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COMPETENCIA: Socialización grupal de historietas 

mediante el Diálogo y gráficos.    

 

PROPOSITO: Socializar grupalmente historietas mediante 

el Diálogo y gráficos 

 

TEMA: español. La historieta o tira cómica 

c.naturales. ¿Para qué se necesitan los sentidos? 

 

DESARROLLO: Iniciamos la actividad en el cuaderno de 

español escribiendo la fecha del día de hoy y el título.  

 

 

--Antes de continuar debes de realizar la portada de español del 3 
periodo, así como lo hiciste en el segundo, luego escribe los 
contenidos y los indicadores. 
EJEMPLO: 
 
 

 



 

CONTENIDOS  

 

¿Cómo utilizo mi expresión oral ¿Espontáneamente frente a mis 

compañeros? 

- La historieta o tira cómica. 

- Juegos de palabras: coplas, adivinanzas y Rondas. 

- Medios masivos de comunicación: la radio y la Televisión. 

 

INDICADORES 

 

- Socialización grupal de historietas mediante el Diálogo y gráficos. 

- Entonación correcta y musical de coplas, rondas y Adivinanzas, para 

mejorar pronunciación. 

- Identificación del funcionamiento de la radio y la Televisión como 

medios de comunicación. 

 

CONCIENTIZACIÓN: Iniciamos las actividades de hoy, 

con una explicación del tema Ingresando al siguiente 

enlace.  

 

Video: ¿Qué son las historietas?, ¿Como se leen? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU


CONCEPTUALIZACIÓN:  

--- Luego de escuchar el anterior vídeo escribe el siguiente concepto. 

 

 

Una historieta o cómic es una serie de dibujos que constituyen un 

relato, con o sin texto,  así como al medio de comunicación en su 

conjunto. 

 

-- Responde y escribe. ¿Cuáles son las cosas propias de las 

historietas? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

ACTIVIDAD 1 

--Colorea y crea tu propia historieta  

 



ACTIVIDAD 2 

Inventa un título y crea una corta historieta con los siguientes 

elementos. 

1-- 

 

2-- 

 

 

ACTIVIDAD 3 

--Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qas2Lwr-ry0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qas2Lwr-ry0


-- Después de ver el anterior video, hacer una tira cómica, puedes 

basarte en el siguiente ejemplo: 

 

 

ACTIVIDAD 4 

--Buscar una historieta o tira cómica, del colombiano o de o una revista 

y pegarla en el cuaderno. Señala sus partes. 

 

ACTIVIDAD 5 

¿PARA QUÉ SON LOS SENTIDOS? 

--Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys 

 

ACTIVIDAD 6 

--- Después de escuchar el vídeo, responde en el cuaderno:  

★  ¿Cómo cuidar los sentidos?  

★  Da 5 tips del cuidado de los sentidos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a_EfwFzm1ys


 EVALUACION: 
 
--*Después de desarrolladas las actividades que se proponen, el 
estudiante debe enviar al correo de la profe, las evidencias de todo el 
trabajo realizado durante el día, los videos o las fotos o los audios 
cuando se requiera. 
 
--Las figuras deben de estar pintadas y todo el trabajo debe de 
conservar un orden lógico. 
 
--Por favor enviar las evidencias a tiempo, evitar enviarlas fuera del 
tiempo establecido. 
 
 
 


