudo y desenlace  
-La primera muestra la historia y define los 

personajes. 
 

-La segunda es donde se lían los problemas. 
 

-La tercera donde se resuelven. 
 



Lectura desde el comic 
-El comic como una herramienta 

didáctica y lúdica 

 

-El comic como un producto social 
comunicativo y formativo  

 



Una sociedad lectora  
- Es una sociedad que conoce  
-Que utiliza sus capacidades 

intelectuales y por lo tanto actua de 
acuerdo a lo que conoce.  

- La lectura es fundamental en la 
medida que esta genera un cambio 
social desde lo individual. 





•Las historietas se consideran una 
forma de arte.  



•Además de entretener, ayudan en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje 

de distintos contenidos. 



HagaQué es un constructor de historietas con 
fines pedagógicos.  



•Permite elegir escenarios, objetos, 
insertar fotos, realizar dibujos, 
animarlos, escribir y sobre escribir en 
imágenes, fotos o dibujos y realizar 
cuadros de diálogos.  
•La elaboración de la historieta puede 
realizarse de forma colectiva, 
compartirse en red, publicarse en 
Internet o acceder a historietas ya 
creadas y reformularlas por otros 
usuarios. 



• Conocer la función y comprensión de la 
historieta como estilo o género de 
narración, comunicación y expresión. 
• Construir historietas que representen y 
recreen situaciones ficticias o reales. 
• Potenciar el aspecto creativo de los 
editores y constructores de historietas. 
• Mejorar las prácticas de escritura y 
lectura.  

Consideraciones pedagógicas 



Con ayuda de la aplicación Hagaqué, los chicos 
pueden realizar historietas basadas en fotografías 
sacadas por ellos mismos y recursos  
Gráficos que puedan ser facilitados por el docente. 
 
Materiales: 
Netbooks escolares, conexión a Internet, 
impresora, cámara de fotos, blog escolar. 
 
Técnica: 
Fotonovela. 



Actividad: 
1) Hacer una historieta es una tarea que 

demanda muchas etapas y todas se 
relacionan entre sí.  

El  primer paso es pensar qué se  quiere 
contar. Para eso, el docente puede 
proponer títulos, o elegir una  

temática. Ej.: “piratas”. 
En grupos, los chicos pueden imaginar una 
historia que pueda ser representada con 
fotos. 



2) Se pueden planificar las situaciones que 
contarán la historia para representar en fotos. 
Se deben prever la cantidad de viñetas que 
necesita tener la historieta para lograr plasmar la 
introducción, el desarrollo y el desenlace.  
Es fundamental definir los diferentes tipos de 
planos para cada parte de la historia.  



3) Con una cámara de fotos, o la 
incluida en las netbooks escolares, los 
chicos pueden comenzar a armar la 
historieta. En turnos, algunos sacan 
fotos, otros posan, en base a lo 
planeado anteriormente.  
Pueden hacer varias tomas y después 
elegirlas en una etapa de selección.  



4) Luego, la historieta cobra vida a través de 
Hagaqué.  
En la aplicación se pueden organizar  
las fotos y agregar imágenes, globos de 
diálogo, onomatopeyas, vestuarios, diseños, 
entre otras cosas.  
También pueden utilizarse dibujos hechos 
por los mismos chicos. 



5) Una vez terminada la historieta,  
se puede imprimir y/o publicar en el  
blog escolar. 
Si se desea extender la actividad,  
podría proponerse la realización de  
una revista escolar de historietas. 


