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Estimados Apoderados  y  Alumnos  4° Medio.  

A través de la presente, les  saludo y deseo desde lo más profundo; se 

encuentren bien en sus hogares, mientras mantenemos este aislamiento social. 

Es claro que estamos, viviendo  días de tensión y angustia, pero seguro 

saldremos de esta crisis, manteniendo la confianza, la esperanza y 

especialmente la paciencia. 

Dentro de la dinámica que se desarrolle al interior de cada familia y alumn@s, 

envío algunas actividades para realizar en la asignatura de Artes desde casa. 

Por favor, les solicito no salir de ésta para desarrollarlas. 

Desde ya agradezco su apoyo y la realización de los trabajos, dentro de lo que 

l@s alumn@s puedan hacer.  

 

                                         Les saluda Nelson Aliaga Torres 

                                     Profesor de Estado en Artes Plásticas. 

                                    Mail: nelsonaliaga@colegioluterano.cl 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: Crear un Comic, con la temática del coronavirus         

(COVID 19). 
 

Actividades: 

1-El Alumno necesita ver en YouTube  el siguiente video: 

“Cómo hacer un comic.” 

  Links: https://www.youtube.com/watch?v=nOqsUThNpL4 

             https://www.youtube.com/watch?v=xB3qmoPWIgo 

 

2-L@s estudiantes, en su croquera realizarán un comic  (bosquejos) de  2 

personajes.  

 

3-Dibujar todo bosquejo preliminar en su croquera. 

 

4-La historia final debe estar dibujada en 6 viñetas, ocupando 1 hoja de block 

de  1/8 (ideal) o cualquier tipo de hoja que tenga en casa.(No salir a comprar o 
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conseguir). Además puede colorear el comic, con lápices de colores de 

cualquier tipo y repasar los bordes con lápiz tinta o pasta de color negro. 

 

 

5-El texto debe ser claro y sin faltas de ortografía, éste se coloca en globos de  

diálogos. 

 

6-Si cuentan con material tecnológico, como teléfono celular; tomar 2 a 3 

fotos  del comic final , realizados en la hoja y enviarlos vía mail, a mi correo 

señalado más arriba.  

 

Los trabajos realizados en la croquera deberán ser entregados a vuelta de 

clases, manteniendo una buena presentación y escritura. 

  

Para el desarrollo de estas actividades l@s alumn@s cuentan con 2 semanas 

para realizarlas. 

 

La última fecha para enviar las fotografías es el jueves 9 de abril al mail 

señalado más arriba. 

 

Les recuerdo que de no poder hacerlo por no tener los recursos (internet), 

estos trabajos serán requeridos a la vuelta de  clase. 

 

 

 

Nota: Puedes averiguar más en varios YouTube sobre comic. 
 
 
 
 
 
  


