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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: Creación de textos: “Historietas” 

 
Objetivo: Crear textos significativos, siguiendo la estructura correspondiente a las 
historietas para mejorar su redacción y escritura y que sea comprensible al lector. 
 
Instrucciones: En el módulo anterior conocimos la estructura de las historietas o 
comic. Vimos que estas se escriben en viñetas, que las imágenes nos parten importante, 
así como los textos que van dentro de los globos de textos. 

 
 

 Puedes reforzar visitando este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=eKnQOsfHeDU  
 
 
1.- ACTIVIDAD: Crea una historieta del tema que tu elijas, pero debe cumplir con los 
siguientes requisitos:  

 A lo menos 6 viñetas. 
 Debe incluir distintos tipos de globos de textos. 
 Debes incluir a lo menos 3 onomatopeyas. 

 

Ejemplos de globos de textos: 
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2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu módulo de aprendizaje) 

Para que el módulo este correcto tienen que haber cumplido con todos los 
lineamientos establecidos en la actividad, cantidad de viñetas, utilizar distintos globos 
de textos, utilizar diversas onomatopeyas. 

3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 
 

 

 

4.-SÍNTESIS:  
¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees 
que sucedió.  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS 

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES. ADEMÁS, DEBES LEER EL 

LIBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE 

OCTUBRE 

“LA CABAÑA DEL ÁRBOL” 
(Revisa el plan lector que está en la página web del 

colegio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
Utilicé a lo menos 6 viñetas.   
Incluí distintos globos de textos.   
Incluí distintos tipos de onomatopeyas.   


