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1-Objetivos Generales:

-Creación de unidad didáctica por alumnos de máster de profesores de ense-
ñanza secundaria.

-Impartir a los alumnos la unidad didáctica previamente elaborada.

-Creación de un cómic por los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato en la asig-
natura de Dibujo Artístico y Diseño Asistido por Ordenador del I.E.S Severo 
Ochoa. 

-Presentar las maquetas realizadas por los alumnos a distintos concursos de 
convocatoria pública ( en el apartado anexos se adjuntan convocatorias).

- Comprender los fundamentos del lenguaje del cómic y saber expresarse, re-
curriendo a los elementos que caracterizan al cómic.
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-Desarrollar un conocimiento sobre obras sujetas a este medio y autores.

-Mostrar una actitud de respeto y valorar el trabajo personal y el de los com-
pañeros.
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2.1-Objetivos Específicos de la unidad didáctica:

-Creación de un cómic por los alumnos de 1ºBachillerato en la asignatura de 
Dibujo artístico del I.E.S Severo Ochoa. 

-Comprender el lenguaje del cómic.

-Utilizar diferentes recursos y técnicas de creación del cómic.
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2.1-Introducción.

Esta unidad didáctica va destinada a desarrollarse e impartirse en el I.E.S Se-
vero Ochoa, situado cerca del barrio granadino de la Chana, en concreto se 
impartirá a los alumnos que conforman el grupo de 1ºde Bachillerato D de la 
modalidad de Artes.
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2.3-Materiales:

-Formatos A4 o A3 del papel que se desee.

-Regla, escuadra y cartabón.

-Lápiz y goma. 

-Para entintar: Rotrings, bolígrafo y rotuladores. 

-Para acabado final: Acuarela, tempera, acrílicos, grafito, lápices de colores, 
técnicas digitales…
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2.4- Proceso de trabajo, para los alumnos:

-Elaboración del guión literario o técnico en el que quede reflejado el argu-
mento de la historia.

-Estudio y diseño de personajes.

- Construcción del Storyboard donde queden reflejados tanto la cantidad de vi-
ñetas como la disposición.

-Elaboración de la página final.
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2.5- Metodología.

-A través de un poyector se les explicará, en las diferentes sesiones descritas 
en el procedimiento, los distintos contenidos estructurados para cada sesión.

-Mediante el uso de la pizarra se harán demostraciones prácticas acerca del 
disño de personajes. 

-Recurriendo al uso de software de diseño ( Photoshop, Gimp, Corel…) se les 
explicara distintos recursos como: el vectorizado de una imagen de un dibujo 
previo mediante la herramiento calco interactivo o la aplicación de color me-
diante el uso de las capas.
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2.6- Contenidos.

 -1ºClase (19Mi).-Presentación del tema y proposición del ejercicio: 

-Test de pre-evaluación (15 min.).

-Explicación del ejercicio (15 min.).

-Exposición de la guía del cómic. (30 min.).

-2ºClase (21V).- Exposición sobre la historia del cómic:

-Definición y concepto (10 min.).

-Origen en América (10 min.). 

-Comienzo de la práctica (idea, primeros bocetos y guión) (40min).
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3ºClase (24L).- Exposición sobre la historia:

-Origen Japón (10 min.). 

-Origen en Europa (10 min.).

- Continuación de la práctica: diseño de personajes y storyboard (40 
min.).

-4ºClase (25M).- Narrativa y elementos a través del cómic actual:

-Pasos de la creación de un personaje (10 min.)

-Continuación de la práctica (50 min.)
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5ºClase (26Mi).- Narrativa y elementos a través del cómic actual:

-Pasos de la creación de una página.

-Continuación de la práctica (50 min.).

-6ºClase (28V).- Narrativa y elementos a través del cómic actual:

- Refuerzo de los elementos del cómic a través de autores (10min.).

-Continuación de la práctica (50 min.).
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-7ºClase (31L).- Narrativa y elementos a través del cómic actual:

- Refuerzo de los elementos del cómic a través de autores (10min.).

-Continuación de la práctica (50 min.).

-8ºClase (1L).- Narrativa y elementos a través del cómic actual:

- Refuerzo de los elementos del cómic a través de autores (10min.).

-Continuación de la práctica (50 min.).
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-9ºClase (2Mi).-  Entrega final y evaluación.:

-Finalización de la práctica (60 min.).
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-Evaluación:

-Un 10% de la nota irá destinado a la actitud mantenida durante las diferentes 
sesiones e interés prestado.

-Un 70% quedará reservado a la obra final, que se dividirá entre:
-Limpieza.----------------------------------------------------------------------------10%

-Uso adecuado de los diferentes recursos del cómic.--------------------------20%

-Coherencia y expresión en la narración.----------------------------------------20%

-Nivel de acabado y detalle final.-------------------------------------------------20%
-
-Un 20% estará dirigido al material auxiliar elaborado: diseño de personajes, 
guión y storyboard.
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