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 GUIA DE ESTUDIO 05 

Área de Español- Artes 
Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Maria Eugenia Cabezas Gutiérrez 3125955380 mecabezasg@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Participa en comunicaciones orales atendiendo a diferentes propósitos 

comunicativos: narrar, argumentar y exponer, describir e informar, respetando las 

ideas de sus compañeros. 

DBA: Produce textos orales breves de diferentes tipos ajustando el volumen, el tono de 

la voz los movimientos corporales y los gestos al tema y a la situación 

comunicativa. 

COMPETENCIAS: Utilizo la entonación y los medios efectivos de voz para alcanzar mi propósito en 

diferentes situaciones comunicativas. 

OBJETIVO: Comprende y emplea la historieta como medio de comunicación. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Cambio  

Lógica 

TEMA: La historieta 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Martes, 21 de julio del 2020 Viernes, 31 de julio de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

                                   SERVICIO 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el 

primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía 

preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, 

Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, 

como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde 

preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver 

el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar 

atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú.  

                                               ACTIVIDAD SUGERIDA  
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En estos tiempos acostúmbrate a colaborarle a tus padres con las siguientes actividades teniendo en 

cuenta realizarlas con agrado y buena disposición:  

❖ Lava el plato donde tu comes.                                            

❖ Recoge tus juguetes o reguero sin que mamá te lo recuerde. 

❖ Asea diariamente tu habitación. 

❖ Recoge la ropa sucia y ubícala donde mamá tiene el espacio para lavarla. 

Así veras como creas un ambiente de limpieza y armonía en tu casa. 

  

 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: LA HISTORIETA 

 
Las historietas son una forma particular de contar historias. Cuentan con personajes 
particulares y recursos estilísticos muy originales, que combinan imágenes espectaculares 
con atrapantes historias. Héroes y villanos, dibujos y palabras. 
 
Las historietas narran una historia en forma secuenciada utilizando solo dibujos combinados 
con palabras. Cada momento, cada parte de la secuencia de la historieta se representa con 
un cuadro al que se le denomina viñeta. La historieta es secuencial y se lee de izquierda a 
derecha. Mafalda, Superman y Jaimito son ejemplos de historietas. 
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ELEMENTOS DE LA HISTORIETA 
 

            

1Viñeta: Es el espacio en el que se colocan a los personajes de nuestra historieta, generalmente es un 

recuadro. Es la unidad mínima y básica de una historieta que representa un momento de la historia. 

Globos o bocadillos: Es el espacio donde se escribe lo que dicen o piensan los personajes de la 

historieta. Tiene dos partes: globo y rabillo (que señala al personaje que habla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Cartelas: Es aquello que dice el narrador y que apoya al desarrollo de la historia. Este texto va escrito 

en un recuadro rectangular en la parte superior de la viñeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://es.slideshare.net/verokina00/historietacaracteristicas 

https://es.slideshare.net/verokina00/historietacaracteristicas
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· Onomatopeya: Es la representación del sonido. Puede estar dentro o fuera del globo. Las más usadas 

son: plop (caída), zzzz (dormido), crash (choque o romper algo), splash (algo cae en el agua), entre 

otros. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo: También llamado técnica de representación es cualquier impresión sobre el papel, que se 

repita y accione como conductor o solo icono referencial de una historia a contar.     

 

 

  

  

 

 

Historia o anécdota. Temática general de la obra, ya sea un relato extenso como una novela, por 

entregas como una revista o un “gag” cómico de tres viñetas. 

 

 

                                      

 

 

             2Género de la historieta 

Las historietas se ordenan en base a diversos géneros temáticos: 

• Cómico o satírico. Busca hacer reír, ya sea como mero entretenimiento o como parte de un 

proyecto con intenciones políticas. 

 
2https://www.caracteristicas.co/historieta/ 

https://www.caracteristicas.co/novela/
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• De aventuras. Típico de la lectoría juvenil, cuenta relatos más o menos fantásticos en 

ambientes retadores que un héroe debe atravesar. 

• Ciencia ficción. Recrea ambientes futuristas en los que la tecnología y sus consecuencias 

ofrecen reflexiones estéticas, políticas o sociales de interés, tales como los viajes espaciales, 

nuevas formas de vida, etc. 

• Policíaco. Cuenta relatos detectivescos en los que se esconde la autoría de un crimen. 

• Erótico o pornográfico. Cuenta historias de contenido para adultos más o menos explícito. 

• De terror. Relata historias de miedo y suspenso. 

• Manga. Variante japonesa de la industria occidental del cómic, caracterizada por rasgos 

propios de estilo, narración y producción editorial. 

3PASOS PARA ELABORAR UNA HISTORIETA 

• Define cuántas viñetas o cuadros tendrá tu historieta.  

• Distribúyelas en tu papel o material de trabajo y dibújalas. 

• Realiza tus dibujos dentro de cada viñeta (cuadro), de acuerdo con tu guion de referencia.  

•  

• Las viñetas pueden ser de diferentes tamaños, según tus necesidades. 

• Coloca los textos con lo que dicen o piensan tus personajes. Para darles más importancia, pueden estar 

escritos en letras grandes. El espacio para los textos se llama “bocadillo” y tiene dos partes: el globo y 

el rabillo o delta que señala al personaje que está hablando o pensando. Toma en cuenta que, de 

acuerdo con la forma del globo, el texto tendrá diferentes sentidos 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 http://herramientascomuniciencias.blogspot.com/2018/11/la-historieta.html 

https://www.caracteristicas.co/heroe/
https://www.caracteristicas.co/tecnologia/
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Observa y completa la historieta de acuerdo con la situación. 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No se encuentra el tema. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len7_b1_s4_est.pdf 
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nue
va/Guias_par 

OTROS SITIOS WEB  
Video https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU 
https://www.lifeder.com/caracteristicas-historieta/ 
https://bloggerhistorieta2013.blogspot.com/2013/11/objetivos_20.html 
https://www.docenteca.com/Publicaciones/461-la-historieta-con-actividades.html 
https://actividadeseducativas.net/que-es-la-historieta-para-tercer-grado-de-primaria/ 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO.  
Vamos a desarrollar la siguiente lista de chequeo para evaluar la exposición que realizaste de tu idea 
emprendedora, para la cual te pedimos que seas muy sincero(a). 

LISTA DE CHEQUEO 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len7_b1_s4_est.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_par
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_par
https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU
https://www.lifeder.com/caracteristicas-historieta/
https://bloggerhistorieta2013.blogspot.com/2013/11/objetivos_20.html
https://www.docenteca.com/Publicaciones/461-la-historieta-con-actividades.html
https://actividadeseducativas.net/que-es-la-historieta-para-tercer-grado-de-primaria/
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Vamos a desarrollar la siguiente lista de chequeo para relacionar la exposición que realizaste de tu 
idea emprendedora con el tema visto, para la cual te  pedimos que sea muy sincero(a). 

 
 

 
LISTA DE CHEQUEO 

 

 
CUMPLE 

(marca con 
una X) 

 
NO CUMPLE 
(marca con 

una X) 

 
 

RELACIÓN 
PROYECTO 

CON EL TEMA 
VISTO 

 
 

¿QUE 
APRENDISTE? 

PRESENTACIÓN 
(Inicia la exposición 
haciendo presentación del 
expositor y del tema). 

    

IDENTIDAD DE SU IDEA DE 
NEGOCIO 

¿Mencionaste el nombre, 
slogan y logotipo de tu idea 
de negocio? 

    

NECESIDAD O PROBLEMA 
IDENTIFICADO 

¿Tuviste en cuenta a partir 
de qué necesidad surgió la 
idea de negocio? 

    

CARACTERISTICAS DE SU 
IDEA DE NEGOCIO 

(Elaboración, precios, 
ganancias, cantidad, 
comercialización, 
apropiación de su idea de 
negocio) 

    

SOPORTES 
(diapositivas, carteleras, 
producto en físico) 

    

POSTURA 
(Se muestra tranquilo, 
espontaneo, mira al público 
durante su presentación). 

 

    

LA VOZ 
(Utilizaste una entonación 
adecuada, fuiste claro en el 
momento de exponer). 

    



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-terceros Página 9 de 10 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-terceros Página 10 de 10 

 


