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Nombre completo del estudiante  Grupo OCTAVO 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA DE PERIODO 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DEL 

PERIODO 
DÍA  ÁREA 

LA CARICATURA -  LA HISTORIETA y 
EL CLARO OSCURO 

5 de octubre EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas  

(ACTIVIDAD PROPUESTA POR CADA ÁREA QUE PERMITA INICIAR EL TRABAJO DE LA GUÍA DE ACUERDO CON LOS ÁMBITOS CONCEPTUALES A EVALUA R) 

ACTIVIDAD N°1 Elabora una sopa de letras con 12 palabras que identifiques de la caricatura, la 
historieta y el claro oscuro. Recuerda ubicarlas. 
 

Por favor enviar las actividades SOLO por correo o what´s app 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual  
(RECORDAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL 2DO PERIODO QUE SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS DE APOYO)  

 
LA HISTORIETA:         
 Elementos de una historieta: 
 

● Onomatopeya: son los dibujos que 
representan los sonidos en la historieta.  

● Viñeta: cada uno de los recuadros en que 
se divide una historieta.  

● Expresiones del rostro: como te puedes 
dar cuenta los cambios del rostro son con 
los  ojos y la forma de la boca. estas son 
algunas demostraciones de sentimientos.  
  
 
 

Ahora vamos a hacer una historieta: para esto 
deben seguir unos pasos. 
1.  Elegir qué tipo de historia quieres hacer, humorística o histórica.  
2.  Piensa el nombre que le darás a la historieta.  
3.  Define cuantas viñetas vas a usar en la historieta.  
4.  Ubica los personajes en las viñetas teniendo en cuenta, en qué posición estarán:(acostados, parados)  
5.  Coloca los globos para ubicar los textos de los personajes (recuerda los textos se ubican de manera 
horizontal)  
6.  Si deseas usar las onomatopeyas, dibujalas de acuerdo al sonido que quieres representar.  
7.  Decora la parte del fondo es decir el espacio en el que se desarrolla la historia (la casa, la calle, un bosque 
etc.)  
8, Pinta con color o a blanco y negro.  
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LA CARICATURA: Es una figura donde se resaltan aspectos físicos de una persona. 
Sin ridiculizarlos. 
 
QUE SE DEBE TENER EN CUENTA AL HACER UNA CARICATURA  
• Solo se exagera las partes de la persona que sobresalen ya sea por muy pequeños 
o muy grandes. 
• Analizar bien el rostro. o en ocasiones el cuerpo.  
• Siempre se debe quedar identif icando a la persona.  
 
 
 
 
   

EL CLARO OSCURO El concepto de claroscuro se emplea en el ámbito de la 
pintura para nombrar al contraste que se produce entre las sombras y la luz en 
una obra. Es una técnica de pintura que consiste en el uso de contrastes fuertes 
entre volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos, para destacar más 
efectivamente algunos elementos de los cuadros y desarrollar efectos visuales.  
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

(SE PROPONEN EJERCICIOS QUE LE PERMITAN AL ESTUDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS APRENDIDOS Y AL DOCENTE HACER SEGUIMIENTO A LA 
ADQUISICIÓN DEL APRENDIZAJE) 

ACTIVIDAD N°2 Elabora una historieta de 4 viñetas sobre el estudio, debes hacerla en una hoja 

tamaño oficio. 
 
 
 

ACTIVIDAD N°3 Realiza una caricatura de la foto que se 
envía en la guía. 
 

 

 
 
 
ACTIVIDAD N°4 Realiza el bodegón que se envía 

en la guía  y aplica la sombra ( no debes pintarlo con 
colores es con lápiz) el dibujo es grande de una hoja 
tamaño carta. 
 

 
Por favor enviar las actividades SOLO por correo 
o what´s app 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
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FECHA DE REVISIÓN: 13 de octubre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

 
correo:yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
 

 what´s app   319 306  02 87 

SE DEBE MARCAR EL TRABAJO COMO ESTRATEGIA 

DE RECUPERACIÓN, CON NOMBRES, APELLIDOS Y 
GRADO. 
LAS ACTIVIDADES DEBEN ESTAR COMPLETAS 

foto de la actividad n°1 
foto de la actividad n°2 
foto de la actividad n°3  
foto de la actividad n°4 

BIBLIOGRAFÍA 
https://definicion.de/claroscuro/ https://es.wikipedia.org/wiki/Claroscuro  
https://www.caracteristicas.co/historieta/ 
https://caricaturasalacarta.com/caricaturas-divertidas-famosos/jugadores-tenis-caricatura-rapida-caricature-rafa-nadal-tenista/ 
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