
1. Actividades educativas propuestas. 

 
  Para 2º de ESO EPVA (alumnos de Antonia Funes): 

" El lenguaje del cómic" Lectura comprensiva del tema sobre el lenguaje del comic y realización de tres sencillos 

ejercicios.  (del 11 de marzo al 1 de abril. Recepción de trabajo a la vuelta al centro escolar) 

Realización de un comic:  

Tras la lectura y comprensión del archivo, “El lenguaje del comic”, se solicita la realización de un comic que tendrá 

que cumplir los siguientes criterios: 

- Mínimo de 25 viñetas. Realizadas en folio o Lámina DIN-A4. El formato y tamaño de cada una de las viñetas 

puede ser variado. También es libre la cantidad de folios que se utilicen para el comic entero. 

- La historia que se narre es libre. Puede contener cualquier temática. 

- Deben usarse varios tipos de planos y angulaciones. No se deben utilizar siempre y para todas las viñetas el 

plano general o plano entero. Debe de usarse los planos detalle, la angulación cenital…una o varias veces. 

- Se pide que se utilicen los lenguajes de bocadillos, globos u onomatopeyas. 

- Se realizará en color.  

(del 1 al 28 de abril. Recepción a la vuelta al centro) NO NUEVO: Entrega en el correo toniaepva@gmail.com 

LECCIÓN ICONICIDAD:  

Tras la lectura y comprensión de la lección, realizar los siguientes ejercicios: 

1) En un solo folio o lámina, dibujar un arbol con tres grados distintos de iconicidad: Un arbol dibujado lo 

mejor que puedas y coloreado ( utilizando lápices de colores), un segundo arbol lo mejor que puedas y 

en blanco y negro con sus sombras (utilizando lapiz)  y un tercero que sea muy simple y esquemático 

pero se reconozca que es un arbol. 

2) En un solo folio o lámina, dibujar un ojo con tres grados distintos de iconicidad: Un ojo dibujado lo 

mejor que puedas y coloreado ( utilizando lápices de colores), un segundo ojo lo mejor que puedas y en 

blanco y negro con sus sombras (utilizando lapiz)  y un tercero  ojo que sea muy simple y esquemático 

pero se reconozca que es un ojo. 

( haz una foto a tus dos ejercicios y envialas al correo toniaepva@gmail.com  el día 13 de mayo) 

 

2. Formas de presentación, entrega y criterios de calificación. 

Se tendrá en cuenta para la calificación, la claridad y el contenido adecuado ( también que la profesora no está 

presente para asesorarlos) 

Se recogen a la vuelta al centro. 

- COMIC: Se tendrá en cuenta la coherente narración de la historia. La correcta utilización de distintos 

tipos de planos, angulaciones y recursos del lenguaje del comic. 

- ICONICIDAD: Se evaluara la correcta correspondencia con los grados de iconicidad solicitados, así 

como la dedicación, coherencia y claridad. 
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