CÓMIC
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD
Breve descripción
Se les hará a los niños/as una presentación y muestra de diversos cómics intentando sea los
más variada y representativa del género. Después pasarán a idear cada uno/a un personaje y
una breve historia que deberán dibujar. Terminará con una exposición de los trabajos.

Objetivos:
Darles a conocer esta manera de comunicación incitándoles a su vez a la lectura. Que conozcan
las líneas generales del dibujo en el género de cómic, así como su narrativa visual. Que
expandan su creatividad y mejoren sus técnicas pictóricas y de storytelling.

Materiales:
Diferentes libros de comics para la presentación. Si la biblioteca del colegio no dispone de ellos
se pueden solicitar en la biblioteca municipal. Lápices de colores, rotuladores de diferente
grosor, cuartillas y cartulinas de diferentes tamaños.

Beneficios en los alumnos:
Les permitirá indagar en el mundo de los sentimientos y emociones y cómo poder expresarlos
o mejor representarlos a través de un personaje inventado por ellas y ellos. Además les hará
trabajar ese valor tan grande (no sólo en los niños/as) que es la imaginación de una manera
“encauzada” pues deben organizar y estructurar una historia que discurrirán por sí mismos/as
en un espacio (papel) limitado.

Descripción detallada del programa
-

Primer trimestre: En la primera se hace la presentación de los ejemplos de comics
(algunos pueden haber sido creados por niños/as de su misma edad, otros serán los
más conocidos buscando una selección amplia que vaya de lo más comercial a cosas
más educativas y cuidadas artísticamente hablando) y cada niña/o imagina un
personaje y su nombre, con una serie de características, realizando un primer boceto

-

Segundo trimestre: las chicas/os continuarán con el desarrollo del personaje/es y sus
características (poderes, habilidades, personalidad) y la escritura de un breve guión
que luego plasmarán en unas viñetas dibujadas con el texto de acompañamiento.

-

Tercer trimestre: se ultimarán los trabajos ayudando a los que estén más retrasados.
Los que vayan terminando pueden colaborar juntos/as con un monitor en la
elaboración de un cartel que servirá de puerta de entrada en el salón de actos donde
se llevará a cabo la exposición de los cómics para que puedan ser vistos y leídos por los
papás y mamás

Grupos a que va dirigida:
4º a 6º de primaria

Muestra final de curso:
Se realizará una exposición con las creaciones de los participantes para que madres, padres,
familiares y amigos puedan contemplar los talentos de nuestros alumnos.

El grupo mínimo en todas las actividades de 23 Razones Creaciones Artísticas es de 8. Si se
superaran los 15 alumnos se añadiría un monitor de refuerzo. Los materiales principales de la

actividad corren a cargo de 23 Razones Creaciones Artísticas.

