EXTRAESCOLAR COMIC
Spiderman, Superman, Peppa Pig, Mafalda, Snoopy, que sería de todos ellos sin los comics, no
habrían aparecido.
Ahora podemos crear nuevas historias con ellos o quizás crear nuevos personajes para que
tengan nuevas y maravillosas aventuras.

¿Qué se te ocurre a ti?
Las peculiaridades del cómic lo convierten en un género con gran aceptación entre los jóvenes y
las jóvenes.
Desde que las primeras historietas cautivaran a sus lectores han pasado más de 100 años y
desde entonces son muchos los personajes que han poblado sus páginas.
Las características del cómic, las viñetas, la narración, la secuencia, los personajes y los
protagonistas, forman parte de este mundo tan apasionante en el que hay mucho por aprender
y crear.
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OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales de la actividad extraescolar de Cómic las enmarcamos en 4 ítems.
•
•
•
•

Conocer las características del cómic
Trabajar el dibujo y la narrativa.
Fomentar el interés por la lectura
Desarrollar la imaginación y la creatividad.

CONTENIDOS
La actividad extraescolar de Cómic requiere del aprendizaje de sus características, conociendo
lo que son las viñetas y las onomatopeyas.
Trataremos las técnicas de dibujo según la edad y el nivel de los participantes y las
participantes.
Les ayudaremos a sacar el humor que llevan dentro creando las historias más divertidas con sus
personajes y aventuras más soñadas.
Por otro lado, deberán comprender y analizar cómo expresarse a través del lenguaje no verbal
y obtendrán la capacidad de plasmarlo por escrito.
También será muy importante comprender la escritura de la narración y cómo preparan el
argumento.

INFORMACION ADICIONAL
La actividad extraescolar de Cómic, los alumnos y las alumnas utilizarán su imaginación.
La esencia del trabajo es lo que cada uno de ellos y de ellas pueden aportar para la construcción
de su propio aprendizaje.
Utilizaremos distintas dinámicas y nos apoyaremos de distintos soportes técnicos que
favorezcan la adquisición de estrategias para el dibujo.
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