
GUIA DE APRENDIZAJE N° 1 

Artes Visuales 

Departamento de Artes, Artes Visuales 

Nombre del Profesor: María Paz Medina C. 

Nombre del estudiante: ________________________ Curso: 4 MEDIO A 

Unidad 1.Explorando lenguajes artísticos de nuestra época 

Objetivo de aprendizaje. Creación de comics con el propósito de valorar la importancia de 

este medio de expresión como parte de la cultura visual contemporánea, e incentivar a los 

estudiantes a explorar sus posibilidades creativas. 

Tiempo de desarrollo: 2 semanas 

PROPOSITOS DE LAS ACTIVIDADES: 

• Identificar las distintas características y los elementos que componen la historieta o cómic. • 

Investigar diversas fuentes, (vivenciales, culturales, históricas, científicas, folklóricas, otras) para 

conocer acerca de la historia del cómic y/o determinar un tema específico, según el propósito 

elegido en la creación de una historieta.  

• Expresar ideas, sentimientos y emociones, con diversos medios, materiales y técnicas propios del 

cómic. 

 • Explorar distintas formas de organizar y armar en secuencias el contenido visual (esbozos, 

bocetos o imágenes) y los textos de las viñetas.  

• Comunicar un mensaje visual a través de la narración gráfica y de textos.  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

1) Investigar en diversas fuentes (bibliográficas, diarios, revistas de distintas épocas ,internet  

etc.) personajes del cómic correspondientes a publicaciones nacionales, tales como: El 

Peneca, Cucalón, Ogú, Mampato, Barrabases, El Pingüino, Can-can, La Chiva, Diablo ,etc y 

también de otros países como estados unidos , dc comics, superman ,marvel, otros. 

2)  Distinguir posibles géneros en las temáticas de los comics. (de tipo bélico, humor 

grafico,político,social,superhéroe.etc. 

3) Analizar similitudes y diferencias de los dibujos empleados en ellas.  



4)  Hacer dibujos y bocetear personajes con el propósito de iniciar la creación de una 

historieta Individual, en formato block profesional, con tres técnicas graficas ( lápiz tinta 

negro, lápices de scriptos, acuarelas,plumones ) en 15 viñetas total.la historia debe 

contener un personaje central  como minimo ,titulo de la historieta ,desarrollo de las 

secuencias .movimiento de la figura humana o personaje central, acciónes ,dos valores 

positivos   y final de acuerdo a la historieta. 

5) Ejemplos de viñetas y comic 

a.

 





 



 

 



 

 



 



 



 

 

Requisitos para la evaluación: RECORDAR  ENVIAR   fotografía legible de su proceso de trabajo y 

trabajo finalizado al correo mariapazmed46@gmail.com, dentro del plazo estipulado. 

Enviar correo con título: Nombre del alumno, curso al que pertenece, y n° de guía a la que 

corresponde. 

mailto:mariapazmed46@gmail.com

