
Nombre completo del estudiante  Grupo OCTAVO 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo influye el fenómeno de la pandemia a nivel mundial en el ámbito social? económico, cultural, científico, tecnológico y 
político? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
LA HISTORIETA 26 DE MAYO ARTÍSTICA 

 EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

OBSERVA EL VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo 
Responde; 
ACTIVIDAD N°1:  

● Escriba 5 aspectos que mejorarías cuando llegues al colegio 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 

RECORDEMOS: La historieta es una historia por medio de dibujos. 
ESCRIBE EN TU BITÁCORA: 
Ahora vamos a hacer una historieta: para esto deben seguir unos pasos. 
1.  Elegir qué tipo de historia que deseas hacer, humorística o histórica. 
2.  Piensa el nombre que le darás a la historieta. 
3.  Define cuantas viñetas vas a usar en tu historieta. 
4.  Ubica los personajes en las viñetas teniendo en cuenta, en qué posición estarán:(acostados, parados, etc) 
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, dibujarlas de acuerdo con el 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. 
 

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
ACTIVIDAD N°2 Teniendo en cuenta el video haz una historieta de 4 viñetas repartidas en toda una hoja de la bitácora, donde 
muestres que harás cuando vuelvas al colegio. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:         MARTES 9 DE JUNIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

correo: yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Plataforma de Edmodo 
Whatsapp   319306 02 87 
 

foto de las actividades en el cuaderno 
procurar tomar bien las fotos 

recuerden hacerlo con letra clara y legible. 
marcarlo con nombres y apellidos y grupo 

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.caracteristicas.co/historieta/ 
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