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Departamento de Artes y Tecnología 

Nivel: Segundo Año Medio 

 

                                  GUIA PARA EL APRENDIZAJE 
                                                        (*Classroom 07) 

                                               

 NOMBRE DE ALUMNO……………………………………..CURSO…..... 

ASIGNATURA:…ARTES VISUALES…     NIVEL:….Segundo Medio…… 

CONTENIDO: “Medios de Expresión Visual: Cómic y/o Historieta” 

-OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (NIVEL 1  EJE: “Expresar y crear visualmente”) 

*OA 1: Crear proyectos visuales basados en la valoración crítica de manifestaciones 

estéticas referidas a problemáticas sociales y juveniles, en el espacio público y en 

diferentes contextos.  

 I.- Introducción:  

En la guía anterior, observamos cómo EL LENGUAJE de la CARICATURA 

desempeñaba un rol fundamental en torno al  HUMOR GRÁFICO y cómo se abordaban y 

“SATIRIZABAN” diversas problemáticas y la contingencia nacional en general, desde 

donde surgía también el Lenguaje del CÓMIC o HISTORIETA, como primer antecedente. 

En ésta oportunidad revisaremos cómo este MEDIO DE EXPRESIÓN VISUAL se destaca 

por presentarnos  todo tipo de contenidos: denuncia social, aventuras, humor, infantiles, 

superhéroes, adaptaciones literarias, sucesos históricos, bíblicos, didácticos, 

publicitarios, artísticos,  promoción, etc. y su relevancia en el CONTEXTO CHILENO. 

 

II.- Desarrollo del Contenidos / Habilidades (Conceptos Claves): 

Antecedentes Generales  

“Cómic” es una palabra inglesa que ha sido traducida al español como “tira cómica” o 

historieta. Puede definirse como una historia narrada por medio de dibujos y textos 

relacionados entre sí, que representan una secuencia temática progresiva de imágenes, 

relatando una acción cuyo desarrollo temporal de produce por medio de una ilustración que 

recibe el nombre de viñeta.  

 Existen dos etapas para la creación de un comic: 1º) es la creación de la historia, el 
guión, es todo lo que va a pasar, los personajes  y situaciones específicas. Puede ser 
literario, es decir en palabras, contando en forma de tallada toda la historia; también puede 
ser visual, esto se llama Storyboard y se hace con las viñetas, los personajes, como boceto 
del comic original, dándole coherencia y orden. 2º) es el diseño, el dibujo en sí mismo; aquí 
se pueden usar lápices específicos, papeles especiales, pintura, collage, fotos o el formato 
que se quiera dar. También hay un cierto orden que seguir: a) diseño, b) diagramación, c) 
pasado a tinta  d) colorización e) rotulado. 
Conceptos importantes: 

 Cartela o cuadro de texto. 

 Cómic: Originario de E.E.U.U., viene de cómic strip, es decir tira cómica.  

 Cuadro: Espacio total en donde se diseñarán las viñetas. 

 Globos. 

 Líneas de movimiento. 

 Metáforas visuales. 

 Onomatopeyas. 

 Planos: Imita los puntos de vista del observador, los principales son:  
a) Primerísimo primer plano. 
b) Primer plano. 
c) Plano americano. 
d) Plano medio. 
e) Plano general. 
f) Plano panorámico. 

 Rotulado: Caligrafía, la forma de escribir, el tipo de letra. 



 Viñeta: Cuadro que contiene la imagen. 
 

El cómic en Chile 

 

 En Chile la historieta se inició en el siglo XX como consecuencia del chiste ilustrado. 
“Federico Von Pilsener y su perro” dibujado por Fray Pedro Subercaseaux, en la revista 
Zig-Zag entre los años 1906 y 1915, es considerada la primera historieta chilena. 
 A partir de la década de 1950, el cómic chileno tuvo un período de auge. En “El 

Peneca”, el año 1952, Nato (Renato Andrade) dibuja y crea su famoso personaje 

homónimo. Una revista íntegramente dedicadas a las historietas fue el “Okey”, de cuyas 

páginas emerge el ampliamente conocido “Condorito”. 

 

 

 

 

1906: Federico Von Pilsener y su perro debutan en la 

revista Zig-zag, bajo la pluma de Fray Pedro 

Subercaseaux, gran pintor chileno. Estos personajes se 

convertirán luego en el primer cómic chileno. 

 

 

Renato Andrade, Nato: En el año 1940 lo toman como 

dibujante para el diario “La Hora” , mientras trabajaba ahí 

aparece la revista semanal “El Cabrito” a la que hace una tira 

de tres cuadros, también empieza a trabajar en la revista 

“Estadio”, donde crea el personaje Cachupín. 

       

 

1949: En la publicación “Okey” debuta Condorito, personaje 

creado por Pepo, Rene Ríos, inspirado en los animales 

antropomórficos de Disney, que luego se independiza, 

publicándose hasta hoy en Chile y varios países de 

Latinoamérica. 

    

 

 

1954: Guido Vallejos da vida a Barrabases, revista de 

historietas con las aventuras de un equipo de fútbol, donde 

además colaborarían Pepo, Nato, Vicar y Themo Lobos 

entre otros. 

      

 

A principio de 1960, Renzo Pecchenino “Lukas”, vertía su 

talento simultáneamente en la revista Topaze, El Pingüino y 

Mampato. 

Su personaje “Don Memorario”, entrañable exponente del 

alma nacional, que a diario protagonizaba animadas 

conversaciones con Florencio Aldunate, su interlocutor y fiel 

compañero. 



  

 

 

1968: Eduardo Amstrong y Oscar Vega crean a Mampato 

para la publicación homónima. Poco después, el personaje 

pasa a manos de Themo Lobos, quién crea a Ogú y Rena 

sus amigos de aventuras. 

 

 

  

Percy Eaglehurst, dibujante periodístico y publicista, autor 

de Pepe Antártico, hombre de clase media que tiene una 

gran admiración y afición al sexo femenino. 

          

 

 

  

1988: Debutan en el mercado local revistas como Trauko, 

Acido, Matucana y Bandido, dirigidas al público adulto y 

fuertemente influenciado por el cómic europeo y 

underground. Aparece así el personaje Anarko del dibujante 

Juan Carlos Cabezas “Jucca” 

 

Vocabulario: 

 Underground es un término inglés que se aplica a las manifestaciones artísticas o 
a los estilos de vida que se consideran alternativos, paralelos, contrarios o ajenos 
a la cultura oficial. La palabra significa literalmente "subterráneo" o "submundo", y 
tiene un evidente valor metafórico: la cultura que trasmiten los medios de 
formación de masas (mainstream) se concibe como una superficie o velo, debajo 
del cual se encuentra aquello que es verdadero pero permanece ignorado, en la 
oscuridad. 

 Links: www.comicchile.cl 

III.- Cierre. Síntesis de Conceptos Claves: Actividades 

1.- Dibuja 1 ejemplos de cada concepto en los recuadros correspondientes:  

A) Globos de Texto: El globo o bocadillo se destina a integrar gráficamente el texto 

de los diálogos o el pensamiento de los personajes en historietas y caricatura, siendo 

los espacios donde el personaje habla o piensa, es decir, donde se introduce el texto; 

y en la mayoría de los casos tienen una cola que apunta al personaje 

emisor. Hay diferentes tipos de globos, y éstos a su vez varían según las diversas 

intenciones. (15 PTS.)  

B) Líneas de Movimiento: Las líneas cinéticas son los símbolos gráficos que dotan 

de dinamismo y énfasis a la narración de manera que el lector pueda seguir con la 

vista lo que está sucediendo sin necesidad de leer ninguna frase. También indican 

la trayectoria que siguen los elementos móviles de cada viñeta; se utilizan para crear 

todo tipo de movimientos: saltos, huídas, caídas, movimiento de vehículos, 

golpes, giros, lanzamiento de objetos, etc. (15 pts.) 

C) Onomatopeyas: Una onomatopeya es una palabra formada por imitación de un            

sonido, ruido o incluso un fenómeno visual, con el que también está vinculada 

semánticamente. (15 pts.) 

 D) Metáforas Visuales: Las metáforas visuales expresan ideas mediante imágenes 

de   carácter simbólico. Sirven para graficar emociones, sentimientos y estados de 

ánimo de los personajes. (25 pts.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mainstream


 

 

A) GLOBOS de TEXTO: (15 PTS.)  

         *EJEMPLOS: 

      

 

 

 

 

 B) LÍNEAS DE MOVIMIENTO: (15 PTS.)  

  

            

 

 

 

 

C) ONOMATOPEYAS: (15 PTS.)  

 

     

 

 



 

 

    D) METÁFORAS VISUALES: (25 PTS.) 

 

 

 

 

                                                        

                                                    PUNTAJE TOTAL: 70  

  

 

 

**RECURSOS COMPLEMENTARIOS: 
 *Video de apoyo en el classroom de la asignatura 

 *Consultas por mensajes vía classroom 

 * e-mail institucional: ingrid.aguilera@colegiofernandodearagon.cl 

 

 

 


