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GUÍA   DE ARTE 5º Básico 

LAS LEYENDAS Y EL CÓMIC 

Objetivo: ”Dibujar UN CÓMIC DE UNA LEYENDA” 

A continuación leerás las instrucciones para dibujar en tu 

croquera o cuaderno de croquis sobre una leyenda 

seleccionada 

     a)Lee una leyenda de Chile y luego  haz un cómic   de ella 

 b) Dispón de tus materiales(Croquera, lápiz grafito, 

lápices de colores  o plumones, goma, un lugar iluminado 

y silla cómoda) 

c)Visita esta dirección en youtube 
https://www.youtube.com/results?search_query=leyendas+chilenas+para+ni%C3%B1os          
para  ver e incrementar tu dibujo  

d)Elige un lugar iluminado  con una silla cómoda para 

trabajar. 

a) Luego selecciona la leyenda que debes leer y dibujar  

un cómic de ella  

b) Pon en forma horizontal las croquera, para dibujar.  

c) Escribe en el costado superior izquierdo el objetivo de 

la actividad y la fecha.  

d) En la parte superior escribe el nombre de tu leyenda  

e) Dibuja y pinta de acuerdo a tu creatividad. 

f) Escribe en la parte posterior del dibujo, el resumen de 

la leyenda seleccionada y dibujada 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=leyendas+chilenas+para+ni%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=tx2SEceA1qA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20para
https://www.youtube.com/watch?v=tx2SEceA1qA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20para
https://www.youtube.com/watch?v=tx2SEceA1qA%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20para
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Observa algunos apoyos para dibujar tu cómic 

 

Es una historieta donde se da la 

combinación de textos con elementos gráficos (globos, 

diálogos ,dibujos)  tienen como objetivo comunicar una 

idea o una historia. Generalmente tienen como 

protagonista a un personaje en torno del cual giran las 

historias y los demás personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.-Estructura de un cómic. Esta historia debe llevar 

dibujado un inicio, un desarrollo y un final de la 

leyenda 
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b.-Partes de un cómic 

 

 

a)Viñetas: son los  espacios donde se dibuja el cómic 

b)Imágenes: es decir dibujos de los personajes y de los 

hechos  de la leyenda 

c)Texto : Son los diálogos o conversaciones de los dibujos, 

según la historia 

d)Globos :Son los espacios que justamente parecen 

globos,donde escribes los diálogos de los personajes 

 

 

 

 

 

 

A) Las VIÑETAS,que son los cuadros rojos ,donde se hacen 

los dibujos del cómic 
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B)Los DIBUJOS, son la caricatura que dibujas dentro de las 

viñetas 

C) Los DIÁLOGOS,es lo que aparece escrito dentro de los 

globos del cómic 

D)Los  GLOBOS ,son los espacios donde se escribe los 

diálogos o texto del cómic 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


