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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

En tiras de cómic

ETAPA EDUCATIVA

Primaria

Secundaria

Bachillerato

ÁMBITO:

Animación a la Lectura/Escritura

Formación de Usuarios

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:

Fomentar le lectura de los medios periodísticos (impresos y digitales) para 
estar informado de la actualidad.
Desarrollar un espíritu crítico en torno a la información contrastando medios 
con diferentes ideologías.
Localizar la idea principal en las noticias así como los intentos de manipulación 
de los medios.
Interpretar gráficamente una idea que invite a la reflexión del lector. 
Desarrollar el Lenguaje gráfico como un medio de comunicación de ideas 
propias.
Fomentar un interés por la lectura de libros en los que la imagen juega un 
papel protagonista

MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:

Periódicos y prensa actualizada.
5 Ordenadores con conexión a Internet y a una impresora.
Selección de tiras cómicas de prensa de diferentes periódicos y épocas.
Materiales de dibujo. Lápices, rotuladores, tinta china y pinceles.
Papeles especiales de dibujo.
Papeles de bocetos.
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DESCRIPCIÓN:

SECUENCIA
1. Análisis de la tira cómica en la historia del periodismo. Ejemplos vigentes.
2. En grupos de 3 ó 4 alumnos buscar información sobre los temas de actualidad 

que se seleccionen para trabajar sobre ellos (política nacional o internacional, 
deportes, medio ambiente...)

3. Completar una ficha en la queden plasmados el tema y la idea crítica que se va 
a representar, número de viñetas y estilo gráfico.

4. Realizar los bocetos de la tira y escribir los textos en forma de diálogo o cartela.
5. Añadir otros elementos como metáforas visuales o líneas cinéticas
6. Hacer el dibujo definitivo tal y como se incluiría en la publicación.

PROPUESTA
1. Tema: los prejuicios religiosos y sociales impuestos a la mujer.
2. Búsqueda de noticias en periódicos: 

 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/04/30/actualidad/1272578414_850215.html
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3. Bocetos

4. Ejemplo de tira cómica hecha en stripgenerator

5. Ficha Comentario
Título: Fashion´s World
Tema: La religión y la moda
Nº de viñetas: 2
Estilo de dibujo: Esquemático, línea clara, Blanco y negro.
Técnica: Digital
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 SUGERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Si es posible en alguna de las sesiones, invitar a un humorista gráfico o algún 
artista urbano para hablar sobre su experiencia.
Entrenar a los alumnos en el dibujo esquemático y sencillo de personajes.
Realizar algunos dibujos rápidos en tornos a una idea sencilla. Ejemplo: la 
noche, lluvia..
Internet: 

ejemplos de tiras cómicas (http://todotirascomicas.blogspot.com.es/)
 http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/COMIC/pagina5.htm
 http://stripgenerator.com/ (Para crear las historietas on line)

AUTOR/ES-CENTRO EDUCATIVO:

Mª Jesús Martín García 
IES AL-QAZERES DE CÁCERES


