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ESTRUCTURA Y PARTES DEL CÓMIC: Reforzamiento 6° Básico según Currículum Priorizado 
 

 OA 6: “Leer independientemente y comprender textos no literarios…” 
 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE (6° BÁSICO, 2020):  
182 a 193 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 

 
1.-INTRODUCCIÓN: ¿Para qué son los cómics? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué historietas conoce? 
 
DESARROLLO: Estructura y partes del “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. 
 
 Estructura Narrativa:  
 
• Situación inicial  
• Desarrollo de las acciones.  
• Situación final.  
 
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.  
 
-VERDADERO O FALSO: ESTRUCTURA DEL CÓMIC.  Debe estudiar el primer cuadro y 
anotar V o F.  
 
Por ejemplo: Estructura Narrativa del cómic: Situación inicial, desarrollo de las acciones, situación 
final____ 
 
 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).  
 
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”.  
 
 
 
 
 



 
-SELECCIÓN MÚLTIPLE: Debe leer el texto principal  y encerrar en un  círculo (O) la 
alternativa correcta. Por ejemplo:  
 
-¿Por qué no era bien visto que el artista 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 

 

3. ACTIVIDAD:  Páginas 182 a 193  
 
4. CIERRE: ¿Qué aprendió sobre el cómic?  ¿Es fácil o difícil realizar una historieta?  
  
(No debe anotar sus respuestas aquí) 

 

 


