Actividad de continuidad pedagógica 2020.
E.E.S.T n°5.
Área: Arte.
Profesor: Vallejos.
Curso: 6to 2da. Turno tarde. TURISMO.
Tema. Historieta.
DESCRIPCIÓN GENERAL.
La historieta se compone de una serie de dibujos que, leídos en orden, hacen un
relato.

1. ¿Qué es una historieta?
La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de
comunicación que consisten en una serie de dibujos, dotados o no de
texto de acompañamiento, que leídos en secuencia componen un relato o
una serie de ellos. Suelen ir enmarcadas en viñetas, que son recuadros
adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico de la historia.

Dentro de todos los géneros literarios que nos podemos utilizar
para contar historias, uno de los más llamativos para los niños es
sin duda las historietas. Es precisamente sobre esto de lo que
hablaremos a lo largo de nuestra entrada de hoy, explicando los
principales elementos de una historieta para que todo el mundo
sea capaz de identificarlos.
Antes de meternos de lleno en ver los elementos de una historieta,
es bueno que sepamos de lo que estamos hablando. Una historieta
se puede definir como un conjunto de texto y elementos
gráficos que tienen como objetivo narrar una historia o idea.
De forma general, nos encontramos un personaje que suele ser el
protagonista. Sobre él gira la historia y el resto de personajes.
Ejemplos hay muchos, por ejemplo las historias de Mafalda o las
que aparecen en los periódicos cada día.

Elementos que componen la historieta.

•

•

Las historietas se cuentan en viñetas. Se tratan de
rectángulos cerrados colocados de tal forma que se leen
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

•

Las imágenes suelen representar lo que se narra en el
texto que aparece en la viñeta.

Las frases de los personajes van dentro de bocadillos.
Si hay algún resumen, este suele aparecer en un rectángulo
en la parte inferior de la viñeta.

Principales elementos de una historieta
•

Viñeta: Consiste en el cuadro que representa cada
instante de la historieta. De forma general, tiene forma
rectangular. Se lee de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo.

•

Dibujo: Los dibujos son los encargados de representar la
historia. Tienen que ir dentro de las viñetas.

•

Bocadillo: Consiste en el espacio donde se escribe lo que
piensan o dicen los personajes. Está formado por dos partes.
La primera de ellas es el globo y en su interior va el texto. La
segunda parte es el rabillo, que se encarga de señalar al
personaje que está hablando.

•

Texto: Consiste en la parte escrita de la historieta. Se puede
utilizar algunos recursos para saber en cada momento la
forma en la que lo está expresando. Por ejemplo, utilizar
mayúsculas puede significar que está gritando. También es
capaz de señalar movimiento y distancias especiales.

•

Cartela: En este caso, se está haciendo referencia a la parte
de la historia que cuenta el narrador. Suele estar escrito
dentro de recuadro en la parte superior de la viñeta.

•

Onomatopeya: Un recurso utilizado para la representación
de un sonido. Puede estar dentro o fuera del bocadillo.

•

Metáforas visuales: Son gráficos que se usan para expresar
contenidos relacionados con el funcionamiento psicológico o
emocional de los personajes. Un ejemplo puede ser la

aparición de una bombilla sobre la cabeza de un personaje
para transmitir que ha tenido una idea.
•

Figuras cinéticas: Se trata de gráficos que se utilizan para
dar la sensación de movimiento de los personajes y los
diferentes objetos. Un ejemplo de esto podría ser una nube
detrás de un coche.

•

Código gestual: Los gestos también son muy importantes a
la hora de las historietas. Con ellos se pueden llegar a
representar determinada información. Por ejemplo, el
cabello erizado expresa temor.

EJEMPLOS GRÁFICOS.

Estos son algunos ejemplos de los elementos de una historieta.
Actividad para los estudiantes.
1)
2)
3)
4)

¿Dentro de que genero podemos ubicar a la historieta?
¿Qué elementos componen una historieta?
¿Cuántas historietas o cómics has leído? Nómbralas.
¿Una historieta puede no tener texto? Una historieta ¿puede no tener
ilustraciones?
5) Crea una historieta con los siguientes requisitos:
• Debe tener al menos 6 Viñetas.
• Debe tener al menos 4 de sus elementos principales ( texto,
onomatopeya, código gestual y cartela).

Mucha suerte con el trabajo, ya que es el último de este año tan particular.
Cualquier inquietud que tengan, me pueden consultar al mail o mismo en el classroom
Muchas gracias a todos por su compromiso con la materia.
Profesor Vallejos. ARTE.

