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I. ¿Qué es el cómic? 

El término cómic es un préstamo aceptado de la lengua inglesa (comic, es decir, “gracioso”), que 

hoy en día se entiende como sinónimo de historieta o incluso de novela gráfica. Es una forma de 

expresión artística, a la vez que un medio de comunicación, que consiste en una serie de 

ilustraciones que, leídas en secuencia continua, permite al lector recomponer un relato de algún 

tipo. Pueden ir enmarcados en viñetas, es decir, en recuadros cuya forma y estilo se corresponde 

al contenido narrativo o temático que hay en su interior, y pueden o no contar con el apoyo del 

texto escrito o de signos y caracteres propios del género. De igual forma, puede dibujarse en papel 

de distinto tipo, o incluso en formato digital (Webcomics). A menudo es fruto de colaboraciones 

entre artistas de distinta índole: dibujantes, guionistas, coloristas y diseñadores. 

Objetivo de Aprendizaje (OA): Explorar técnicas específicas de los lenguajes audiovisuales; 
reflexionar críticamente respecto a la dimensión estética y los contenidos de producciones 
audiovisuales y de televisión. 
Contenido: El cómic  

Instrucciones:  
1. Lee atentamente y en silencio. 
2. Desarrolla en tu croquera todas las actividades de la guía, a menos que se te indique 

lo contrario.  
3. No olvides anotar la fecha, el nombre de la guía y el objetivo. 
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Lo mismo ocurre con su público, que puede ser sumamente variado: existe una temática y un 

estilo de cómic para prácticamente todos los gustos de lectura, incluso los más artísticamente 

exigentes. Por ese motivo, la historieta es considerada hoy en día como el noveno arte (de las 

Bellas Artes reconocidas por la Academia). 

El término cómic, por último, proviene de las revistas de historietas (comic books) que fueron uno 

de los primeros formatos masivos de producción de este tipo de obras. 

El formato revista sería el más célebre del género, dando origen a las revistas de superhéroes que 

aún perduran y que fueron el principal entretenimiento juvenil durante décadas. Muchos de sus 

personajes pasarían al cine, a la animación y luego a los videojuegos. 

A finales del siglo XX el formato alcanzó su madurez 

en la novela gráfica: una composición adulta, 

exigente, compleja, que reúne los atributos 

artísticos del dibujo y la ilustración, con la 

composición narrativa y la reflexión lingüística 

propias de la literatura. 

 

 

Revisa este video sobre el cómic: https://youtu.be/eKnQOsfHeDU 

Y este sobre el cómic contemporáneo y sus símbolos: https://youtu.be/Mm6P_q33lvs 

  

https://youtu.be/eKnQOsfHeDU
https://youtu.be/Mm6P_q33lvs
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                                CÓMIC CHILENO 

Puedes buscar sus redes sociales para ver más trabajos de Con todo respeto cómic, Montt y 

Malaimagen. 

   

Barrabases, de Guido Vallejos, cuenta 

las historias de un equipo de futbol 

infantil chileno. 

Mampato, obra de Themo Lobos, 

narra las aventuras de Mampato 

quien tiene un cinturón para viajar 

por el tiempo y su amigó Ogú. 

Guardianes del sur es una saga de 

héroes mapuches creada por Guido “Kid” 

Salinas y Sebastián Castro. 
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Ahora te toca construir un cómic.  

1. Elige el tema: puedes elegir el tema que te interese  

2. Puede ser ficción, fantasía, policíaca, de humor, de la realidad actual (cuarentena) ¡lo que 

tú quieras! 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Idea tu personaje principal: héroe, heroína o antihéroe. Describe su forma física y sus 

características psicológicas y luego dibújalo. 

 

 

 

 

 

 

4.   Describe el contexto en el que ocurrirá tu historia: mundo de ficción, mundo real, país, 

ciudad, campo, etc. 

 

 

 

 

Con Todo Respeto Cómic  Alberto Montt Mala Imagen 
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5. Dale un título y escribe un guión, una historia entretenida y simple, considerando 

máximo tres personajes, un problema a resolver y un final (máximo una página) 

 

TITULO_____________________________________________________________________ 

 

 

 


