
sobre la  
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SEREMI
Región Metropolitana

C R E A  T U S  P R O P I O S  C O M I C S

# D e s c o n t a m i n e m o s S a n t i a g o



Selecciona un tema  
¿De qué quieres hablar en tu 
cómic? ¿Qué mensaje quieres 
entregar?  Elige el o los temas y 
mensajes que quieres expresar. 

Define a quién está 
dirigida tu historia 

¿A quién quieres dirigir tu 
cómic? ¿Está pensado para niños 
pequeños o para tus pares?

Te invitamos a crear un cómic para 
difundir y sensibilizar a  tu comunidad 

sobre temáticas relacionadas con la 
Calidad del Aire.
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Define el argumento y 
el tono de tu cómic 
¿Cómo será la historia de 
tu cómic? ¿Qué situaciones 
importantes ocurrirán? 

Además, es momento de definir 
cuál será el tono de tu cómic: 
humor, fantasía, terror u otro.
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Selecciona tus 
personajes
Piensa en los personajes 
de tu comic.
¿Quiénes y cómo serán? 
Puedes ir realizando los 
primeros bosquejos de 
tus personajes. 
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A escribir
Antes de dibujar tu cómic, escribe tu historia y 
los diálogos de tus personajes. Puedes utilizar un 
organizador gráfico para ir ordenando tu relato. 

Te invitamos a complejizar tu historia 
incorporando juegos temporales:  

Prolepsis: 
Corresponde a la narración 
de un acontecimiento que 
ocurrirá en el futuro. 

Analepsis: 
Recurso que consiste en interrumpir 
la línea temporal para narrar un 
hecho que ocurrió en el pasado. 
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Dibuja las 
viñetas
Puedes revisar 
distintas maneras para 
organizar tu cómic. Te 
presentamos algunos 
ejemplos.



07 Storyboard
Te sugerimos realizar un 

storyboard, es decir, un bosquejo 

rápido de tu cómic para tener 

idea de como va a quedar. 
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Globos o bocadillos
Puedes usarlo ya que ayuda a 
integrar gráficamente el texto de 
los diálogos o el pensamiento de los 
personajes en la estructura icónica 
de la viñeta. 
Cada representación de globo 
está asociado a una acción. 
Debes usar las correcta para 
cada viñeta. 

MOVIMIENTO  
Y  ACCIÓN

VOZ DEL PERSONAJE

CONVERSACIÓN  
CON PAUSASPENSAMIENTO
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Última revisión

A dibujar

Antes de hacer la versión final 
de tu cómic, vuelve a revisar tu 
historia y tu storyboard y realiza 
todos los ajustes necesarios. 

Luego de revisar tu storyboard 
e historia, procede a realizar el 
dibujo definitivo de tu cómic, 
incorporando la historia y los 
diálogos de los personajes. 



¡Te invitamos a difundir tu cómic!  
Busca medios de difusión para dar a conocer tu 
mensaje, por ejemplo, un diario escolar, diario 

mural, redes sociales, entre otros, con el fin 
sensibilizar a tu comunidad sobre la Calidad 

del Aire. 

Si quieres conocer más sobre la creación de cómics, te sugerimos visitar 
las siguientes páginas:
 » http://www.sutorimanga.com/2013/07/como-colocar-las-vinetas-en-tu.html

 » https://www.superprof.cl/blog/que-hacer-para-crear-un-comic/

http://www.sutorimanga.com/2013/07/como-colocar-las-vinetas-en-tu.html
https://www.superprof.cl/blog/que-hacer-para-crear-un-comic/
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