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TECNOLOGIA E INFORMATICA 
ASIGNATURAS: TECNOLOGIA E INFORMATICA GRADO CUARTO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: MARITZA CIFUENTES GRANADA Fecha entrega: 16 de Octubre 

|OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  
 Identificar las herramientas graficas de las historietas 

que le permitan expresar una idea.  

Enviar la actividad a: 
mcifuentesg@educacionbogota.edu.co 
whatsapp: 3005653202 

                                                                     
 

 
 

 
Una historieta se puede definir como relato 
gráfico breve y entretenido que tiene 
principalmente  dibujos encuadrados en 
viñetas y que encierra los diálogos o 
pensamientos escritos de sus personajes 
en una especie de “burbuja”. 
Las historietas también reciben el nombre 
de comics. Existen cómics mudos, que 
constan sólo de imágenes, tan expresivas, 
que no necesitan palabras para ser 
entendidos. 

Viñetas. Se tratan de rectángulos cerrados 

colocados de tal forma que se leen de izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo. Consiste en el cuadro que 
representa cada instante de la historieta. 
 

 
 

 Dibujo: Los dibujos son los encargados de representar la historia. Tienen que ir dentro de 

las viñetas. 

 Bocadillo: Consiste en el espacio donde se escribe 

lo que piensan o dicen los personajes. Está formado por 
dos partes. La primera de ellas es el globo y en su interior 
va el texto. La segunda parte es el rabillo, que se encarga 
de señalar al personaje que está hablando.  
 

Hola Amiguitos,  vamos a aprender acerca de las historietas, y te invitare a participar de 

un concurso muy divertido e interesante, donde podremos ganar premios. 

 

mailto:mcifuentesg@educacionbogota.edu.co
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 Onomatopeya: Un recurso utilizado para la representación de un sonido. Puede estar dentro o 

fuera del bocadillo. 

 

 
 
 

PERSONAJES 

 
Son muy importantes a la hora de realizar la historieta, si no sabes dibujar, aquí hay algunos ejemplos faciles 
para crear nuestros personajes, recuerda que es muy importante sus expresiones. 
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ACTIVIDAD 1 
 
 
TITULO : _____________________________________ 
 
 
 
Colorea y escribe la historia y título para esta historieta. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

COMO INICIAR MI HISTORIETA 
 Pensar en un tema, debes elegir el tema que quieras tratar en tu historieta. 
 Debe hacer un borrador de tu historia o relato de una situación. Esta debe contar con un 

inicio, un desarrollo y un desenlace o conclusión final. 
 Se le debe asignar un nombre que tiene que ser atractivo para que la persona se interese 

en la lectura. 
 El tipo de lenguaje que se usa es sencillo, claro y corto y se realiza la historieta con mucho 

color en cada recuadro, para llamar la atención del lector. También se usan animales, 
aviones, automóviles, trenes, etc. 

 En cada recuadro se coloca un dibujo alusivo al texto junto con una frase u oración y si se 
desea, puede añadirse signos de signo de exclamación o interrogación para destacar algo. 

 Para finalizar, en la mayoría de las ocasiones una historieta lleva la firma del autor. 
 Ten en cuenta que tu historia la van a leer muchas personas, por lo tanto la letra debe ser 

clara y sin errores de ortografía, consulta tu diccionario si tienes dudas de alguna palabra. 
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PROYECTO FINAL 

Vas a realizar tu propia historieta, en una hoja tamaño carta, para esta ocasión ya tenemos el 
tema "Una Historia para Sanar a Bogotá". Ya que participaremos en el concurso 
intercolegiado de historieta para transmilenio.  

Puedes elegir entre estos retos: 

 ¿Cómo ayudar a que la población se cuide y prevenga el contagio del COVID-19? 
 ¿Cómo promover el respeto de las reglas y que nadie se cuele en el sistema?  
 ¿Cómo hacer de TransMilenio un espacio seguro paras las niñas y las mujeres? 

Características de la historieta: 

 Desarrollada a través de una secuencia lógica de imágenes y texto, organizadas en 
viñetas o recuadros que contenga cada escena. 

 Hacer uso de los recursos de la historieta:  onomatopeyas (representación de 
sonidos), símbolos, señales e imágenes con gestos y expresiones relacionadas con 
lo que se quiere expresar y enfatizar. 

 Estar relacionada con una o varias de las temáticas propuestas. 
 Tener título. 
 Los dibujos y textos deben elaborarse a mano, en blanco y negro, o a color. 
 Debe ser firmada por el estudiante en la esquina inferior derecha de la historieta.  
 Estar escrita en idioma español. 
 Reflejar que fue elaborada creativamente por el estudiante.  
 Presentar en hoja tamaño carta.  
 Cada página deberá contener máximo seis viñetas o cuadros que contienen cada 

escena. 
 La historieta completa debe presentarse en mínimo una página, y máximo cuatro . 
 La historieta debe ser elaborada y firmada de manera individual.  Cuidado con 

copiar las historias de internet, debe ser una creación propia. 

Para poder participar en el concurso las historietas deben ser enviadas por los padres o 
acudientes antes del 16 de Octubre a la siguiente página:  

https://www.redacademica.edu.co/catalogo/una-historia-para-sanar-bogot 

De igual manera me la deben enviar a mi whatsapp 3005653202 o 
mcifuentesg@educacionbogota.edu.co  Cualquier duda o inquietud me pueden escribir. 
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