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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Tema 1 

 

Educar para el respeto cultural, la reconciliación y solidaridad Muchas de las 
guerras más atroces que se han librado en la historia de la humanidad se dieron 
y se siguen dando a causa del racismo y la discriminación, así como de la falta de 
respeto hacia la cultura, las costumbres y la espiritualidad de muchos pueblos. Por 
eso debemos promover la educación multicultural e interreligiosa y debemos 
aprender a compartir nuestras similitudes, pero sobre todo aprender a celebrar 
nuestras diferencias. 

 
¿Cómo promover el respeto y la reconciliación en momentos de reformas 
económicas y sobrepoblación actual? 

 
¿Es posible crear espacios donde el respeto mutuo de conservación y bienestar 
de todos sea prioridad? 

 
LEE CON ATENCIÓN LA SIGUIENTE HISTORIA Y REFLEXIONA 

 
Juan es el mayor de 4 hermanos, vive en un barrio popular donde los problemas 

y pandillas están al orden del día. Las niñas de 12 y 15 años prefieren asumir 

un embarazo a temprana edad para salir de casa y vivir de otra forma. Los 

padres de juan no tienen empleo fijo y viven del día a día. 

Juan ayuda a sus padres a vender lo que se encuentre en el ambiente se venta 

rápida, para pagar arriendo, paga diarios, útiles escolares, comida y más. Una 

tarde de regreso a casa, juan se ve metido entre un robo a un tendero, el solo 

pasaba por ahí y al llegar la policía fue inculpado por cómplices de los 

verdaderos atracadores y la policía por interrogación llevo a juan dejando a los 

verdaderos haciendo de las suyas. Los vecinos, aunque vieron y saben que 

esto no es así, no hablan ni dicen nada, porque no quieren represalias a 

futuro. Esta pequeña historieta refleja una porción de la realidad pues dentro 

de la sociedad suelen darse situaciones más complicadas y tenebrosas. 



 

 
 

Sin embargo, No todo es crueldad y depresión, podemos encontrar historias que 

fomenten una cultura de RESPETO una cultura MODELO A SEGUIR en cada 

parte de Cartagena, alguien que sede un turno en una fila. Un pasajero de 

transporte público que deja caer algo de valor y es sorprendido por un extraño 

regresando sus pertenencias. Familias que a lo largo de un tiempo se 

mostraban odio y resentimiento pasaron a ser SOLIDARIAS dejando a tras 

todo resentimiento y recuperando el tiempo perdido. Bien ahora, pasemos a 

realizar la primera actividad que nos permita acercarnos a la temática descrita 

en el primer párrafo del texto en la primera hoja. RESPETO-SOLIDARIDAD Y 

RECONCILIACIÓ N. 

MOMENTO DE ESTRUCTURACION. 

A NIVEL PERSONAL 

Las siguientes preguntas serán una guía para desarrollar las actividades 
que se describen debajo. 

 
¿En lo cotidiano cómo puedo cambiar mis propias costumbres con mis 

padres? Por ejemplo (no tiene que ser exactamente económicamente) puede 

ser ayudando en casa con actividades que promuevan esas condiciones 

resaltadas con mayúscula arriba. 

 
Estas actividades se pueden registrar por medio de videos, fotos o dibujos 

caricaturizados de cada integrante que participa en la actividad. Mostrando 

También juegos familiares y actividades que muestren los valores resaltados. 

Todo aquello que promueva cambios dentro de mi cotidianidad que ayuden a 

mostrar el valor del respeto, reconciliación o solidaridad. (NOTA LA ACTIVIDAD 

PUEDE MOSTRAR UNO DE ELLOS Y NO SOLO DEBE SER POR UN RATO 

LA IDEA ES QUE INICIES UN CAMBIO EN TU COMPORTAMIENTO 

COTIDIANO, DEMOSTRANDO RESPETO, SOLIDARIDAD Y TOLERANCIA) 



 

 

 

Actividad #2 
 

PASOS PARA REALIZAR UNA HISTORIETA 

 

 

La historieta gráfica o cómic consiste en la narración de una historia a través 

de una sucesión de ilustraciones que se complementan con un texto escrito. 

También hay historietas mudas, sin texto. 

El lenguaje del cómic. El autor de un cómic organiza la historia que quiere 

contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados 

viñetas. 

El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o 

bocadillo que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los 

personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la 

intencionalidad del contenido. 
 

 

 



 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE UNA HISTORIETA 

• Es de carácter narrativo, considerando que: 

• Tiene la presencia de un narrador como emisor o relator de la historia; 

y evidencia el tiempo y lasecuencia, enmarcada en viñetas. 

• Está representada en un lenguaje visual y verbal, teniendo en cuenta 

que usa imágenes y que puede o no aparecer en ella un mensaje 

verbal. 

• Cumple con la finalidad de entretener, considerando es de tipo 

destructiva y que debe ser de una sana diversión para quiénes la lee 

ELEMENTOS DE UNA HISTORIETA 

• Viñeta, es el espacio en el que se colocan a los personajes de nuestra 

historieta, generalmente es un recuadro. Es la unidad mínima y básica 

de una historieta que representa un momento de lahistoria 

• Dibujo, representa el ambiente donde se desarrolla la historia 

(escenario) así como a los personajes. Van dentro de la 

viñeta. 

• ·Globos o bocadillos, es el espacio donde se escribe lo que dicen o 

piensan los personajes de la historieta. Tiene dos partes: globo y 

rabillo (que señala al personaje que habla). 

• Cartelas, es aquello que dice el narrador y que apoya al desarrollo 

de la historia. Es te texto va escrito en un recuadro rectangular en la 

parte superior de la viñeta. 

• Onomatopeya, es la representación del sonido. Puede estar dentro 

o fuera del globo. Las más usadas son: plop (caída), zzzz (dormido), 

crash (choque o romper algo), splash (algo cae en el agua), entre 

otros. 

¿CÓMO SE PRODUCE UNA HISTORIETA? 

1. Elige el argumento o tema del cual vas a hablar 

2. Haz un listado de los personajes que van a participar. 

3. Describe el escenario. 

4. Divide el argumento en partes (cada una de ellas estará representada en 
una viñeta). 

5. Elige los elementos que vas a usar en cada viñeta (cartelas, 
onomatopeyas, globo 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


