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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Saludándolos nuevamente con mucha alegría, para ver un nuevo tema 
Observa la imagen y responde: 
¿Alguna vez has visto una parecida? 
¿Recuerdas como se llaman? 
 

 
 
 
 

Guías internet, 
teléfonos  cuaderno 
etc. 
 
 
 
 
 

 Infiere las temáticas que 
desarrolla un texto a partir de la 
información que contiene y el 
contexto de circulación en que se 
ubica 
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

Escribe en tu cuaderno  
LA HISTORIETA gráfica o cómic consiste en la narración de una historia a través de una 

sucesión de ilustraciones que se complementan con un texto escrito .También hay historietas 

mudas, sin texto. 

 
 

El lenguaje del cómic 

 El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de 

espacios o recuadros llamados viñetas. 

 El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo que sirve para 

integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La 

forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. 

  

 CARACTERÍSTICAS DE UNA HISTORIETA 

 Es de carácter  narrativo, considerando que: tiene la presencia de un narrador como 
emisor o relator de la historia; y evidencia el tiempo y la secuencia, enmarcada en 

viñetas. 

 Está representada en un lenguaje visual y verbal, teniendo en cuenta que usa 

imágenes y que puede o no aparecer en ella un mensaje verbal. 

 Cumple con la finalidad de entretener, considerando es de tipo distractiva  y que 

debe ser de una sana diversión para quiénes la leen 

 
 
 
 
 
 

1.  Mediante una sucesión de 

imagen es capaz de construir el 

mensaje plasmado en ella. 
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Fases 

Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S
  

Responde: 

a) ¿Qué observas en la historieta?  ¿Cuál es el personaje principal? 

b)  Realiza los  desafío 35, retos 1,2,3 

c) desafío 36. retos 1, 2,3. 

d) desafío 37. retos 1,2,3 

e) desafío 77. retos 1,2,3 

f) desafío 78. retos 1,2,3   

 
 
 
 
 
 

En familia crea una historieta 

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Valora tu aprendizaje ¿Qué tanto aprendiste hoy?_____________ 
¿Cómo te sentiste anímicamente? _________________________ 
Escribe tu compromiso en el aprendizaje de esta guía .__________ 

 

  

Bibliografía Internet, libros del pta.   

 


