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OBJETIVOS: 
1. Conocer algunas narraciones fantásticas y promover el desarrollo de la 

imaginación y la creatividad en los niños. 
2. Utilizar los medios gráficos como herramientas pedagógicas y didácticas 

para hacer más atractiva la lectura. 
 

Taller de Comics o Historietas  

Actividades Previas.  
1. Buscar en periódicos y revistas historietas cómicas con diferentes personajes 

y observar sus características: Trazos de las 
figuras, extensión de las secuencias, personajes 
y diálogos. 

2. Preparar los materiales para la realización del 
Taller de Comics: Papel, tijeras, lápices de 
colores, marcadores, borrador, tajalápiz, bisturí y 
pegante. 

3. Organizar a los estudiantes en grupos de 4 o 5 personas. 

Conceptos Básicos:  

El Cómic  o Historieta:  es una expresión narrativa donde se combinan
 imágenes o grá�cos , los cuales tienen generalmente trazos estilizados que 

representan a personas, animales o cosas; y textos, generalmente cortos, que van 
siempre dentro de una viñeta, la cual es un recuadro delimitado por líneas que 
representan un momento de la historia. 

Características del Comic : Se le ha asociado como medio para la distracción 
de los niños. No obstante, a partir de la Segunda Guerra mundial, los comics se 
utilizaron como herramienta para mensajes políticos disfrazados con humor e 
ironía. Actualmente, muchos educadores lo usan como herramienta pedagógica y 
didáctica, que contiene relatos cómicos, dramáticos, fantásticos, de aventuras, con 
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textos o sin ellos (sólo secuencias de imágenes), con excelentes resultados, gracias 
a su cercanía con niños y jóvenes. 

Las historietas o comics tienen varios componentes icónicos: 

a. VISUALES:  

- La viñeta: De acuerdo con su forma y tamaño le da una forma expresiva 

- Los planos: Pueden ser: General o abierto, plano medio, primer plano y plano 
detalle. 

- Los símbolos: Pueden ser líneas o figuras 
que dan la sensación de movimiento, (el 
polvo dejado por un caballo o coche); la 
descomposición de las figuras (los detalles). 

- Las metáforas Visuales: Unas manos que 
sugieren aplausos, signos de puntuación 
para expresar sorpresa, interrogante, etc. O 
grupos de letras con estrellas para denotar 
insultos o ira. 

b. NARRATIVOS: Son los elementos 
narrativos utilizados en las viñetas, 
así: 

- Los globos o bocadillos: Son las formas diversas en que aparecen Los textos. 
Ellas tienen un rabillo que indica a quien está hablando. Si son gotas, indica que el 
personaje está pensando. 

- Las onomatopeyas, que van dentro o fuera de las viñetas. Son la representación 
de los sonidos no verbales: risas, llantos, golpes… 

Realización de las Historietas o Comics:  

1. El/la docente presenta a los estudiantes los conceptos y características de 

este género y los invita a trabajar en él, tomando como referencia el libro: 

“Aventuras de la Dama Infanta”. 
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2. Los jóvenes se organizan en grupos y cada uno escoge un capítulo del libro, 
que corresponde a una de las aventuras que vive su protagonista: La Dama 
Infanta. 

3. Los estudiantes escogen su papel, tal como: plantear el guion de la historieta; 

elaborar los dibujos de los personajes; escenarios y situaciones: realizar los 
diálogos, pensamientos y expresiones que van en las viñetas y armar el texto 
para presentarlo a la clase. 

4. Fijar un día para la presentación de las historietas procurando conservar el 
orden cronológico que aparece en el libro. 

5. Al finalizar la sesión, llevar a cabo la evaluación de la actividad a través de 

una mesa redonda. El/la docente puede encausar la discusión a través de 
preguntas, tales como: 
 

�  ¿Les gustó la técnica de trabajo denominada “Historieta o cómic? 
�  ¿Cuáles son las ventajas de utilizar las historietas para interpretar “Las 

aventuras de la Dama Infanta? 
�  ¿Les gustaría repetir esta experiencia para otras clases de diferentes Áreas 

del conocimiento? ¿Por qué? 

VARIANTES DEL EJERCICIO  

Se sugiere que, si a algunos estudiantes se les dificulta dibujar a los personajes, 
recorten figuras y las peguen en una cartulina o pliego de papel, aquellas historietas 
que trajeron a la clase y armen su propia tira cómica con un solo personaje (por 
ejemplo Mafalda), o mezclando los de varias historietas. 
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TALLER DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA: TEATRO, PINTURA Y AUDIOVISUALES  

 

Objetivo:  

1. Fomentar la creatividad del estudiante y desarrollar la planificación y el trabajo 

riguroso en equipo. 

Actividades:  

1. Representación teatral del Relato. 

a. Convertir el relato “El reino de los dragones viejos”, en una obra de 

teatro, y representarla. Son importantes los diálogos, la 

caracterización de los personajes, las acotaciones, el vestuario y los 

decorados. 

b. Realizar los decorados y el vestuario. 

c. Si se dispone de cámara de vídeo , grabar la representación para 

que quede como documento soporte de un trabajo de creación 

artística y literaria, hecho en equipo.  

2. Realizar un mural con la paleta de colores vistosa, teniendo en cuenta los 

paisajes descritos en el libro. Emplear los materiales que el/la profesor(a) 

considere más adecuados como temperas o vinilos si el uso del óleo resulta 

complicado. 

3. Hacer una exposición con los trabajos realizados en este taller. 

 

 

 

 

 

 

 

Guía elaborada por:  Martha Cecilia Quintero Hernández – Licenciada en Educación, Historia y Geografía. Magister en Análisis de 

problemas Contemporáneos.  Comité pedagógico Editorial Tiempo de Leer.  


