
ELABORACIÓN DE UN CÓMIC
En esta tarea debes realizar un cómic de al menos 3 viñetas, siguiendo los pasos vistos en clase:
1. En primer lugar crear una historia (argumento). 
2. En segundo lugar dibuja los personajes y sus expresiones y piensa en los escenarios.
3. Después realiza el guión.
4. Por último dibuja el cómic en una hoja en blanco, primero dibuja con regla las viñetas. Después dibuja a los 
personajes  con los bocadillos de textos y cuenta la historia. Cuando ya esté dibujado en lápiz, repásalo con 
rotulador calibrado o rotulador negro de punta fina y coloréalo.

En el cómic deben aparecer los elementos vistos en clase: bocadillos o globos de texto de diferentes tipos 
(diálogo, pensamiento, gritos, narración),  onomatopeyas, líneas cinéticas, distintos tipos de plano y encuadres, 
diferentes expresiones en los personajes, fondos, etc. Si tienes dudas sobre esto, puedes consultar la teoría del 
cómic.

Si necesitas más espacio puedes realizar la actividad en un folio en blanco.

Se valorará:

Del guión:
- Textos y diálogos: La originalidad de la historia. y se ajusta a lo indicado en clase.
- Los textos y diálogos son adecuados para la viñeta.
- Ortografía

Del cómic:
- Ortografía y utilización de mayúsculas para los textos.
- El cómic tiene la extensión indicada.
- Se utilizan los elementos característicos estudiados en la unidad del cómic (bocadillos, onomatopeyas, 
viñetas...) y los planos más adecuados: panorámico, general, americano, medio, primer plano y plano de 
detalle.
- La organización de los episodios se plasma perfectamente en la sucesión de viñetas del cómic, explicanco el 
contenido de la historia perfectamente.
- Las imágenes son adecuadas y relacionadas con el texto. 
- La composición es correcta y varía en las viñetas. 
- Creatividad: El conjunto del cómic es bonito y atractivo. Su aspecto y presentación es cuidada. No copia otro 
cómic.
- Se entregan todas las partes del trabajo realizadas de forma completa.



Argumento.

Dibujando a los personajes, dibuja al menos dos.

Escribiendo el guión.

                                                                                    

            

VIÑETA 1
(Obligatoria)

VIÑETA 2
(Obligatoria)

VIÑETA 3
(Obligatoria)

VIÑETA 4

IMAGEN                                                                TEXTO
(que dibujaremos) (que dicen los personajes)
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VIÑETA 5av


