
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ 

APÓSTOL, ILOPANGO, SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 
GRADO: Séptimo. SECCIÓN: “C” 

DOCENTE: Licda. Seila Esmeralda Pineda Cartagena 

ESTUDIANTE:   

FECHA DE ENTREGA: 28 de junio de 2021 fase 3 semana 6 

Medio de entrega: En su copia de Classroom, en documento PDF. 

 
Lenguaje y 
Literatura 

Guía de continuidad educativa 

 
Estudiantes 7o grado 

 
 
 

 



 

 
1. Actividad en pares 

Observamos y leemos la imagen del cómic ¡Universo! 
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Respondemos. 
 

a. ¿Qué recursos no verbales podemos identificar en la ilustración? Explicamos. 
 

 

 
b. ¿Cómo estos recursos ayudan a la comprensión de la situación comunicativa? Explicamos 

 

 

 
c. Definimos con nuestras palabras qué es la ciencia ficción. 

 

 

 
d. ¿Qué elementos del cómic nos ayudan a clasificarlo como ciencia ficción? Explicamos 

 

 

 

Compartimos nuestras repuestas en una conversación guiada por nuestra docente o nuestro docente. 

Anticipación 

La historieta de ciencia ficción 



 
 
 

2. Actividad con docente 
Leemos la información. 

 

La historieta o cómic 
 

Una historieta es una serie de dibujos que constituyen un relato. Surgieron a principios del siglo XX, cuando 
por primera vez se descubrió la existencia del planeta Marte y donde posiblemente había vida: los marcia- 
nos. Así, las primeras historias ilustradas, llamadas cómics por sus iniciadores estadounidenses, narraban 
la invasión de los extraterrestres a la tierra y la lucha de los humanos por defenderla. 

 

Las historietas contienen mucha fantasía que se mezcla con avan- 
ces científicos, estudiados y comprobados por la ciencia; de ahí su 
nombre: historias de ciencia ficción. Desde entonces, los cómics 
han creado a heroínas y héroes que defienden a la tierra de ene- 
migos, villanos y crueles, antihéroes, quienes quieren destruirla, o 
bien, tener el control absoluto de ella. 

 
Esta figura heroica de los personajes se fue generalizando y se creó 
la idea de cómo es o debe ser un héroe y su contraparte; es decir, 
las características físicas y sobrehumanas que los van a distinguir 
con respecto a otros seres humanos: estereotipos. Así, el estereo- 
tipo de los personajes heroicos está determinado por los súper po- 
deres que poseen. 

 

La historieta es un medio de comunicación, por ello, como la televisión, el cine o la prensa, un medio de 
transmisión de estereotipos que penetran fácilmente en la mente de las niñas, niños y adolescentes, que 
logra influir en la conducta de algunos, ya sea de forma positiva o negativa. No obstante, su verdadero valor 
radica en la forma de presentar la cosmovisión del ser humano sobre las diferentes vidas, extrañas y pode- 
rosas que amenazan a la humanidad, así como su intención comunicativa, poder narrativo y el elemento 
artístico que contienen. 

 

 

Características 

• Integración de los códigos verbal e iconográfico para construir y comunicar el relato. 

• La secuencia narrativa se ordena en cuadros o viñetas que encierran las situaciones más significativas 
del relato. 

• Recurre con frecuencia a técnicas narrativas propias de las artes visuales, como el cine, tanto en el plano 
temporal (saltos en el tiempo) como en la codificación gráfica (globos de diálogo, marcas de movimien- 
to, expresiones gestuales, marcas tipográficas de situaciones emocionales, como onomatopeyas, textos 
agrandados y de trazo fuerte, entre otros). 

• Los cómics de ciencia ficción abundan en referencias a artefactos y recursos tecnológicos de mundos 
utópicos. 

• Los personajes pueden tener superpoderes, en muchos casos originados por accidentes científicos, o 
proceder de mundos extraterrestres. 

Construcción 



• Las aventuras tienen lugar habitualmente en el espacio exterior o en universos paralelos. 

• El héroe del cómic encarna los ideales morales en la lucha entre las fuerzas del bien (libertad, prosperi- 
dad, armonía, paz) y el mal (esclavitud, opresión, sometimiento). 

 

Comentamos con la clase o formulamos preguntas sobre el tema. 
 

 

3. Actividad en pares 
Leemos y analizamos el contenido del cómic. 
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Desarrollamos en el cuaderno. 
 

a. Seleccionamos tres características de los cómics para aplicarlas a la muestra. 
b Describimos cómo se cumple en el texto cada una de esas características. 
c. Comentamos con otro par las características aplicadas al cómic. 
d. Hacemos un comentario valorativo de la muestra. 

 

Compartimos con la clase los resultados de la actividad. Recordemos solicitar el uso de la palabra y respe- 
tar los turnos de las participaciones. 



 

 
4. Actividad con docente 

Leemos la información. 
 

El análisis de una historieta o cómic requiere que pongamos en práctica la atención a detalles como: 

• Los globos. La ubicación espacial de estos indica el orden o secuencia temporal de la emisión de un 
mensaje respecto a otro. Un globo que está por encima de otro indica que debe ser el enunciado que 
va primero en la lectura. 

• La relación imagen-texto. Establecer la relación entre los globos y la voz de los personajes. La reitera- 
ción de personajes de una viñeta a otra produce el efecto de secuencia narrativa. 

• El mensaje. La historieta o cómic no es meramente un texto de entretenimiento; aunque hace uso del 
humor, expresa posturas u opiniones sobre determinados temas, lo que lo convierte en un tipo de texto 
ideal para desarrollar un análisis crítico. 

 

Leemos y analizamos la siguiente viñeta. 
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Respondemos, para ello tomamos en cuenta las viñetas del cómic anteriores a esta. 
 

a. ¿Quién es el personaje protagónico del cómic y quién es el villano? Justificamos nuestra respuesta y 
describimos a estos dos personajes. 

 

 

 

 

El análisis de historietas 
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En la web... 

Conoce más sobre los cómics de ciencia ficción utilizando el siguiente enlace: https://cutt.ly/5gtm1gC 

b. Observamos detalladamente a cada personaje e identificamos las marcas de movimientos o expresio- 
nes gestuales que indican la actitud de estos. Explicamos. 

 

 

 

 
c. Describimos cómo es el espacio y el tiempo en que suceden las acciones del cómic. 

 

 

 

 

Compartimos nuestras respuestas con el resto de la clase. 
 

 

5. Actividad en equipo 
Leemos y analizamos las siguientes viñetas: 
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Respondemos. 
 

a. Identificamos el orden de los enunciados y la relación imagen-texto del cómic. 
 

b. ¿Cómo es la organización gráfica de la muestra (colores, viñetas y disposición de las ilustraciones)? Ex- 
plicamos. 

 

 

 

 

c. ¿En qué partes del texto podemos identificar el elemento humorístico del cómic? Justificamos nuestra 
respuesta con ejemplos textuales. 

 

 

 

 
Analizamos la secuencia narrativa del cómic desde la primera viñeta que se encuentra en la actividad uno 
de esta semana y respondemos: 

 

d. ¿Cuál es la trama que se desarrolla en el cómic? Describimos. 
 

 

 

 

e. ¿Cuál es el propósito que tiene el villano? Explicamos. 
 

 

 

 

f. ¿Cuál es la actitud del personaje principal frente a las intenciones del 
antihéroe? Explicamos. 

 

 

 

 

 
g. Ejemplificamos, en el cuaderno, cómo se dan en el cómic las siguien- 

tes características: 

• Los cómics de ciencia ficción abundan en referencias a artefactos 
y recursos tecnológicos de mundos utópicos. 

• La secuencia narrativa se ordena en cuadros o viñetas que encie- 
rran las situaciones más significativas del relato. 

• Las aventuras tienen lugar habitualmente en el espacio exterior o 
en universos paralelos. 

 

Compartimos nuestras respuestas con el resto de la clase. 

Conoce a... 

Albert Monteys (Barcelona, 
1971), humorista gráfico. Con 

su obra ¡Universo!, ganó el 

premio Zona Cómic y el Cómic 

Barcelona a la mejor obra de 

un autor nacional (España) pu- 

blicada en 2018. 
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Para buscar información en la web sobre un tema en específico, es necesario 
saber localizar información relevante sobre el tema en cuestión y que dicha 
información sea de calidad, por lo que es necesario aprender nociones esen- 
ciales que optimicen el proceso de búsqueda. 

 

Investigar 
 
 

 

Consultar fuentes 
 
 

Documentos digitalizados, 
revistas electrónicas, perió- 
dicos digitales, sitios web, 
entre otros. 

Evaluar los recursos 
 
 

Imparcialidad en la selec- 
ción de la información y 
análisis de la información 
recolectada. 

 

 

Al desarrollar una investigación debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 

Criterios para la selección de fuentes de información en la web 

• Información pertinente o en estrecha relación con el tema a tratar. 
• Tipo de contenido o de información que se busca: biográfica, bibliográfica, estadística, entre otros. 
• Propósito del texto: informar, criticar o divulgar conocimientos. 
• Calidad: autoras o autores que sean especialistas en el tema que se trate o investigue y fuentes de 

consulta que sean confiables. 
 

Recomendaciones 
• Buscar, leer, comparar y revisar la información que se necesita entre toda 

la que ofrece la web. 
• Usar búsqueda avanzada para ahorrar tiempo con palabras claves. 

• Buscar la autoría de la información: Ver las credenciales del sitio web, del 
autor/a o responsable de la fuente de información, así como la credibilidad 
que tiene dentro de la web. 

• Revisar el escrito: sin errores ortográficos, gramaticales y sintácticos. 

• Verificar la actualidad, la originalidad, la lógica y las citas o fuentes de in- 
formación del contenido. 

 

Conversamos con la clase sobre qué otros aspectos debemos tomar en cuenta para seleccionar las fuentes 
de información. 

Consolidación 

Las fuentes de información 

6. Actividad con docente 
Leemos la información. 
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Autor Título Tipo de material 
Síntesis de la 
información 

 

7. Actividad individual 
Desarrollo un proceso de investigación. Sigo las indicaciones. 

 

a. Investigo sobre los cómics: historia, tipos, páginas web donde se puede encontrar este tipo de textos. 
b. Registro de las fuentes de información: 

c. Clasifico las fuentes de información en un cuadro como el siguiente: 

 

d. Hago una lista de los criterios que utilicé para clasificar las fuentes de información. 
 
 

8. Actividad en pares 
Compartimos el trabajo de investigación que cada quien hizo. 

 

a. Revisamos el trabajo de cada uno. 
b. Identificamos los aspectos comunes y las diferencias en el proceso. 
c. Unificamos criterios y hacemos una lista que combine la propuesta de ambos. 
d. Compartimos con la clase la experiencia de investigar, aplicando criterios para la selección de la 

infor- mación. 
 
 

Actividad en casa 

• Comento con mis familiares lo que aprendí sobre las historietas de ciencia ficción y sobre cómo 
seleccionar información de calidad. 

• Investigo sobre las herramientas que se utilizan para la recolección de datos. 
 

Instrumentos de recolección de datos: 
 

 

 

Fuentes de información confiables Fuentes de información no confiables 


