
  

Actividad: ¡SÚPER NIÑ@S! 

OBJETIVOS 

- Aprender diferentes tipos de lenguaje narrativo 

- Desarrollar la creatividad e imaginación 

- Trasladar sus ideas al papel de manera artística 

 

DURACIÓN 

50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Varias hojas de papel 

- Lapiceros 

- Regla  

- Rotuladores 

- Ceras o lapiceros de colores 

 

 



  

DESARROLLO 

¿PREPARADOS? 

Os propongo hacer un comic, ya sabéis que son historias contadas a través de 

viñeras, con una historia que va sucediendo como en otros tipos de lecturas solo 

que aquí los personajes tienen menos diálogo. Sus conversaciones se escriben en 

“bocadillos” y se usan muchas onomatopeyas, ¿os acordáis de lo que es verdad? 

¡VAMOS! Primero os voy a poner un link donde podéis pinchar para ver una 

página web donde se pueden crear tu propio comic on line, para los que sois más 

avanzados en informática y os guste probar. Pincha aquí 

Os aconsejo que, para hacer estas actividades siempre preguntéis a un adulto o 

incluso os ayude, así será mucho más divertido y seguro. 

Si no queréis hacerlo así os voy a explicar como podemos hacerlo en papel, con 

nuestros propios dibujos hechos a mano. Lo principal es pensar una buena idea, ya 

se que tenéis muchas así que no será difícil. Habréis leído muchos comics sobre 

súper héroes y heroínas por eso, ¿por qué no hacemos uno en los que esos súper 

héroes seáis vosotr@s mism@s? sería una gran idea. Aún así si no os gusta, en estas 

historias podéis contar lo que vosotros queráis. IMAGINA 

 

 

https://www.makebeliefscomix.com/Comix/


 

 

¡COMENZAMOS! 

 

1º PASO: como ya os 

he dicho, lo primero es 

pensar una buena 

historia. En los comics 

cada detalle cuenta ya 

que lo estamos 

contando a través de 

espacios pequeños y con 

pocos diálogos, por eso 

la expresión de vuestros 

personajes, la forma de las viñetas o bocadillos y las palabras que useis son 

tan importántes. Fíjaos en estos ejemplos de viñetas, pueden ser iguales o 

no, lo único importante es que se vea bien separado y se entienda el 

órden que tienen para leer la historia.  

2º PASO: pensamos los personajes y sus características, por ejemplo: si 

tiene súper poderes, el físico, la ropa que van a llevar, su manera de 

hablar, etc. Cuando ya sepamos todo esto podemos empezar a dibujar. 

Como en cualquier otra historia que podamos escribir o dibujo es muy 

importante empezar a dibujar despacio, sin marcar mucho las líneas 

porque puede ser que nos os guste como quede o que queráis mejorar 

alguna cosa, así será mucho más 

fácil poder cambiarlo. 

IMPORTANTE: los bocadillos 

también pueden tener diferentes 

formas dependiendo del 

contenido, osea de lo que 

escribáis dentro, no son iguales 

si lo que vamos a escribir es 

algo que dice el personaje, si es 

un pensamiento, si lo dice de 

manera enfadada, etc. Aquí os 

muestro ejemplos para que 

tengáis más ideas.  



 

 

3º PASO: ¿ya lo lleváis todo bien? Seguro que si, ahora os enseño el 

último paso, aquí será donde daremos los retoques a todo para que qude 

perfecto. El color es una característica de los comic, aun que hay algunas 

viñetas que son en blanco y negro y así lo podéis hacer también. Es 

importante que tengáis en cuenta también el tipo de letra que vais a usar, 

queda muy vistoso si utilizáis diferente para cada personaje o situación. 

Ahora os pongo unas cuantas imágenes de algunos estilos, onomatopeyas, 

viñetas con color incluso, dibujos extra que le dan mucha personalidad.  

¡MANOS AL COMIC! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


