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

Contenido La historieta. Personajes. Historieta de aventura 

Producto • Identifica los elementos de una historieta
• Elabora una historieta

Orientaciones 

Las actividades de esta semana están orientadas a producir historietas de aventuras de cuatro 

viñetas que muestren la secuencia narrativa con creatividad y agrado.      

A. Inicio

Actividad 1. Mira rápidamente las imágenes que se presentan a continuación y luego responde. 

1. ¿Has visto imágenes como estas? ¿Dónde las has visto? ¿Te gustan?

2. ¿Qué crees que harán los personajes?

3. ¿Dónde crees que ocurrirá lo que harán los personajes?

Ahora observa el texto, lee lo que sucede, revisa con atención los dibujos, lo que dicen los 
personajes y sus expresiones y dónde se colocan los diálogos.  

En tu cuaderno de Lenguaje, responde: 
• ¿Se cumplió lo que pensaste al inicio respecto a las acciones de los personajes y el lugar

en que se realizarían?
• ¿En qué lugar se encuentra?
• ¿Qué ocurrió en la historieta?
• ¿Cuántos cuadros o viñetas observas en la historieta?

¿Sabías que…? 

Se llama historieta una 
serie de dibujos que 
forman un relato. 
Estos relatos pueden 
acompañarse de 
pequeños diálogos o 
solo tener dibujos. 

En las historietas 
también se utilizan 
palabras para 
representar sonidos de 
objetos, animales de la 
naturaleza o de alguna 
acción que hagan las 
personas: 

 Bla-bla-bla: hablar, 
conversación  

 Zas: movimiento rápido  
 Crack: cuando algo se 
rompe o quiebra. 

 Bum: golpe o explosión. 
 Grrr: gruñido, enfado. 
 Hip: hipo 
 Hmmm: malestar, duda. 
 Jaja, jeje, jiji, jojo: risa 
 Ñam: masticar, comer. 
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B. Desarrollo

Actividad 2. El texto anterior es una historieta. La historieta es una serie de dibujos que forman 

un relato. Estos relatos pueden acompañarse de pequeños diálogos o solo tener dibujos. 

Lee la siguiente información. 

 

  

Ahora responde en tu cuaderno: 

• ¿Cuántas viñetas o cuadros encuentras

en “Peludos”?

• ¿Cuántos globos hay?

C. Cierre

Actividad 3. Aplicamos lo aprendido. 

Con ayuda de tu familia crea tu propia historieta en el cuaderno de Lenguaje. Toma como 

ejemplo la historieta presentada en esta guía o busca en periódicos viejos; sigue los pasos que 

se enumeran a continuación.  

Paso 1. Piensa en lo que quieres escribir y cómo. Piensa: ¿Qué tipo de historia quiero contar? 

Paso 2. Selecciona los personajes. Los puedes dibujar o recortar de periódicos o revistas. 

Paso 3. Organiza las acciones y escenas, dibuja al menos cuatro viñetas.  

Paso 4. Escribe los diálogos en globos. No olvides utilizar palabras para representar los sonidos, 

esto ayudará a que se comprendan las diferentes acciones de los personajes.  

Paso 5. Revisa la ortografía y la secuencia de tu historia. 

Paso 6. Escribe un título a tu historieta.  

Paso 7. Comparte la historieta con tu familia para que puedan disfrutar de tu creación. 

Si tiene dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con tu 

docente, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.  

D. Autoevaluación

Marco con una X lo que puede hacer. 

Criterios Sí lo hago 
Lo hago con 

ayuda 
Debo practicar 

más para lograrlo 

 Identifico las partes de una historieta. 

Dibujo y escribo una historieta.  

Viñeta 
Son cuadros 
que 
representan las 
acciones o 
escenas de los 
personajes. 

Globos 
Es la parte en la 
que se escriben 
los diálogos de 
los personajes. 
Los diálogos 
son muy cortos. 

La terminación del 
globo de diálogo indica 
de quién procede. Si 
corresponde al 
pensamiento de un 
personaje, esta 
terminación se presenta 
con pequeños círculos 
en forma de burbuja.  

¿Sabías que…? 

En las historietas se 
exageran las 
expresiones y los gestos 
de los personajes para 
que llamen más la 
atención. 

¿Sabías que? 

Las historietas en un 
inicio se escribían en 
cuadernillos que eran 
llamados  
“paquines”. 
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