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N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su  cuaderno,

estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo
augustocisternas@gmail.com

01

Escritura

OA  12: Expresarse
en forma creativa por
medio de la  escritura
de textos de diversos
géneros  (por  ejemplo,
cuentos,  crónicas,
diarios  de  vida,
cartas, poemas, cómic,
etc.),  escogiendo
libremente: 
• el tema 
• el género 
• el destinatario

Escribe el OA en tu cuaderno y ten presente que en esta
clase aprenderás a expresarte en forma creativa por medio
de la escritura de un cómic, secuenciando eventos. 
      
1 Lee los textos “Macanudo” y “Mafalda”, presentes en las 
    páginas 120 y 121, respectivamente.

2 Responde en tu cuaderno:
 ¿Conoces las historietas? 
 ¿Qué te llama la atención de ellas? 
 ¿Qué te causó gracia en cada historieta? 
 ¿De  qué  manera  se  manifiesta  la  amistad  en  cada  una  de  las

historietas? 

3 Lee y escribe en tu cuaderno la siguiente información que
te presento sobre el tema.

¿Qué es el cómic?
Es un texto literario narrativo que destaca y se diferencia 
de los demás, por combinar elementos gráficos con otros 
verbales. 
Dentro de los elementos gráficos encontramos los 
siguientes: 
•Viñetas: donde se inserta cada escena del cómic. 
•Burbujas de diálogo: dentro de ellas va aquello que expresa 
cada personaje. 
•Onomatopeyas: son palabras formadas por la imitación de 
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un sonido, ej: ¡BUM! Algunas veces lo que piensan o sienten 
los personajes no se expresa con palabras, sino con signos. 

Por ejemplo, una ampolleta sobre la cabeza de un personaje 
quiere decir que éste ha tenido una buena idea.

4 Observa el siguiente video sobre los elementos de un 
    cómic 
https://youtu.be/4xJhwH8bfFc?t=44

5 Sobre Macanudo, ¿por qué crees que los monstruos 
   repiten una sola palabra?

6 Sobre Mafalda, ¿por qué Mafalda le dice a Miguelito que 
    para verse al revés no es necesario mirarse al espejo?

7 Sobre Mafalda, ¿qué función cumplen las viñetas que no 
    tienen diálogo?

8 Observa el siguiente video
https://youtu.be/CZB5ISABsVo?t=115 y  sigue  el  ejemplo
para  crear  un  cómic  sobre  la  amistad.  Para  realizarlo
considera los siguientes aspectos que debes incluir: 
•El tema es la amistad. 
•Debe tener al menos 6 viñetas. 
•Debe poseer al menos dos personajes y cada uno tener su 
 diálogo. 
•Recuerda que el cómic debe seguir una secuencia de hechos.
•Incluir una onomatopeya. 
•Tu creación será evaluada en base a la siguiente pauta:

Indicador SÍ NO
Tiene 6 viñetas como mínimo
Posee 2 o más personajes que interactúan 
entre sí.
Se logra comprender la historia.
Posee, a lo menos, una onomatopeya
Los diálogos están dentro de una burbuja de 
diálogo.
Existe relación entre el texto y las imágenes.
Hay una secuencia temporal en la historia.
Respeta la ortografía.

https://youtu.be/CZB5ISABsVo?t=115
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9 Evaluación de la clase 
    Copia en tu cuaderno  y responde las siguientes 
    preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. 

 ¿Cuál es la característica principal de los cómics? 
A) Son divertidos y fáciles de leer. 
B) Mezclan imágenes con texto. 
C) Lo puede leer cualquier persona. 
D) Intentan dejar una enseñanza

 ¿Dónde se insertan los diálogos en un cómic? 
A) En un recuadro. 
B) En la onomatopeya. 
C) En la viñeta. 
D) En una burbuja.

 ¿Por qué el cómic es un texto del género narrativo? 
A) Porque se deriva de los cuentos. 
B) Porque busca entretener al lector. 
C) Porque expresa situaciones graciosas. 
D) Porque es una historia narrada.

10 Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 ¿Qué aprendiste sobre el cómic?
 ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
 ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?


