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Asignatura:  Lenguaje y Comunicación Curso: 7° Básico  
 

(Reforzamiento de acuerdo a Currículum Priorizado) 
 
OA  6: “Leer independientemente y comprender textos no literarios…” 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento 
del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural. 
 
Páginas 182 a 194 del  Texto del Estudiante 6° Básico (2020). 
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I.-VERDADERO O FALSO: ESTRUCTURA DEL CÓMIC.  Estudie el primer cuadro y anote V o F. 

(5 puntos) 

1.- Estructura Narrativa del cómic: Situación inicial, desarrollo de las acciones, situación final____ 

2.- Las partes del cómic son viñeta, globo y desarrollo______ 

3.-En la viñeta cada uno de los cuadros donde se desarrolla la historia____ 

4.- El  globo o bocadillo contiene lo que los personajes dicen o piensan_____  

5.- El cartucho o recuadro introduce lo que dicen los personajes_______ 

                                                        El cómic 

El cómic o historieta es una narración hecha a través de una secuencia de dibujos con diálogos 

o pensamientos de sus personajes, que se muestran en pequeñas burbujas.  

Sus personajes pueden ser personas, animales u objetos con actitudes humanas. Las historias 

pueden ser de varios tipos: bélicas, humor, policiales o románticas, entre otras. Su objetivo es 

entretener. 

Partes del cómic: 

• Viñeta: Cada uno de los 

cuadros donde se 

desarrolla la historia.  

• Globo o bocadillo: 

Contiene lo que los 

personajes dicen o piensan.  

• Cartucho o recuadro: 

Introduce lo que dice el 

narrador. 

Estructura Narrativa:  

• Situación inicial  

• Desarrollo de las 

acciones.  

• Situación final. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lea el texto anterior y encierre en un  círculo (O) la alternativa 

correcta (4 puntos):  

 

6.-¿Por qué no era bien visto que dijera que quería ser dibujante de cómics?  

a) Porque tenía muy buenas notas. 

b) Porque estaba preparando la PSU.  

c) Porque es un oficio subestimado.  

d) Porque él tenía que demostrarlo. 

 

7.-¿Por qué los cómics tienen un impacto global? 

a) Porque son de muy bajo costo. 

b) Porque tienen una gran venta. 

c) Porque hay un gran mercado.  

d) Porque mucha gente los lee. 

 

8.-¿Qué significa la afirmación: “Si alguien te va a tratar de convencer que tal obra de arte es 

más profunda que la obra de Miyazaki…, te están engañando: vas a aprender lo mismo o más 

si lees cómics”?  

a) Que los cómics son una literatura valiosa. 

b) Que la gente les da poco valor a los cómics.  

c) Que los cómics son importantes textos de estudio.  

d) Que hay una trampa al subvalorar estos textos. 

 

El cómic Chajnantor 

Actualmente existe un auge en la creación y difusión del cómic, lo que se refleja en la enorme 

cantidad y diversidad de títulos que se han publicado en los últimos años. Uno de sus 

exponentes destacados en Chile es Pablo Monreal (Chajnantor).  

Chajnantor cuenta las aventuras de un grupo de arcantes, jóvenes de diferentes tribus del 

mundo que participan del proyecto ALBOR, dedicado a descubrir el origen del universo. Los 

arcantes deben resguardar las antenas del proyecto según sus roles: guardianes (orientados al 

ataque físico), hackers mecánicos (orientados al ataque desde programas computacionales) o 

chamanes (orientados al ataque mágico o espiritual).  

Su creador, Pablo Monreal cuenta: “Pasaba todas las clases dibujando, todas las semanas 

inventando una nueva historia, un nuevo personaje, un sistema de personalidades que pudiera 

mantener tensión dentro de un mundo ficticio. Tengo cajones y cajones de proyectos por hacer. 

Sin embargo, siempre me fue muy bien en el colegio y a los dieciséis años me iba muy bien en 

los ensayos PSU, y por el contexto en que crecí, mucha gente esperaba mucho de mí, entonces 

no quedaba bien decir “voy a ser dibujante de cómics”.  

El mundo se equivoca y subestima a los cómics, y la única forma de demostrar que es así es 

haciendo obras, y mostrando sus posibilidades. Yo me eduqué de muchas cosas, pero 

principalmente leyendo cómics. Los cómics que yo leía vendían seis millones de copias a la 

semana. El impacto cultural global de muchos de esos cómics hasta hoy en día es muy grande. 

Y entiendo que muchos dirán que eso es cultura de masas, pero si alguien te va a tratar de 

convencer de que tal obra de arte contemporáneo es más profunda que una obra de Miyazaki, 

Satrapi, Togashi o Moore (directores de cine animado), te está engañando: vas aprender lo 

mismo o más si lees esos cómics” 

Recuperado el 23 de mayo de 2016 de http://www.narrativagrafica.cl/perfiles/ pablo-monreal/ 

(Fragmento). 



 

9.-¿Qué lenguaje predomina en el cómic?  

a) La narración 

b) El diálogo 

c) La descripción 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

III.-Acciones de los personajes. Marque con una cruz (x) la acción del personaje en el cómic que 

aparece al final de la página. (6 puntos) 

 

10.-En la primera viñeta, Chio está: Regalando algo ____ Recibiendo algo ____ Esperando 

algo_____ 

 

11.-Cuando Pakari lo besa, Chío reacciona: Enojado ____ Avergonzado  ____ Indiferente_____  

 

12. En la tercera viñeta, Ankatu parece una  persona: Decidida_____ Asustada _____ Tímida 

 

13.-En la  última viñeta, Ankatu se ve: Feliz _____ Enojado _____Serio_____ 

 

14.-En la última viñeta, Chío se ve: Aburrido_____ Risueño _____ Sorprendido_____ 

 

15.-Ankatu y Chío parecen ser: Amigos_____ Enemigos_____ Extraños ____  

 

 
 

 

Nombre Estudiante:_______________________________________________________________ 

 

 

Motivaciones de los  Personajes 

 

 

Narración Personajes 

Intereses 

 

Objetivos 

 

Personalidad 

 

Relaciones con 
otros 

 

Situaciones vividas 

Decisiones 

Reacciones 

Actitudes 

1 2 

3 4 

Las acciones de los personajes pueden explicarse por sus intereses y su personalidad, la 

relación con otros o las situaciones vividas. Si entendemos sus motivaciones podremos 

conocerlos y comprender la historia. Observe el esquema anterior. 


