
SUBGÉNEROS NARRATIVOS: LA HISTORIETA 
 

Nombre:____________________________ curso: 6º.E.B  Semana del 03 al 07 de Agosto 
Objetivo: Crear una historieta a partir de las imágenes presentadas en concordancia con su definición,               
características y estructura. 
 
DEFINICIÓN 
La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consisten en una serie                    
de dibujos, dotados o no de texto de acompañamiento, que leídos en secuencia componen un relato o una serie                   
de ellos. Suelen ir enmarcadas en viñetas, que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo                  
o humorístico de la historia. 
La historieta es una forma de expresión bastante difundida en la historia de la humanidad, remontándose a                 
formas pictóricas de representación narrativa como la presente en los jeroglíficos egipcios, pero adquiere su               
potencia real mediante el humor político, frecuente en las sociedades occidentales desde la época del Imperio                
Romano. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIETA 
La historieta se compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden o no estar acompañadas de                  
texto, así como de íconos y otros signos típicos del lenguaje-cómic, como las líneas de movimiento o los globos                   
de texto. Todo ello compone una historia y le aporta diversos niveles de sentido. 
La historieta se puede dar en papel o en formato digital (los llamados Webcomics), y a menudo es obra de                    
colaboraciones entre escritores, dibujantes, coloristas y diseñadores, cuya cooperación recuerda a la de los              
profesionales del cine. 
 
ELEMENTOS DE UNA HISTORIETA 
❖ Viñetas. Los recuadros en los que tiene lugar la acción (y la ilustración) de la historia, y que sirven para                    

separarla del resto del contenido de la página. Entre una viñeta y otra se considera que transcurrió un                  
intervalo de tiempo, que puede ser largo (años) o brevísimo (segundos) a conveniencia del autor. 

❖ Ilustraciones. Los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Estos pueden ser de diversa naturaleza,                
desde dibujos simples y caricaturescos hasta ilustraciones pseudo fotográficas y de enorme realismo. 

❖ Globos de texto. No siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los                 
personajes y dejar en claro quién dice qué. También se los conoce como fumetti o bocadillos. 

 

https://concepto.de/personaje/


 
DIFERENCIAS ENTRE CÓMIC E HISTORIETA 

CÓMIC HISTORIETA 

El comic requiere de pocos cuadros porque sus 
imágenes son bastante explícitas. 

La historieta requiere de muchos encuadres o viñetas 
para narrar la historia. 

No necesita guardar secuencia cronológica. Narra la historia en una secuencia cronológica. 
 

Los elementos narrativos y textos presentes son 
escasos y cortos. 

Posee elementos narrativos y diálogos más extensos. 

El dibujo, generalmente, es humorístico y 
caricaturesco. 

Sus imágenes son generalmente más artísticas. 
 

La temática del cómic es variada y tiene carácter 
jocoso o humorístico. 

La temática es libre y predominan las historias de 
drama, amor, historias reales, terror, suspenso, entre 
otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVIDAD: COMPLETAR LAS SIGUIENTES VIÑETAS 

 
 



 

 


