
Y TÚ QUE TE LO 
CREES…

TEMA 6. EL COMIC



El comic, o el  tebeo,  es un 
m e d i o   d e   è x p r e s i ó n    
a r t í s t i c a   e n   e l   q u e    
s e  m e z c l a n   i m á g e n es 
  y   t e x t o . 



Las historias se 
construyen a 

partir de viñetas



Esto es una viñeta Y esto debe ser otra…¿no?



Las viñetas son los 
cuadraditos “escenarios” 
donde se va desarrollando la 
historia. Los elementos 
básicos de una viñeta son: el 
texto escrito,  el bocadillo, el 
decorado y los personajes.



Esto es una viñeta

Esto es el  texto

Esto el bocadillo

Y el fondo 
es el 
decorado

¡Nosotros 
somos
 los personajes!



La figura humana se representa  por medio de personajes.
Hay personajes buenos, malos,  valientes,  simpáticos, 
tontos, despistados, héroes, etc.  

Yo soy
 TinTin



El bocadillo subraya la 
expresividad del texto.
Como éste es en línea continua
significa  que estoy  hablando.

Pues como el mío 
tiene en el rabillo 
círculos, yo estoy 
pensando
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Los bocadillos son diferentes  según el sentimiento que expresan:



La cartela

• No se pone en la 
imagen sino en la 
parte superior de la
 viñeta.

•  Su  forma  es 
rectangular.

•  Es  la  voz  del 
narrador.
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Otros elementos en la viñetas:



  

• Es la imitación de un sonido o ruido de la realidad.
• Puede estar dentro o fuera del globo.

Onomatopeya
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Otros elementos en la viñetas:



  

Signos de apoyo

 Un signo de interrogación 
sirve para expresar dudas.

• El uso de varios signos 
unidos sirve para dar más 
importancia a la expresión
 de los personajes.

 Un signo de admiración 
sirve para indicar 
sorpresa.

• Sirven para enriquecer
 la expresión de los 
personajes de una 
historia. Por ejemplo:
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Otros elementos en la viñetas:



LOS PLANOS

GRAN PLANO GENERAL

Describe el ambiente donde 
transcurre la acción y los 
personajes apenas se perciben.



  

 LOS PLANOS

PLANO GENERAL

Tiene dimensiones semejantes a
 la  figura  del  personaje,  lo 
encuadra de la cabeza a los pies
 y  las  referencias  al  ambiente 
son menores.



  

PLANO MEDIO 
LARGO

PLANO MEDIO 
CORTO

LOS PLANOS

• Corta al 
personaje 
por el 
PECHO.

PLANO MEDIO

• Corta al 
personaje 
por la 
CINTURA.

• Corta al 
personaje 
por las 
CADERAS.



PLANO 
DETALLE

PRIMERÍSIMO 
PRIMER PLANO

PRIMER 
PLANO

LOS PLANOS

• Muestra el espacio 
que hay entre la 
frente y la barbilla 
del personaje.

• Muestra al 
personaje a 
partir de los 
hombros.

• Muestra un 
fragmento o 
una parte del 
personaje



¿QUÉ OS PARECE LA
IDEA DE HACER UN

COMIC?



Tenemos  que  definir  las  condiciones  que  tenéis  que 
cumplir todos:

1º Se realizará en dos páginas.
2º Tendrá por lo menos 12 viñetas, 6 en cada página.
3º Debe ser muy expresivo y utilizar los elementos
característicos de los comic, los que hemos visto antes. 
4º Debes partir de una historia y dividirla en las viñetas 
totales.
5º Elige una historia cómica o dramática.
6º Crea uno o varios personajes.
7º Debe ser a color.
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LÁMINA 15: COMIC
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EJEMPLOS DE COMIC DE ALUMNOS
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EJEMPLOS DE COMIC DE ALUMNOS


