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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO 

✓ Interpretar la información difundida en textos no verbales tales como: la 
historieta, caricaturas, tiras cómicas, anuncios publicitarios y otros medios 
de expresión gráfica. 
 

✓ Diferenciar y valorar la importancia  del himno y canciones que nos 
identifican como una comunidad marista. 

CONCEPTO CAMBIO - LÓGICA  EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  

ESPAÑOL 

La historieta  

Palabras agudas, graves y 

esdrújulas. 

ARTES 

 Himnos y canciones Maristas.   

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 6 septiembre 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 17 

septiembre 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA ESPERANZA 

Es la creencia de que es posible lograr lo que se desea. Este 
valor representa el combustible que mantiene a los seres 
humanos en movimiento incluso cuando las circunstancias no 
son las más favorables. 
Estamos llegando al final del confinamiento. Son momentos 
importantes para tomar consciencia de nuestro pasado, de 
nuestro presente y de nuestro futuro. Hemos vivido momentos 
que nunca podríamos haber imaginado. Además, aún no 
sabemos exactamente qué sucederá y cuáles serán las 
consecuencias de todo lo que estamos viviendo. 
La esperanza es un sentimiento de confianza pura y desinteresada en el futuro.   
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GUIA DE ESTUDIO   04   

 

 

 

 

 

 

1¿Qué es la Historieta? 

La historieta, también conocida como cómic, tira cómica, comiquita, novela 
gráfica o arte secuencial, es un género artístico y periodístico que consiste 
en una serie de viñetas ilustradas, con o sin texto de acompañamiento. 

2Consiste en una fusión entre textos con componentes gráficos como 
onomatopeyas o globos, y tienen como meta comunicar una historia o 
pensamiento. Usualmente tiene como personaje principal a un sujeto y en 
torno a este se desarrolla la historia y las demás figuras. El propósito de 
éstas es conservar la atención del público durante el desarrollo del cuento 
y estimular una decodificación eficaz y agradable; otorgare un espacio 
ficticio y garantizarle la entrada al mismo siendo parte de los mismos 

 
1 https://www.caracteristicas.co/historieta/#ixzz75D9NkbTI 
2 https://www.partesdel.com/partes_de_la_historieta.html 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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acontecimientos a los que se enfrentan las figuras del relato, es decir, 
erotizarlo, estimularlo, asustarlo, entre otros. 

 

EJEMPLO: 
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ELELEMENTOS DE LA HISTORIETA. 

3Los pasos para componer una historieta son: 

• La escritura del guion, donde se establecen los eventos que 
ocurrirán en el orden adecuado. 

• La conceptualización gráfica de los personajes y los escenarios 
(cómo lucirán, cómo serán visualmente) 

• La producción de un boceto en el que ya estén las viñetas y qué 
mostrará cada una 

• La rotulación de las viñetas en sus lugares definitivos y la ilustración 
de qué habrá en cada una. 

• El añadido del texto y los detalles gráficos. 

 
3 https://www.caracteristicas.co/historieta/#ixzz75D8xY1XW 
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4EL ACENTO 
Es la mayor intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las 
demás. 

Algunas palabras llevan una tilde identificando el acento ortográfico. 

Todas las palabras llevan acento, pero no todas llevan tilde. 

Existen reglas para determinar en qué sílaba va el acento ortográfico (tilde). 

Los cuatro tipos de palabras que determinan la acentuación son: 

AGUDAS:  Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la última 
sílaba. Ejemplos: a - mor re - loj can - tó pa - pel Estas palabras llevan tilde 
(acento gráfico) cuando terminan en N, S o VOCAL. Ejemplos: jar - dín des - 
ta - có bai - ló 

GRAVES: Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la penúltima 
sílaba. Ejemplos: Gó – mez sa - po cor - ti - na Las palabras graves llevan tilde 
cuando terminan en cualquier consonante, menos N o S. Ejemplo: lá - piz cár 
- cel dé - bil 
 
ESDRÚJULAS: Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la 
antepenúltima sílaba. Estas palabras siempre llevan tilde (acento gráfico). 
Ejemplos: má - gi - ca pá - ja - ro ma - mí - fe - ro mú - si - ca ma - te - má - ti 
– ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4 https://www.spanish.cl/gramatica/palabras-agudas-graves-esdrujulas.htm 
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5 HIMNO 

Es un canto o un texto lírico que expresa sentimientos positivos, de alegría 
y celebración. 

En la antigüedad era una composición coral en honor a una divinidad y es 
retomado con pleno valor litúrgico en la literatura latina cristiana de 
la Edad Media. 

Es, además, la representación musical o literaria de un acontecimiento tan 
elevado que produce la necesidad de plasmarlo en música o texto.  

 

Los himnos y canciones marista son parte de nuestro sentir como 
comunidad y debemos conocer un poco de estos que nos dan a conocer 
que la fuerza, unión y carisma nos identifica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Himno 
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TALLER DE TRABAJO   04   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

En esta rutina de pensamiento trabajaremos con lo que comprendiste de la lectura de tu guía de estudio. 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

2. Realiza en un octavo de cartulina una historieta contando lo que haces todos los días desde 

que te levantas, hasta que te acuestas a dormir, no olvides tener en cuenta todos los elementos 

de la historieta. 

3. De acuerdo con lo comprendido del tema de la guía de estudio, observa, lee, escribe, colorea y 

halla las palabras según su acento. 

 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  

4. Busca con este enlace la canción marista, escúchala, apréndetela y de ella escribe la frase que 

más te gusto y menciona ¿por qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui9jb7ZiBtg 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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