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Vamos a hacer un cómic 

 

Materia: Lengua Castellana y Literatura Educación Artística 

Tema: Los textos narrativos, en concreto el cómic 

Nivel: 5º de Educación Primaria 

Sesiones: 12 

Justificación de la propuesta: Contar historias es una de las actividades en las que 
se basa la comunicación lingüística. Los relatos forman parte de la mayoría de los 
contextos socioculturales en los que se desenvuelven las personas. Además, los 
relatos mixtos que combinan textos e imágenes (cómics, series, películas…) tienen 
cada día mayor presencia en la vida del alumnado. Por ello, es necesario 
desarrollar habilidades específicas para la comprensión de estos géneros textuales 
que mezclan códigos diferentes. 

Situación Problema: 

Contexto: En la biblioteca del barrio ha habido inundaciones y toda la zona de 
lecturas para niños ha quedado estropeada. Están intentando arreglar los daños 
pero es un trabajo largo y que va a costar mucho dinero Mientras dura esta 
situación los niños y niñas del barrio no van a poder estar en la biblioteca leyendo 
porque no hay materiales adecuados para su edad.  Los responsables de la 
biblioteca han pedido ayuda a los centros escolares para tratar de resolver esta 
situación. 

Problema: ¿Qué podemos hacer en nuestra clase para colaborar? ¿Somos 
capaces de elaborar algún texto para la biblioteca del barrio? 

Finalidad: Comprender y valorar con actitud crítica, así como producir textos 
audiovisuales, tanto analógicos como digitales, cercanos al ámbito literario para 
conseguir una meta social. 

Tarea: 

Elaborar cómics con diferentes temas en papel o utilizando una herramienta digital 
para entregárselos a la biblioteca municipal. 

Competencias básicas: 

A. Transversales: 

Comunicación en comunicación verbal, no verbal y digital: actividades 7, 8, 10, 
11, 13 y 15 

Competencia para aprender a aprender y para pensar: actividades 1, 2, 7,9, 
10, 11, 12, 14 y 16 y 17 

Competencia para convivir: actividades 9, 14 y 15 

Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor: actividades 1, 2, 9, 
10, 11, 12 y 15 

Competencia para aprender a ser: actividades 2 y 17 

B. Disciplinares: 

Competencia en comunicación lingüística y literaria: todas las actividades 

Competencia artística: actividad 11, 13 y 16 
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Objetivos didácticos: 

 Reconocer la diversidad de los textos narrativos 
 Conocer las características básicas de un cómic 
 Sintetizar el contenido de textos narrativos 
 Utilizar las TICS de manera eficaz para seleccionar información 
 Elaborar un cómic según las convenciones del género 
 Colaborar de manera eficaz en la realización de las actividades 
 Desarrollar la capacidad de tomar decisiones y reflexionar sobre el proceso 

de aprendizaje 
 Revisar de manera eficaz los textos propios y ajenos 

Contenidos: 

 Lectura de textos narrativos diversos 
 Elaboración de resúmenes adecuados 
 Comparación y análisis de textos narrativos 
 Transformación de textos narrativos escritos a visuales 
 Planificación de los elementos narrativos de un cómic 
 Planificación de los elementos gráficos de un cómic 
 Elaboración de un cómic 
 Utilización eficaz de las TIC para la elaboración del cómic 
 Utilización de estrategias para la reflexión sobre el propio aprendizaje 
 Características básicas del cómic 
 Participación activa en el trabajo. 
 Actitud positiva ante la revisión del trabajo realizado 

 

Secuencia de actividades: 

A. Fase inicial: Actividades 1, 2 y 3 

B. Fase de desarrollo: Actividades 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

C. Fase de aplicación y comunicación: Actividades  10, 11, 12,13, 14 y 15 

D. Fase de generalización y transferencia: Actividad 16 y 17 

Evaluación  

A. Indicadores: 

 Reconoce textos narrativos diversos 
 Reconoce y utiliza en su producción los rasgos básicos de un cómic 
 Sintetiza los elementos básicos de una narración 
 Narra una historia completa a través de un cómic 
 Utiliza de manera adecuada bocadillos y metáforas visuales en su cómic 
 Escoge y realiza imágenes adecuadas a la historia narrada 
 Revisa los textos propios y ajenos de manera guiada y colaborativa 
 Participa de manera activa en el trabajo en grupo. 

B. Herramientas: 

Fase Inicial: actividad 2 y actividad 3 

Fase de desarrollo: actividad 9 y 14 

Fase de aplicación y comunicación: actividad 14 

Fase de generalización y transferencia: actividades 16 y 17 

 
 
Todas las plantillas de trabajo se pueden encontrar en este link en formato fotocopiable: 
https://drive.google.com/open?id=0B52pTRNzG6V4OU5zN1NqdllwVVE 
 

https://drive.google.com/open?id=0B52pTRNzG6V4OU5zN1NqdllwVVE
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1ª ACTIVIDAD: Tenemos un problema… 

 
Como seguro que sabéis, en la biblioteca del barrio ha habido inundaciones 
y toda la zona de lecturas para niños y niñas ha quedado estropeada. 
Muchos de los libros han quedado estropeados. Están intentando arreglarlos 
pero es un trabajo largo y que va a costar mucho dinero. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://goo.gl/P12afb 

Mientras, los niños y niñas del barrio no van a poder estar en la biblioteca 
leyendo porque no hay lecturas para su edad.  Los responsables de la 
biblioteca han pedido ayuda a los centros escolares para tratar de 
resolverlo. 
¿Qué podemos hacer en nuestra clase para colaborar? ¿Seríamos capaces 
de elaborar algún texto para la biblioteca del barrio? 
Vamos a pensar entre todos qué tipos de textos podríamos escribir para 
entregárselos a la biblioteca municipal. ¿Qué se os ocurre? ¿Quizás 

podríamos hacer cómics? ¿De qué 
temas? ¿Serían en papel? ¿Los 
podríamos hacer con el ordenador o la 
tableta? 
Cada uno tiene que escribir en una 
nota sus ideas y luego revisaremos 
todas ellas para seleccionar las ideas 
más interesantes y dar comienzo a 
nuestro trabajo. 
 

https://goo.gl/ii6qLb 

2ª ACTIVIDAD: Organizamos el trabajo 
 

Bueno… después de nuestro debate han quedado claras unas cuantas ideas 
sobre nuestro trabajo. En este proyecto vamos a 
elaborar, en grupos de cuatro, un CÓMIC. Una vez 
terminados se los entregaremos a la biblioteca 
municipal para que tenga material de lectura. 

http://goo.gl/P12afb
https://goo.gl/ii6qLb
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Para ello, vamos a realizar diferentes actividades que nos sirven para saber 
y conocer cómo son los cómics y aprender a crearlos. ¿Nos animamos? 
Antes de nada vamos a organizarnos y a entender mejor que tenemos que 
hacer. 

¿Cómo vamos a trabajar? 

Trabajaremos, fundamentalmente, en parejas aunque de vez en cuando nos 
reuniremos en grupos de cuatro. También trabajaremos todos juntos y de 
manera individual. Vuestra primera tarea es organizar las parejas. Vuestro 
profesor o profesora preparará una bolsa con papelitos con diferentes títulos 
de películas y con el nombre del personaje principal. Trabajaréis juntos los 
que saquéis los papelitos correspondientes a la misma película. 

En este proyecto utilizaremos una herramienta que se llama portafolio y que 
sirve para ir guardando algunas de las tareas que vais a realizar. Cada 
pareja tendrá un portafolio. ¿Sabéis qué es? 

 

EL PORTAFOLIO 

Un portafolio es una 
carpeta (en papel o 
digital) para guardar 
algunos de los trabajos 
que vais haciendo. Sirve 
para que os deis cuenta 
de vuestros avances y 
para que el profesor o 
profesora pueda evaluar 
vuestro aprendizaje.  

Dominio público 

Tenéis tres opciones y cada pareja elegirá la más conveniente: 

 utilizar un archivador de plástico en el que iréis 
guardando de manera ordenada las producciones que 
vayáis realizando a lo largo de la secuencia. 

 crear una carpeta de vuestro ordenador  con este nombre 
y guardar en ella los diferentes archivos … 

 crear en Google Drive una carpeta compartida entre los 
dos componentes de la pareja. Si tenemos dudas sobre el 
uso de esta aplicación, podéis pedir ayuda al profesor o 
consultar la "Ayuda de Drive". 

 

 

¿Qué vamos a aprender? 

En este documento que se llama rúbrica aparecen los aspectos que tenéis 
que trabajar y aprender a lo largo del proyecto. 

 

 

https://pixabay.com/es/carpeta-oficina-archivo-documentos-23610/
https://support.google.com/drive/?hl=es#topic=14940
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO 

 
 ESCASO SUFI 

CIENTE 
NOTABLE 

ELABORACIÓN DEL CÓMIC 
 

   

1. La historia que cuenta el cómic se 
entiende. 

   

2. Los personajes están bien 
elegidos. 

   

3. Hay diálogos y son comprensibles.    
4. Se usan bocadillos diferentes. 

 
   

5. Hay metáforas visuales.  
 

   

6. Las imágenes y dibujos tienen 
relación con el texto. 

   

7. El título es adecuado.    
REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE    

1. Revisa los textos propios y ajenos 
de manera razonada. 

   

2. Toma decisiones sobre las tareas.    
TRABAJO EN GRUPO    

1. Colabora de manera eficaz en la 
realización de las actividades. 

2. Participa de manera activa en el 
trabajo en grupo. 

   

COMPETENCIA DIGITAL    
1. Utiliza fuentes de información 

digital. 
   

2. Usa de manera eficaz aplicaciones 
digitales para elaborar el mapa 
conceptual y el cómic. 

   

 

¿Entendéis bien todos los aspectos? Si no es así, aclaradlo con ayuda de 
vuestro profesor o profesora hasta tener muy claro qué se espera que 
hagáis. 

Antes de comenzar, es importante dedicar un tiempo a pensar en nuestro 
trabajo para estar motivados y animados para la tarea. Intentad responder, 
de manera individual, a estas preguntas. Una vez rellenada, guardad la 
plantilla en el portafolio. 

PLANTILLA DE REFLEXIÓN 

 ¿Crees que te gustará el proyecto que vas a hacer? ¿Por 
qué? 

 

 ¿Qué crees que vas a aprender? 
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 ¿En qué piensas que encontrarás alguna dificultad? 
 

 

 ¿A quién crees que puedes pedir ayuda si la necesitas? 
 

 
 

 

 
3ª ACTIVIDAD: Las historias de nuestra vida 
 

Nuestras vidas están llenas de historias; algunas nos suceden a 
nosotros, otras les pasan a otras personas; unas veces, las 
historias han sucedido de verdad; otras veces, son inventadas. 
Pero siempre podemos contarlas, escucharlas, leerlas o 

escribirlas. Pueden ser de muchos tipos, por ejemplo:  

 

 las historias que nos 
contamos entre los amigos 

 

 los cuentos que nos leían 
cuando éramos pequeños 

 

 las de los libros que cogemos 
en la biblioteca 

 

 las noticias que aparecen en 
los periódicos 

 

 las series de televisión  

 las películas que vemos en el 
cine… 
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 ¿Recuerdas alguna historia? Vamos a hacer un esfuerzo para completar, de 
manera oral,  la siguiente plantilla entre todos. La proyectaremos en la 
pizarra digital para que una persona la vaya rellenando. 

 

PLANTILLA DE RECOGIDA DE DATOS 

 
 
 Seguro que podéis recordar historias diferentes, cómo se llaman y 

dónde las habéis escuchado, leído o visto. 

 

 Historias que hemos visto: 

 

 

 

 

 Historias que hemos  oído: 

 

 

 

 

 Historias que hemos  leído: 

 

 

 

 

 

 

4ª ACTIVIDAD: Todas las historias no son iguales 

 

Ya habéis visto que las historias pueden ser muy diferentes, por eso,  
nuestro primer trabajo será buscar diferencias entre 
dos de ellas para saber así con más claridad cómo son 
los cómics. El proceso de trabajo es el siguiente: 
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 Después de leer con atención las dos historias siguientes, rellenad 
por parejas la plantilla de comparación. 

 Al terminar, cada pareja va a comparar con otra su plantilla y, de 
común acuerdo, hacer una nueva versión de la misma.  

 Para finalizar, pondremos en común lo que hemos contestado entre 
todas las parejas por si hay muchas dudas. 

 

 

TEXTO 1 
LAS COSAS DE CASA  

Érase una vez una niña que vivía con sus padres y su mascota. Un día al salir de 

casa, cerraron la puerta de la calle y la televisión empezó a hablarle a las 

estanterías del salón.  

“Qué aburrimiento, a mí me tienen todo el día encendida”- dijo la televisión.  

"Pues tú no te quejes" -dijo la estantería- "a mí me tienen llena de libros y nunca 

me quitan el peso de encima".  

"Pues anda que a mí" -dijo el sofá- "yo tengo que estar aguantando su peso y sus 

brazos".  

"Yo, que soy una mantita, tengo todo el día al perro encima".  

"Y nosotros" -dijeron las cintas de vídeo- "tenemos que estar siempre una encima 

de la otra".  

"Pues yo" -dijo la estantería de la televisión- "tengo que estar soportando a la 

señora televisión que siempre se calienta y hace mucho ruido".  

El frigorífico dijo- "yo tengo que estar abriendo y cerrando todo el día la puerta y 

se me escapa el frío".  

En fin, nadie estaba contento con su papel en la casa. Así que decidieron cambiar 

sus puestos, el sofá quería ser la nevera y se puso encima toda la comida; las tres 

estanterías de libros querían ser cada una un sofá y se tumbaron en el suelo; la 

estantería de la televisión quería ser la cama del perro; la televisión quería ser la 

estantería de los libros y se puso todos los libros encima; las cintas de vídeo se 

metieron en la nevera y la manta del perro que quería ser cuadro se puso en la 

pared.  

Cuando llegó la familia a su casa se encontraron todo patas arriba y se pusieron a 

chillar: "¡Qué escándalo es este!, ¿quién ha hecho todo esto?"  

La familia salió horrorizada de la casa y llamaron por teléfono desde una cabina a 

la policía. Cuando llegó la policía y entraron a la casa, se encontraron todos los 

muebles en su sitio. La policía regañó a la familia diciendo: "la policía no tiene 

tiempo para bromitas". La familia se quedó alucinada.  

Al día siguiente, pasó exactamente igual, todos los muebles de la casa habían 
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cambiado de sitio y su trabajo era otro.  

Al tercer día, cuando se iban a ir, la madre fue la última en salir. Cerró la puerta 

de un portazo y se quedó dentro de la casa. Vio como los muebles se ponían a 

hablar, pero antes de que pudieran moverse de su sitio, dijo: "quietos, que nadie 

se mueva". Los muebles se quedaron asombrados, los habían pillado.  

"Quiero hablar con vosotros un momento, antes de que hagáis el loco" -dijo la 

madre- "¿Por qué todos los días os cambiáis vuestros puestos?"  

Contestaron los muebles- "Es un rollo estar haciendo todos los días lo mismo".  

Pero la madre les dijo, "para eso estáis hechos".  

"Pero vosotros nos tratáis muy mal" -dijeron los muebles- "así que no os haremos 

caso y todos los días estaremos haciendo lo mismo, hasta que aprendáis que a las 

cosas, por muy inútiles que sean, siempre tienen un corazón".  

La madre les pidió perdón e hicieron un acuerdo: "Desde este momento el perro, 

mi hija, mi marido y yo os trataremos con cuidado y cariño".  

Y así cuando los muebles vieron que no les trataban con indiferencia decidieron 

estar en paz y ser todos felices.  

http://pacomova.eresmas.net/paginas/C/las_cosas_de_casa.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pacomova.eresmas.net/paginas/C/las_cosas_de_casa.htm
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TEXTO 2 

 
http://www.micromadrid.es/ 

http://www.micromadrid.es/
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PLANTILLA DE OBSERVACIÓN 
 

CARACTERÍSTICA CUENTO CÓMIC 
 ¿Cuenta una historia? 

 
 

  

 ¿La historia tiene 
planteamiento, nudo y 
desenlace? 

  

 ¿Hay personajes? 
 
 

  

 ¿Hay un narrador que nos 
cuenta la historia? 

 

  

 ¿Cuál tiene más imágenes? 
 

  

 ¿Cuál tiene más diálogos? 
 

  

 ¿Cuál está organizado en 
párrafos? 

 

  

 ¿Cuál está dividido en cuadros o 
viñetas? 

 

  

 ¿Dónde se publican los cuentos? 
¿Y los cómics? 

 

  

 
 
Para terminar, escribir, por parejas, una definición del cómic. Utilizad las 
características del cómic que habéis recogido en la plantilla anterior. 
¡Venga…! Esta definición será el primer trabajo que guardaréis en vuestro 
portafolio. 
 
 
 
Un cómic es un texto que cuenta una historia y ………………………………………………. 
………………………………….……………………………….………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
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5ª ACTIVIDAD: ¿Cómo se escribe en un cómic? 

Ya conocéis algunas características de un cómic. Ahora vais a conocer 
algunas más.  

 

 

 ¿Os habéis fijado en que cuando hablan los personajes sus 
palabras aparecen en una especie de círculo? Son los  
GLOBOS o BOCADILLO. 

 El BOCADILLO sirve para recoger los diálogos de los 
personajes. Tiene muchas formas y siempre apunta al 
personaje que habla o piensa. 

 
 

Vais a leer estas “tiras” para buscar diferentes tipos de BOCADILLOS. 
Comentad, en parejas, qué significa y qué quiere 
decir cada uno de ellos y rellenad la plantilla de 
recogida de datos. 

 

TEXTO 3 

 

 

TEXTO 4 
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PLANTILLA DE RECOGIDA DE DATOS 

 
 
 

 
Se utiliza para 

 
 
Se utiliza para 

 
 
Se utiliza para 

 

6ª ACTIVIDAD: Más datos sobre el cómic  

 

 

 
 
La bombilla y el rayo son dibujos, pero en los cómics 
se utilizan como símbolos para REPRESENTAR 
acciones, sensaciones, sentimientos, estados de 
ánimo… Estos símbolos se llaman METÁFORAS 

VISUALES. Aunque el nombre es complicado, vais a entender en seguida de 
que se trata.  
¿Conocéis alguna distinta de las dos de arriba? ¿Con qué metáfora 
representaríais el sueño? ¿Y el enfado? ¿Y la duda? 
Para empezar, vais a trabajar  en grupo de cuatro, buscando todas las 
metáforas visuales de estas viñetas. Debéis explicar qué significa cada una 
de ellas. Al terminar, pondremos en común los resultados de todos los 
grupos. 

 
 
 
 
 
 
 

¿Sabéis qué pueden significar 
estas imágenes en un cómic? 
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TEXTO 5 

 

 
 

 
 

 
PLANTILLA DE RECOGIDA DE DATOS 

 
Hemos encontrado estas METÁFORAS VISUALES y significan: 
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7ª ACTIVIDAD: Organizamos lo que hemos aprendido 
 

Después de haber trabajado con las características del 
cómic, vais a ver este vídeo que explica con más detalle 
los elementos del cómic.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/Gk4JxJ 

 
 
 Veréis el vídeo con atención una vez. 
 Veréis el vídeo con atención una segunda vez y anotaréis, de forma 

individual, en una hoja, los elementos más importantes del cómic 
que se citan. 

 Compararéis, por parejas, vuestras anotaciones y hacemos una 
única versión. 

 
 

 
Una vez realizado este proceso, 
vais a recoger, entre los cuatro, en 
un mapa conceptual todo lo que 
sabéis y habéis trabajado sobre el 
cómic. Debéis reflejar las 
características más importantes del 
cómic y establecer las relaciones 
entre ellas. Los consejos de este 
vídeo y de este recuadro os pueden 
ayudar: 
 

 
https://goo.gl/7IFb5Z 
 

 
 Escoger la palabra principal que será el título del mapa: CÓMIC  
 Escoger las características principales del cómic 
 Reflejarlas en el mapa dependiendo de la palabra principal 
 Buscar dos o tres ideas importantes de cada característica  
 Utilizar diferentes colores y/o diferentes formas geométricas para 

marcar las diferencias y las relaciones entre las características 
 
 

https://goo.gl/Gk4JxJ
https://www.youtube.com/watch?v=qB2dmRhWQCk
https://goo.gl/7IFb5Z
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Podéis utilizar esta aplicación digital Bubbl.us (https://bubbl.us/) que es 
muy sencilla y que se puede usar sin registraros. Al acabar el mapa 
conceptual, guardarlo como imagen en el portafolio. 
 

8ª ACTIVIDAD: Resumimos historias 
 

Los cómics son HISTORIAS, así que para hacer un 
buen cómic hay que tener algo interesante que contar. 
Leed los textos 2, 3 y el texto 5 (la primera tira) y 
resumid, de manera individual, y en pocas líneas lo 

que nos cuenta cada uno de ellos. Guardad vuestro resumen en el 
portafolio. Podéis revisar estos consejos para hacer un buen resumen: 
 
 
 Intenta reducir cada párrafo a una frase 
 Evita introducir detalles no importantes 
 No copies frases literales del texto 
 No escribas frases sueltas, escribe un párrafo 

 
 
 

PLANTILLA PARA EL RESUMEN 
 

TEXTO2 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTO 3 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTO 5 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://bubbl.us/
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9ª ACTIVIDAD: Del texto a las imágenes 
 
Cuando se tiene una buena historia hay que pensar en cómo se podría 

contar con imágenes. Vais a hacer un primer 
ejercicio, trabajando en parejas, en el que utilizaréis 
parte del texto 1. Debéis explicar cómo contaríais 
esa parte de la historia en TRES viñetas. Para ello 

vais a seguir estos pasos: 
 
 

 Dividid el texto en tres partes, una para cada viñeta. 
 Explicad las imágenes que dibujaríais. 
 Intercambiad vuestras plantillas con otra pareja y haced 

sugerencias. 
 Llegad a un acuerdo sumando ideas de los cuatro.  
 Al final, pondremos en común todas las ideas. 

 
 

TEXTO 6 
 

LAS COSAS DE CASA 

Érase una vez una niña que vivía con sus padres y su mascota. Un día al salir de 

casa, cerraron la puerta de la calle y la televisión empezó a hablarle a las 

estanterías del salón.  

“Qué aburrimiento, a mí me tienen todo el día encendida”- dijo la televisión.  

"Pues tú no te quejes" -dijo la estantería- "a mí me tienen llena de libros y nunca 

me quitan el peso de encima".  

"Pues anda que a mí" -dijo el sofá- "yo tengo que estar aguantando su peso y sus 

brazos".  

"Yo, que soy una mantita, tengo todo el día al perro encima".  

"Y nosotros" -dijeron las cintas de vídeo- "tenemos que estar siempre una encima 

de la otra".  

"Pues yo" -dijo la estantería de la televisión- "tengo que estar soportando a la 

señora televisión que siempre se calienta y hace mucho ruido".  

El frigorífico dijo- "yo tengo que estar abriendo y cerrando todo el día la puerta y 

se me escapa el frío".  

En fin, nadie estaba contento con su papel en la casa. Así que decidieron cambiar 

sus puestos, el sofá quería ser la nevera y se puso encima toda la comida; las tres 

estanterías de libros querían ser cada una un sofá y se tumbaron en el suelo; la 

estantería de la televisión quería ser la cama del perro; la televisión quería ser la 

estantería de los libros y se puso todos los libros encima; las cintas de vídeo se 

metieron en la nevera y la manta del perro que quería ser cuadro se puso en la 

pared.  
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PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN 
 

 
 
¿Cómo he dividido el 
texto? 

1º parte hasta:  
 
2º parte hasta 
 
3º parte hasta: 
 

¿Qué dibujaría? 
 

 

1ª VIÑETA 
 
 
 

2ª VIÑETA 
 
 
 

 

3ª VIÑETA 
 
 
 

 

 
HOJA DE COEVALUACIÓN 

 
COMENTARIOS 

 
 ¿Han dividido el texto igual 

que vosotros? 
 
 

 

 
 ¿Sus dibujos se parecen a 

los vuestros? 
 
 

 

 ¿Han olvidado algún dato 
importante de la historia? 

 
 

 

 ¿Los dibujos explican lo que 
pasa en el texto? 
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10ª ACTIVIDAD: Elegimos nuestra historia 
 
Ha llegado el momento de confeccionar vuestro cómic. El 
primer paso es encontrar una historia para el mismo. Podéis 
inventarla vosotros mismos, contar algo que os haya 

sucedido o adaptar un cuento que os guste. En este caso, podéis buscar en 
la biblioteca del Centro con la orientación de vuestra profesora o buscar en 
la red. Aquí tenéis una dirección de Internet en la que podéis encontrar 
muchos cuentos entre los que elegir: 
http://pacomova.eresmas.net/ 
 
¿Ya habéis elegido qué vais a contar? A partir de ahora, vais a trabajar en 
grupo de cuatro y a tomar decisiones sobre cómo será vuestro cómic. Para 
ello, vais a rellenar tres plantillas diferentes. Seguid el mismo procedimiento 
para las tres: 
 
 

 Rellenar cada plantilla de modo individual 
 Contrastar lo que habéis pensado con otra persona del grupo 
 Compara lo decidido con la otra pareja del grupo 
 Llegar a acuerdos y a una única redacción para cada plantilla 

 
 
Vuestra primera tarea es decidir los componentes básicos de vuestra 
historia. Pensad, discutid,  llegad a conclusiones, y escribidlas en esta 
plantilla.  
 

PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN I 
 

 
¿QUÉ PASA? Resumid la 
historia y marcad la 
introducción el desarrollo y el 
desenlace. 
 
 
 

 

¿QUIÉNES SON LOS 
PERSONAJES? 
Explicad cuáles son los más 
importantes y los menos 
importantes en la historia. 
 
 
 

 

¿DÓNDE ESTÁN? 
Explicad en qué lugar o 
lugares sucede la acción. 
 

 

http://pacomova.eresmas.net/
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¿CUÁNDO PASA? 
Explicad cuándo sucede la 
historia y cuánto tiempo 
dura. 
 

 

 

11ª ACTIVIDAD: ¿Cómo dibujamos nuestra historia? 
 

El siguiente paso es transformar las palabras en 
IMÁGENES. Vuestro cómic tendrá un máximo de seis 
viñetas.  
 

 Dividir el contenido de la historia en 
seis partes 

 Explicar con qué dibujo vais a 
representar cada parte 

 Debéis tener claro:  
 Quién aparece 
 Qué postura tiene 
 Qué está haciendo 
 Cómo se siente 
 Dónde está 

 

https://goo.gl/H2c48q 
 

Reflejad vuestras decisiones en la plantilla. 
 

PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN II 
VIÑETA HISTORIA Y DIBUJO 

1º 
 
 

 

2º 
 
 

 

3º 
 
 

 

4ª 
 
 

 

5ª 
 
 

 

6ª 
 
 

 

 

https://goo.gl/H2c48q
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12ª ACTIVIDAD: ¿Qué dicen los personajes? 
 

Os toca decidir los diálogos y bocadillos que escribiréis y 
las metáforas visuales que vais a utilizar. 
 

PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN III 
 

VIÑETA METÁFORA 
VISUAL 

TEXTO 

1º 
 
 
 

 ¿Quién habla y qué dice? ¿Cómo se siente? 
 
 
¿Cómo es el bocadillo? 
 
 

2º 
 
 
 
 

 ¿Quién habla y qué dice? ¿Cómo se siente? 
 
 
¿Cómo es el bocadillo? 
 
 

3º 
 
 
 
 

 ¿Quién habla y qué dice? ¿Cómo se siente? 
 
 
¿Cómo es el bocadillo? 
 
 

4ª 
 
 
 

 ¿Quién habla y qué dice? ¿Cómo se siente? 
 
 
¿Cómo es el bocadillo? 
 
 

5ª 
 
 
 

 ¿Quién habla y qué dice? ¿Cómo se siente? 
 
 
¿Cómo es el bocadillo? 
 
 

6ª 
 
 
 
 

 ¿Quién habla y qué dice? ¿Cómo se siente? 
 
 
¿Cómo es el bocadillo? 
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13ª ACTIVIDAD: Llegó el momento 
 
Llegó el momento. Habéis pensado y habéis tomado las decisiones 
necesarias. Hay que pasar a la acción y realizar vuestro cómic. Sólo 

os queda decidir si vais a hacer el cómic de manera manual porque os gusta 
dibujar o utilizando el ordenador o la tableta: 
 

 Si elegís la primera posibilidad, utilizad la plantilla siguiente para 
dibujar y escribir el cómic. No olvidéis ponerle título y vuestro 
nombre. 

 Si elegís el ordenador, utilizad estas direcciones. No olvidéis imprimir 
el cómic y escribir vuestro nombre. 

 
 http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/playco

mic/spanish/index_flash.html 
 

  http://www.readwritethink.org/materials/comic/index.html 
 Si vais a usar una tableta podéis descargar esta aplicación (Draw 

cartoons (app). No olvidéis imprimir el cómic y escribir vuestro 
nombre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/laHO80 
 

 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/playcomic/spanish/index_flash.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/playcomic/spanish/index_flash.html
http://www.readwritethink.org/materials/comic/index.html
https://goo.gl/laHO80
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PLANTILLA 
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14ª ACTIVIDAD: Revisamos y mejoramos 
 
Antes de terminar el trabajo y preparar la entrega de vuestros cómics a la 
Biblioteca Municipal, debéis revisar lo que habéis hecho. Para ello, os vais a 
intercambiar los cómics con otro grupo. Examinadlos con atención y escribid 
todos los comentarios que creáis convenientes para que los autores los 
mejoren si es necesario.  
 
 

HOJA DE COEVALUACIÓN 
 
 COMENTARIOS 
 
¿Se entiende la historia que 
cuenta el cómic? ¿Se 
distingue el inicio, el 
desarrollo y el desenlace? 
 

 

 
¿Los personajes están bien 
elegidos? ¿Por qué? 
 

 

 
¿Hay diálogos? ¿Se 
entienden? 
 

 

 
¿Se usan bocadillos 
diferentes?  
 

 

 
¿Hay metáforas visuales?  
 

 

 
¿Las imágenes y dibujos 
tienen qué ver con el texto? 
 

 

 
¿El título es adecuado? 
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15ª ACTIVIDAD: Vamos a enseñar los cómics 

 
¿Qué tal han quedado vuestros cómics? Recordad que ahora tenemos que 
reunirlos para entregarlos a la Biblioteca Municipal. El profesor o profesora 
tendrá que pedir una visita para que se los deis a los responsables… 
 
Pero…han quedado tan bien… ¿los enseñamos a toda la escuela antes de 
entregarlos a la Biblioteca Municipal? ¿Los colocamos en cartulinas rígidas 
para que se vean mejor? ¿Dónde queréis ponerlos? ¿En el pasillo? ¿En la 
biblioteca? ¿Los colgamos en la red? O… ¿los ponemos en todos los sitios a 
la vez? … Hay muchas decisiones que tomar y vosotros y vosotras decidís.  
 
Esta plantilla os puede ayudar a para tomar decisiones. Os aconsejamos 
que la rellenéis, primero en parejas, que, después, comparéis vuestras 
decisiones con las de otra pareja y, por último, comparéis los resultados de 
todos para tomar una decisión de clase. 
 
 

PLANTILLA PARA TOMAR DECISIONES SOBRE LA EXPOSICIÓN 
 
 

ASPECTOS 
PARA 

DECIDIR 

PROPUESTAS TAREAS 
DERIVADAS 

RESPONSABLES 

¿Dónde se 
hará? 
 
 
 

 
 
 

  

¿A qué hora? 
 
 
 
 

 
 
 

  

¿A quién 
vamos a 
informar e 
invitar? 
 
 
 

 
 
 
 

  

¿Cómo 
presentaremos 
los cómics?: 
colgados, como 
carteles… 
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16ª ACTIVIDAD 
 
Nuestro proyecto ya ha terminado. Los responsables de la Biblioteca 
Municipal han recibido los cómics y la exposición del centro ha sido un éxito. 
Pero, ahora os proponemos dar otro paso más. ¿Somos capaces de aplicar 
todo lo que hemos aprendido en otra situación distinta? ¿Qué pensáis: qué 
sí o qué no? ¿Queréis que lo averigüemos? 
 
Como sabéis, el siguiente ejemplar del periódico de la escuela saldrá dentro 
de un mes. Os han pedido que elaboréis un cómic para incluirlo en el 
mismo, así que manos a la obra. 
 
Tenéis que elaborar el cómic de 
manera individual durante dos 
sesiones de clase. Su tema es 
contar lo que se hace en la 
Zientzia Azoka que se celebra 
todos los años en Bilbao. Para 
obtener la información necesaria 
para elaborar el cómic, podéis 
utilizar: 
 

 Una noticia sobre el tema 
http://goo.gl/WxAL52 
 

 Este vídeo sobre el tema 
https://goo.gl/XdYwRi 
 

 
Podéis usar en su elaboración todas las herramientas que hemos utilizado a 
lo largo del proyecto. Ánimo y al trabajo… 
 
 
17ª ACTIVIDAD: Toca pensar en lo que hemos hecho 
 
 
Dedicad un último momento a recordar y valorar todo el trabajo que habéis 
hecho. Rellenad esta ficha de manera individual y después la comentaremos 
entre todo el grupo. 
 

PLANTILLA DE REFLEXIÓN 
 

 ¿Cómo te has sentido? 

 ¿Qué has aprendido? 
 
 
 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/educacion/201604/24/zientzia-azoka-reune-unos-20160423175503.html
http://goo.gl/WxAL52
https://www.youtube.com/watch?v=s8GVZiX8JZM
https://goo.gl/XdYwRi
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 ¿Te ha quedado alguna duda? ¿Cuál? 
 
 
 

 ¿Cómo ha ido el trabajo en grupo?  
 
 

 
 ¿Has participado en las decisiones del grupo? 

 
 

 
 ¿Qué cambiaríais para mejorar? 

 
 
 

 Compara lo que has escrito con lo que pensabas al comenzar 
el proyecto, ¿hay mucha diferencia entre lo que esperabas y 
lo que has aprendido? 
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