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Clase 48
Continua la actividad
de escritura de la
biografía de una
mujer valiente.
Ten en cuenta la
rúbrica de
evaluación y que
tienes más de una
clase para realizar
esta actividad.
No olvides enviar tu
avance.

Clase 49
Finaliza y entrega la
actividad de la
biografía de una mujer
valiente.

Clase 52
Actividad de
aplicación.
Actividad en el libro,
pág: 122, 123, 124,
125.

Clase 53
Trabajo de
Comprensión lectora.
“El Enigma del huevo
verde”
Lee desde pág 63
hasta la 71
Contesta lo siguiente.
Crea una breve
historia mencionando
lo que hizo Hobú.

Clase 50
Trabajo de Comprensión
lectora.
“El Enigma del huevo
verde”
Lee desde pág 52 hasta la
62.
Contesta las siguientes
preguntas.
1.- Explica brevemente
qué ha sucedido en los
capítulos anteriores.
2.- ¿Qué buscaba Rope
junto a los cachorros?
3.- ¿Qué hicieron para
encontrar las pruebas?
¿Harías lo mismo que
ellos? Explica.

Clase 51
Conocer diferentes tipos de
textos narrativos.
Ver power point “ La
historieta o cómic.”
Ve el siguiente video.

Clase 54
Planifica junto con la
asignatura de historia una
historieta que cuente
como Vivian los griegos y
los Romanos.
Ver “Guía de planificación
de Comic”

Clase 55
Planifica junto con la
asignatura de historia una
historieta que cuente como
Vivian los griegos y los
Romanos.
Ver “Guía de planificación de
Comic”

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

La historieta
o Cómic
DCN2020

• DCN2020

Conoces algunas historietas o cómics
• ¿Cuáles?
• ¿Cómo sabes que es una
historieta?
Unos de las más conocidas en la
actualidad son las que ha producido
Marvel y DC, sobre los superhéroes.
Pero también existen historietas
Chilenas reconocidas a nivel mundial
como Mampato creada por
Eduardo Armstrong, Oscar Vega y
Condorito, creado por René Ríos más
conocido como Pepo
• DCN2020

La historieta o Cómic
El cómic es una narración que cuenta una historia mediante globos de
diálogo e ilustraciones.
Existen tres tipos de globos de diálogo.

• DCN2020

Características de una historieta
- 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“, como los
viste en la diapositiva anterior.
• DCN2020

• DCN2020

“Guía de planificación de Cómic”
La actividad por realizar es un cómic o historieta sobre como vivían los romanos o griegos. En esta narración deben de
existir escenas donde aparezca al menos un lugar utilizado por la civilización griega o romana, es decir, si son los romanos
el coliseo, circo, templo, etc. Además, debe incluir actividades en las cuales suplían las necesidades, también puedes crear
una narración contando como se creó una de estas civilizaciones.
Para los dibujos y fondo debes considerar la vestimenta de esa época y como lucen las ciudades.
Puedes elegir que el cómic se trate solo sobre los romanos, solo griegos o ambos.
Ejemplo:
•
•

Crear una historia donde un romano se le ocurre realizar el coliseo para realizar competencias entre los hombres
más fuertes denominado gladiadores.
Crear una historia donde un romano le enseña la ciudad a un griego o viceversa.

La historieta dependerá netamente de lo que contaras en ella.
La cantidad de viñetas no puede ser menor a 6, el máximo depende de lo que narrara en la historia.
No olvides las formas de los globos.

Debes completar la ficha de planificación que está más abajo.
Recuerda que se escriben en viñetas, puedes seguir este ejemplo, o pues distribuirla como quieras, Recuerda que la
historia se lee de izquierda a derecha como lo indica la flecha negra. Debes tener en cuenta que dejo de cada viñeta o en
la parte superior se puede explicar brevemente lo que ocurre, como lo indican las flechas sin relleno.

Recuerda que en primera instancia debes crear un bosquejo de lo que será tu historia, una vez que estés seguro de lo
que has desarrollado y no lo modificaras más, lo tienes que traspasar en limpio.
Debido a lo anterior se realizará la actividad en varias clases, pues debes planificar muy bien que dibujarás y escribirás.

Ficha de planificación
Que civilización utilizare para hacer la historieta: ___________________________________________________
Tema: ____________________________________________________________________________________
Propósito: _________________________________________________________________________________
¿Quién o quiénes son los personajes?
___________________________________________________________________________________________
¿Dónde transcurren los hechos?
___________________________________________________________________________________________
Inicio:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Conflicto o desarrollo:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Desenlace:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Rúbrica evaluativa “Historieta sobre la civilización romana o griega”

Nombre:

Fecha:

Puntaje real: 20

Puntaje obtenido: ___

Nota:

Objetivo: Explicar mediante una historieta como diferentes culturas y pueblos han
enfrentado el desafío de desarrollarse.
Habilidad: Escritura, lectura, comprensión, pensamiento temporal, comunicación.

Criterio
evaluación

de

3 SATISFACTORIO

2 MEJORABLE

1 POR LOGRAR

La organización de los
episodios se plasma
perfectamente en la
sucesión de viñetas del
Organización de cómic, comprendiendo
los episodios
el contenido de la
historia perfectamente.

La organización de los
episodios se plasma
adecuadamente en la
sucesión de viñetas
del
cómic,
comprendiendo
el
contenido
de
la
historia.

La organización de los
episodios se plasma en
la sucesión de viñetas
del cómic, aunque
falta algún episodio
importante o hay
saltos en el tiempo. El
contenido
de
la
historia, en general, se
comprende.

La organización de los
episodios no se plasma
perfectamente en la
sucesión de viñetas del
cómic, por lo que no se
comprende
el
contenido
de
la
historia.

Los textos y diálogos son
adecuados para la viñeta
y explica claramente lo
y que quiere comunicar
sobre la civilización
elegida.

Los textos y diálogos
son en su mayor parte
adecuados para la
viñeta, se entiende el
mensaje, no obstante,
existen
leves
incongruencias.

Los textos y diálogos
son en su mayor parte
adecuados para la
viñeta, no obstante, se
debe
inferir
el
mensaje que quieren
comunicar sobre la
civilización.

Los textos y diálogos
no son adecuados para
la viñeta, no se
entiendo o confunde
los términos.

Textos
diálogos

Ortografía

4 EXCELENTE

No
hay
ortográficos.

errores Hay
algún
error Hay varios errores Hay varios errores
ortográfico, pero es ortográficos leves y/o ortográficos graves y
leve.
un error grave.
leves.

Las
imágenes
son
abundantes y adecuadas
con
la
civilización
Imágenes
y elegida,
relacionadas
composiciones con
el
texto.
La
composición es correcta
y varía en las viñetas.

Las imágenes son
adecuadas con la
civilización elegida.,
relacionadas con el
texto. La composición
es correcta y varía en
las viñetas.

Las imágenes son
mayormente
adecuadas, con la
civilización elegida y
relacionadas con el
texto. La composición
es correcta.

Las imágenes no son
abundantes
ni
adecuada
con
la
civilización elegida, no
relacionadas con el
texto. La composición
no es correcta ni
variada.

El conjunto del cómic es
bonito y atractivo. Su
aspecto es cuidado.
Además, el cómic es
creativo en su conjunto
por alguna característica
destacada, No copia otro
cómic.

El conjunto del cómic
es bonito y atractivo.
Su aspecto es cuidado.
Además, el cómic es
creativo en algún
aspecto.
No copia
otro cómic.

El conjunto del cómic
es
adecuado.
Su
aspecto es cuidado.
No copia otro cómic.

El conjunto del cómic
no es adecuado. Su
aspecto es descuidado
y/o copia otro cómic.

Creatividad

