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INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las dos 
de la tarde (14:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del 
colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de la fecha indicada se 

califica con el 50% de la nota. 
 

 
Matriz de evaluación 

 

Dibujo de los 2 personajes  50 puntos 

Aplicación de color 50 puntos 
 

 

Guía para trabajar durante el período de clases, según el horario. 
 

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. 
El término cómic, proviene de las revistas de historietas (comic books) que 
fueron uno de los primeros formatos masivos de producción de este tipo de 
obras. 
 
En todo caso, se trata de 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. 
 
Su público 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).     Fuente: https://concepto.de/comic/#ixzz 

 
Instrucciones: 

1. En una hoja en formato horizontal con tus datos (nombre, grado y fecha) realizar dos 
dibujos de personajes de cuerpo completo que se encuentran en la siguiente página.  

2. Aplicar color 
 

Presencial: entregar en clase la hoja de trabajo 
Virtual: enviar al correo erika@famore.org 



 


