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Reglas de NUESTRA Sala Virtual

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando la profesora lo pida.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su identificación real 
ingresando por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas con el micrófono .



Objetivo Curricular:

OA 7

Evaluar críticamente la información presente en 

textos de diversa procedencia: determinando quién 

es el emisor, cuál es su propósito y a quién dirige el 

mensaje; evaluando si un texto entrega suficiente 

información para responder una determinada 

pregunta o cumplir un propósito.

Objetivo de la clase: 

Desarrollar el gusto por la 

lectura, a través de la 

lectura de comics o 

historietas.

Nombre de la Actividad: 

Disfrutando de la lectura 

de comics o historietas.



Comic (historieta)

Recordemos:

Un comic es una serie de dibujos 
que constituye una secuencia 
narrativa. Puede, o no, presentar 
texto escrito. 

Cuando contiene texto escrito 
este va dentro de una viñeta.



Para comenzar:

Utiliza tú cuaderno para desarrollar las 
actividades que se indiquen.

Observa y recuerda que es un comic, 
observa el ejemplo de un comic del 
famoso gato Garfiel a quien le encanta 
comer; usa tu imaginación y responde:

-¿Qué título le pondrías al comic 
anterior?

¿Qué actividades realizaremos hoy?

En esta clase leerás comics para desarrollar tú gusto por la lectura, luego realizaras varias actividades en torno al

gusto de la lectura, como escoger un título, continuar un comic y crear una portada.



Actividades:

• 1.1. Lee el siguiente comic de Los Pitufos (Los pitufos negros, 
Peyo, Editorial Norma).

1. ¿Qué título le pondrías al comic anterior sobre Los Pitufos?

1.2. Si le tuvieras que cambiar los dos últimos cuadros del comic 
anterior, ¿cómo serían? 

Dibújalo a continuación



• 2. Lee el siguiente comic para luego crear una portada que lo

represente. (Hora de aventuras comics, Cartoon Network, Hora 
de aventuras cómics).

2.1. Llegó la hora de que hagas tu propia portada. Crea una portada 
que represente el comic anterior. 

Deberás escoger un título y dibujar una imagen apropiado y 
relacionado al comic.



•Revisemos tus 
respuestas.



Responde: 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cómo lo aprendiste? 

¿Para qué sirvió 
realizar esta actividad?



Felicitaciones por su trabajo

Nos vemos la próxima clase

Tía Nelly.


