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Tareas semanales 
 
 

 
Nº ficha: 0020 
Nivel: Secundaria 

Tema: Manualidad 
 
 
 

Crea tu propia tira cómica 
 

Componer una viñeta cómica. Propuesta para realizar el 
proceso aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
TIC. 

 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 
Desde sus orígenes, la información periodística se ha visto completada por otras 
funciones que enriquecen una noticia. De este modo, el periódico como medio de 
comunicación debe cumplir las funciones de: 

- Informar: Reflejar la situación social, política, administrativa y cultural a nivel local, 
nacional o internacional.  

- Crear opinión: Ejercer la crítica política, social y administrativa. 
- Entretener. 

 
La tira cómica es una de las secciones de la prensa que se enmarcan en esta última 
función, ya que busca aportar una nota humorística a un hecho reciente. Para crear 
una tira cómica se deben seguir una serie de pautas: 

- Informarse sobre el tema que se va a recoger en las viñetas. 
- Conocer algunas de las técnicas más empleadas en el dibujo de viñetas. 

• Una tira cómica se crea a partir de la combinación de dibujos y textos. 
• Los textos van en bocadillos. 
• Una viñeta puede completarse con líneas o dibujos que indican movimientos o 

la trayectoria de un personaje u objeto que se desplaza. 
• Esa común recurrir a las onomatopeyas escritas para indicar sonidos. 

- Pensar cuáles van a ser las imágenes (personajes, escenario, acción) y el texto de 
cada una de las viñetas. 

- Dibujar las viñetas a lápiz. En caso de que se cometa un fallo, es posible corregirlo 
sin emborronar la página.  

- Una vez que esté todo dibujado y el texto pensado, se pasa el dibujo a tinta. 
- Para colorearlo se puede recurrir a pinturas o rotuladores. No obstante, las tiras 

profesionales se escanean y el color se aporta a través de técnicas digitales. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 
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- 1. Busca en el periódico una noticia curiosa, simpática, que narre un acontecimiento 

que te atraiga y que te apetezca dibujar. 
 
- 2. Piensa: 

• ¿Qué narra la noticia?   
• ¿Quiénes son sus protagonistas? 
• ¿Cómo se desarrolla la acción? Extrae los tres factores más importantes. 
• ¿Cómo contarías el hecho recogido en la noticia de una forma divertida? 
 

- 3. Plasma las sensaciones obtenidas al leer la noticia en una tira cómica de tres 
viñetas. 
 

 
COMPLETA ESTA ACTIVIDAD  
 

- 1. Internet ofrece multitud de posibilidades en este campo. Se puede ampliar esta 
actividad consultando los sitios web: 

• http://es.mytcomics.wikia.com/wiki/Portada 
• http://personal2.redestb.es/jevabe/comic4.htm 

 
 
UN PASO MÁS 
 
Combinar la elaboración de las viñetas con métodos analógicos y digitales requerirá 
que, al menos, se disponga de un ordenador por cada pareja de niños. El programa 
Photoshop presenta herramientas muy útiles en el paso de dar color a los dibujos. En 
el siguiente enlace se encuentran algunos consejos acerca del manejo de este 
programa: 

- http://vectoralia.com/color-comics-alternativas/ 
 
  

 


