
ARC- CIREL                                                                                       

Nucli

Título:  El cómic

Objetivos
Acercar al alumnado a las principales características del lenguaje del cómic, para 
que, a través de su conocimiento, puedan crear sus propias historias, contribuyendo 
así a la adquisición de la competencia estética y literaria.

Descripción de la propuesta
Esta secuencia  sobre el  cómic creada por Lourdes Domenech ofrece una serie de 
actividades para acercarse a su historia y conocer sus características. 
En ella encontramos los siguientes apartados: 
- Historia.
- Componentes.
- Actividades.
- Cómo crear una historieta.
- Fuentes.

Recursos empleados
La disposición de la propia página nos conduce de manera clara a los recursos que 
podemos encontrar en ella, siguiendo el orden apuntado en el apartado anterior:
- Historia:  peculiaridades  y  documentales  -en  pantalla-  que  abordan,  mediante 

imágenes y sonido (texto audiovisual) los antecedentes, las primeras historietas y los 
personajes.

- Componentes:  textos  audiovisuales  centrados,  en  una  primera  entrega,  en  las 
viñetas, los bocadillos, las transiciones y las figuras cinéticas. En un segundo bloque 
se abordan los gestos, los tipos de planos y de angulaciones.

- Actividades:  después  de  un  mapa  conceptual  que  sirve  de  repaso  gráfico  del 
lenguaje del cómic, aparecen actividades variadas relacionadas con el género.

- Cómo  crear  una  historieta:  descripción  de  los  pasos  que  deben  seguirse  y 
recomendaciones. 

- Fuentes: la mayoría de las fuentes citadas remiten a enlaces de páginas que tratan 
aspectos relacionados con el cómic, tales como generadores o museos.

Aspectos didácticos y metodológicos
Temporización aproximada: 5 ó 6 horas, dependiendo del tiempo que se dedique en 
clase a la creación de historietas propias. Para este apartado, puede considerarse la 
coordinación con el área de Educación Visual y Plástica.
Teniendo  en  cuenta  que  presentamos,  aparte,  otros  elementos  centrados  en  el 
género del cómic, recomendamos su visualización para que el profesorado pueda 
considerar diferentes alternativas y así, crear la que más se ajuste al contexto de la 
clase. 

Documentos adjuntos
Material de trabajo para el alumnado. 
Enlace: http://tinglado.net/?id=el-comic
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