
 

Lenguaje y comunicación Sextos Años 

         Viernes 30 de octubre 

 
                                         Cierre de la clase 

Objetivos 
( OA: 3- 14) 
 

Leer y analizar un cómic. 
Redactar una opinión sobre este tipo de textos. 

Colegio Mozart 

Machalí 

Hoy leímos y analizamos el cómic Chanjnanter del escritor chileno Pablo Monreal (páginas 184 a 191 del texto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cómic 
El cómic o historieta es una narración hecha a través de una secuencia de dibujos con diálogos o 
pensamientos de sus personajes, que se muestran en pequeñas burbujas. Tiene una estructura narrativa: 
• Situación inicial  
• Desarrollo de las acciones.  
• Situación final.  
 
Sus personajes pueden ser personas, animales u objetos con actitudes humanas.  
Las historias pueden ser de varios tipos: bélicas, humor, policiales o románticas, entre otras.  
Su objetivo es entretener.  
El cómic tiene diversas partes: 
 • Viñeta: Cada uno de los cuadros donde se desarrolla la historia.  
• Globo o bocadillo: Contiene lo que los personajes dicen o piensan.  
• Cartucho o recuadro: Introduce lo que dice el narrador. 

1. ¿Quién es Chio?  

A) Un tutor.  

B) Un arcante.  

C) Un invocador.  

D) Un hacker. 

 

2. ¿Qué representa la siguiente 

viñeta?  

 

A) Estar atentos a un peligro.  

B) Atacar a los virus espirituales.  

C) Salir a hacer el turno de ronda.  

D) Reunirse con sus equipos. 

 

3. ¿Por qué el equipo se debe 

reunir?  

A) Para protegerse de los intrusos.  

B) Para luchar contra una amenaza.  

C) Para entregarse obsequios.  

D) Para felicitar y premiar a Paqary. 

Páginas 184 y 185 del texto. 



 

Actividad para el hogar sin reporte.                                                                                                

1. Lee las siguientes palabras de Pablo Monreal, autor de Chajnantor y responde en tu cuaderno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Por qué el autor dice que “el mundo subestima a los cómics”? Explica. 

 b) Según lo leído: ¿quiénes son Miyazaki o Satrapi?, ¿con qué finalidad el autor los nombra? 

 

2. ¿Qué opinas del cómic como literatura? ¿Estás de acuerdo con lo que plantea Pablo Monreal, acerca de la 

profundidad que puede alcanzar un cómic como literatura? Escribe tu opinión en 8 líneas, donde plantees tu 

postura y la fundamentes con argumentos. Ejemplifica incluyendo otros cómics que hayas leído, si es 

necesario. Sigue los siguientes pasos para redactar tu texto: 

 

 

 

 

 

 

3. Evalúa tu texto. 

Indicadores Estoy muy 
bien! 

Puedo 
mejorar 

Debo 
revisar 

Tema: el texto aborda el tema de la validez del cómic como literatura.    

Inicio: El texto comienza con una idea general acerca del tema que va 
a tratar. 

   

Desarrollo: expongo las principales ideas. Usé ejemplos.    

Conclusión: el texto termina haciendo un cierre del tema. Concluye a 
partir de lo argumentado. 

   

Extensión: Escribí 8 líneas.    

Ortografía, redacción y puntuación: está escrita de forma correcta.    

Compartiremos las opiniones la próxima clase. 

Recomendaciones para elaborar tu opinión 

Comienza haciendo una lluvia de ideas. Escríbelas en tu cuaderno.  

• Ordena las ideas con la estructura: 

 Inicio: plantea el tema y expresa tu opinión. 

 Desarrollo: presenta los argumentos y explícalos. Agrega referentes que conozcas. 

Cierre: Termina tu texto con una breve conclusión y tus expectativas sobre futuro del 

tema que has trabajado.  

“Pasaba todas las clases dibujando, todas las semanas inventando una nueva historia, un nuevo 

personaje, un sistema de personalidades que pudiera mantener tensión dentro de un mundo 

ficticio. Tengo cajones y cajones de proyectos por hacer. Sin embargo, siempre me fue muy bien en 

el colegio y a los dieciséis años me iba muy bien en los ensayos PSU, y por el contexto en que crecí, 

mucha gente esperaba mucho de mí, entonces no quedaba bien decir “voy a ser dibujante de 

cómics”. El mundo se equivoca y subestima a los cómics, y la única forma de demostrar que es así 

es haciendo obras, y mostrando sus posibilidades. 

 Yo me eduqué de muchas cosas, pero principalmente leyendo cómics, los cómics que yo leía 

vendían seis millones de copias a la semana. El impacto cultural global de muchos de esos cómics 

hasta hoy en día es muy grande. Y entiendo que muchos dirán que eso es cultura de masas, pero si 

alguien te va a tratar de convencer de que tal obra de arte contemporáneo es más profunda que 

una obra de Miyazaki, Satrapi, Togashi o Moore, te están engañando: vas aprender lo mismo o más 

si lees esos cómics”. 

 Recuperado el 23 de mayo de 2016 de http://www.narrativagrafica.cl/perfiles/ pablo-monreal/ (Fragmento). 


