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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 GUIA N°24 HISTORIETAS  

Quintos Básicos 

 

HISTORIETAS O CÓMICS 

 

La historieta es la combinación de textos con elementos gráficos (globos, onomatopeyas) 

y tienen como objetivo comunicar una idea o una historia.  Generalmente tienen como 

protagonista a un personaje en torno del cual giran las historias y los demás personajes. 

 

Algunas características de la historieta son las siguientes: 
La historia se cuenta en viñetas, que son rectángulos cerrados, colocados de manera que el 

orden de las imágenes se sigue de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  Cada viñeta 

representa una secuencia. 

 

La imagen o dibujo es representación de lo que se dice en el texto.  Éste puede ser una 

breve explicación, puesta en la parte inferior de la viñeta, que complementa la idea 

representada en la imagen. 

 

Por lo regular el texto va escrito en "bocadillos" o "globos". 

 

 

Luego de reforzar el concepto de historieta, destaca los elementos más importantes en 

este tipo de texto, por ejemplo su definición, propósito y elementos que lo constituyen. 

Actividad: 

Para practicar, realiza las actividades de las páginas 56 a la 65 de tu texto de estudio,  

incluso aquellas que indiquen un trabajo en grupos, ya que se pueden adaptar a un 

trabajo individual. 

Nombre Curso Fecha 

 
5° A-B-C-D 

    _______ / _______ / 

______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

60 minutos aproximadamente  

Habilidad a trabajar 

Interpretar- Relacionar - Reflexionar 

Objetivos de Aprendizaje: 
 

OA 2: Comprender textos, aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus 
experiencias y conocimientos; releer lo que no fue comprendido; formular preguntas sobre lo leído y responderlas; identificar las 
ideas más importantes de acuerdo con el propósito del lector; organizar la información en esquemas o mapas conceptuales. 
OA3: 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; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, mitos, 
novelas, historietas, otros. 
OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: interpretando el lenguaje figurado 
presente en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del 
texto; determinando las consecuencias de hechos o acciones; describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto; 
explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el desarrollo de la historia; comparando 
textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


