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Unidad 6. Las imágenes nos hablan Fase 3, semana 7 

Contenido Elementos y recursos de la historieta: viñetas, 
globos de texto, onomatopeyas, personajes y 
secuencia de acciones (secuencia narrativa). 

Producto Elaboración de una historieta. 

Orientaciones 

Las actividades de esta semana están orientadas a que su hija o 

hijo reconozca y comprenda información en historietas a partir 

de la identificación de personajes, la secuencia de acciones y la 

lectura de diálogos. 

A. Inicio

Actividad 1. A continuación se te presenta “Cientifiquis”. ¿Qué te 

parece la historia? ¿De qué tratará? 

¿Te gusta leer 
historietas?  

Para 
comprender la 
historia debes 
observar los 
dibujos y leer 
los textos, 
siguiendo el 
orden de los 
recuadros o 
viñetas… 
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Después de observar y leer el texto, responde oralmente: 

• ¿Acertaste con lo que habías imaginado que iba a suceder en 

la historia? 

• ¿Cuántos personajes identificas? 

 
La historieta es un relato o historia explicada mediante viñetas o 
recuadros que contienen ilustraciones y en el que algunas o 
todas las viñetas pueden contener un texto breve. 
 

B. Desarrollo 

  

Actividad 2. Observa las siguientes imágenes y lee los textos de 
cada cuadro que describen los elementos de una historieta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 

¿Sabías qué…?  
 
En las historietas 
los autores o 
autoras utilizan 
expresiones para 
imitar sonidos de 
animales, objetos 
y elementos de la 
naturaleza: bum, 
bam o crack. 

 

Cada cuadro de la 
historieta se llama 
viñeta 

 

Los diálogos de los 
personajes se 
escriben en los 
globos. 

 

Los personajes usan expresiones para 
imitar sonidos. 

 

Cuando los personajes se mueven, 
aparecen líneas que reciben el 
nombre de líneas de movimiento. 
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C. Cierre

Actividad 3. Crea una historieta con ayuda de tu familia tomando 

en cuenta estos pasos. 

a. Planifica tu historieta:

b. Escribe un borrador en tu cuaderno:

• Escribe los diálogos de los personajes en las viñetas.

Viñeta 1 Viñeta 2 Viñeta 3 

Dibuja los personajes 
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c. Elabora tu historieta en el cuaderno

• Ahora, debes dibujar bien a los personajes dentro de las

viñetas y con los globos de los diálogos.

d. Busca en periódicos, recorta y pega una historieta de tu

agrado en el cuaderno.

D. Autoevaluación

Marco con una X lo que puedo hacer. 

Criterios Sí, lo hago Lo hago con 
ayuda 

Debo practicar 
para lograrlo 

Identifico la secuencia de 
una historieta.  
Conozco las partes de 
una historieta.   
Dibujo y escribo una 
historieta corta.  
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