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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno Fase 1, semana 5 

Contenido El campo visual, ángulo de visión y punto de vista en las historietas. Sesión 2. 

Indicador 
de logro 

1.11 Identifica con atención el campo visual, ángulo de visión y punto de vista en la 

historieta. 

 

Orientaciones 

Para desarrollar el aprendizaje de esta segunda sesión en artes plásticas, solo debes leer con mucha 
atención y apoyarte de los materiales sugeridos en la secuencia didáctica. No necesitas imprimir. 
¡Vamos a trabajar en este reto creativo!!

        
Desafío: ¿estás listo para contar una historia aplicando los tipos de plano y puntos de vista?  
 
A. Inicio 

En nuestra primera sesión de aprendizaje, identificamos los ángulos de visión y puntos de vista que dan 

vida a una historieta. En esta oportunidad, nos convertiremos en los diseñadores y diseñadoras de 

nuestra propia historieta.  

 

Vamos a necesitar mucha imaginación, creatividad y un boceto.  

 

Recuerda que un boceto es una idea elaborada a lápiz, de forma rápida y resumida, con la intención de 

reunir la mayor cantidad de detalles de lo que queremos representar. 

 

Actividad 1: Concéntrate y piensa en una historia que desees representar, recuerda algo divertido que 

te haya pasado con tu mascota o con tu familia o amigos y dibújala en tu cuaderno. 

 

Toma en cuenta que hay que crear un personaje principal. 

 
B. Desarrollo 

Actividad 2: Ahora que has atrapado tu idea en un boceto, estás listo o lista para seguir estos pasos. 

 
Paso 1: define y dibuja la cantidad de cuadros que necesitarás para contar tu historia. 
Paso 2: analiza nuevamente los puntos de vista y planos que estudiamos en la sesión anterior. 
Paso 3: selecciona aquellos que te ayuden a dar impacto y vistosidad a cada una de las escenas. 
Paso 4: traslada tu dibujo nuevamente a una página de papel bond tamaño carta o en tu cuaderno, 
pero en esta ocasión con más esmero, ya que esta será tu historieta definitiva. 

 
Observa y diviértete con este ejemplo del proceso para elaboración de esta breve historieta. 
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C. Cierre 

Actividad 3: Agrega los textos que complementen las escenas, según consideres, y coloréalas 
creativamente. 

 
Ahora que has finalizado, prepárate para compartirla con tu familia en casa. 
 
D. Evaluación  

 
 

              Criterios 

Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Planifiqué mi historieta y 
elaboré mi boceto de forma 
creativa 

   

2. Utilicé los ángulos de 
visión y puntos de vista en mi 
historieta 

   

3. Completé mi historieta con 
mucha imaginación y 
creatividad 

   

 
!  
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