
FESTIVAL DE LECTURA JOVEN 
EN ESTA PROPUESTA TE INVITAMOS A LEER y ESCRIbIR:

LA HISTORIETA 



PARA COMENZAR 
REVISAREMOS:

• UNA 

QUÉ ES UNA 
HISTORIETA? CUÁLES SON LAS  

CARÁCTERÍSTICAS?

CUÁLES SON LOS QUE 
ELEMENTOS QUE 

CONFORMAN UNA 
HISTORIETA?



QUÉ ES LA HISTORIETA? 

•LA HISTORIETA, TAMBIÉN LLAMADA 
CÓMIC, CONSISTE EN LA NARRACIÓN DE 
UNA HISTORIA A TRAVÉS DE UNA 
SUCESIÓN DE ILUSTRACIONES QUE SE 
COMPLEMENTAN CON UN TEXTO 
ESCRITO



POR EJEMPLO, LAS FAMOSAS HISTORIAS DE MAFALDA. LA CONOCES, 
HAS LEÍDO ALGUNA? 



CARÁCTERÍSTICAS DE LA HISTORIETA
• Es un medio de comunicación masiva.
• Hay un personaje central alrededor del cual gira la historia.
• Es de carácter narrativo, considerando que tiene la presencia de 

un narrador. Presenta una situación inicial, desarrollo o conflicto 
y puede tener o no un desenlace.

• Trata temas diversos por lo que se puede considerar: informativa, 
educativa y por sobre todo, de entretenimiento.

• Está dirigida a todo tipo de público: niños. Jóvenes, adultos.
• Puede ser utilizada para hacer conciencia en la gente sobre una 

problemática social.



ELEMENTOS DE LA HISTORIETA

1- Viñeta: se refiere a cada uno los cuadritos que componen la 
historieta. Está delimitado por líneas y representa un momento de la 
historia.



Elementos de la historieta

• Textos de apoyo: son las palabras que dice el narrador para hacer una 
aclaración o dar a entender una idea. Se encuentran principalmente 
dentro de la viñeta, en recuadro, ya sea arriba o abajo.



Elementos de la historieta

3- Bocadillo o globo: es el espacio donde aparece el texto de lo que 
dice o piensa un personaje. Está compuesto por el globo y el delta. El 
globo es el que encierra el texto. El delta es el que indica el personaje 
que está interviniendo. 

GLOBO

GLOBO

GLOBO

DELTA



DIFERENTES TIPOS DE DIÁLOGO O BOCADILLO 
PARA REPRESENTAR LO QUE DICE EL PERSONAJE



FIGURAS CINÉTICAS: son las líneas que indican 
movimientos de objetos 



Onomatopeya: 

• Es la imitación o representación de un sonido o fenómeno acústico



LLEGÓ EL MOMENTO DE  LA ESCRITURA DE 
TU PROPIA HISTORIETA
•En primer lugar, vamos a tener en cuenta:
La importancia del tema: HISTORIAS DE 
PANDEMIA



¿Cómo se sintió 
pasar tanto 
tiempo en 
familia? 

¿Cuáles fueron 
tus 

sentimientos y 
emociones?

¿Cómo 
viviste este 
tiempo de 

cuarentena?

¿Qué historia 
de pandemia 

querés
compartir?

¿Qué cuidados 
tuviste que 

tomar junto a 
tu familia?

¿Cómo es el 
contacto con 
tus amigos?



EN SEGUNDO LUGAR, TE MOSTRAMOS LOS 
DIFERENTES MOMENTOS QUE VAS A  TENER EN 
CUENTA PARA CREAR TU HISTORIETA:

PLANEAR
ESCRIBIR

REVISAR 



Como apoyo, te dejamos el enlace de un video 
sobre: cómo crear tu historieta?
https://youtu.be/ID0swKPytGA

https://youtu.be/ID0swKPytGA


A crear tu historieta:
Planificamos antes de comenzar :
1. ¿De qué tratará tu historieta? Historias de pandemia
2. ¿Qué partes (viñetas) va a tener tu historieta?¿qué elementos de la historieta vas a utilizar 

(diálogos, cartuchos, figuras cinéticas, onomatopeyas)?
3. ¿En qué escenario se desenvolverán tus personajes? Puedes usar cartuchos para aclarar.
4. ¿Cuál será el propósito de tu historia?
5. Qué esperas lograr con la creación de tu historieta?
6. Antes de crearla, escribe un breve guion de la historia.
7. Recuerda tener en cuenta el recorrido realizado: las características y elementos de la 

historieta, ejemplo de historieta, los diferentes momentos de la escritura, el link sobre cómo 
crear tu historieta.

TE DESEAMOS éxITOS y ESPERAMOS CON ANSIAS TU HISTORIETA DE PANDEMIA!



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

• EN CASO DE QUE QUIERAS PARTICIPAR PUEDES CONTACTARNOS Y 
ENVIAR TU HISTORIETA AL CORREO:

plandelecturasformosa@gmail.com
• Los trabajos serán publicados en nuestra plataforma y redes sociales

ÉXITOS Y MUCHAS GRACIAS!!!

mailto:plandelecturasformosa@gmail.com
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