
Liceo Politécnico San Luis  

Departamento de Lenguaje y Comunicación 

 

 

               GUÍA N ° 1 

Asignatura: Lengua y literatura                                    Puntaje total: ___/72 puntos 
Nivel: Segundos Medios                                                 Nota: ______ 
 
NOMBRE:__________________________________ 
CURSO:____________________________________ 
FECHA:____________________________________ 

             

 

 

Objetivos priorizados 2021 
OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos. 
OA 12: Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de 
expresión personal. 
 
Indicadores de evaluación 

• Formulan hipótesis considerando su postura personal, el contexto histórico y social, y la visión de mundo presente en 
diferentes tipos de textos literarios, considerando marcas textuales. 

• Comentan los recursos usados por los medios de comunicación para apelar al receptor. 

• Corrigen sus textos adecuándolos al propósito y al destinatario. 

Instrucciones Generales 
1. Lee con detención el texto que se presenta a continuación y resuelve las actividades propuestas. 
2. Las actividades se deben solucionar en esta guía de aprendizaje con letra clara y ordenada, utilizando lápiz de 
pasta azul o negro.  
3. Para dudas o consultas, puedes hacerlas enviando tus inquietudes en los correos “Contacto docente” 

 

 

FRANKEINSTEIN 
Autora: Mary W. Shelley 

FICHA LITERARIA 
Título: “Frankeinstein”   
Género literario: Narrativo, novela                                                       
Autor: Mary W, Shelley,  (1797-1851) 
Nacionalidad: Inglesa 
Periodo literario: Romanticismo 
 
Reseña : Obsesionado por desentrañar los secretos de la naturaleza y 
descubrir el principio de la vida, el joven Víctor Frankenstein se enfrasca 
en la creación de un ser humano, para lo cual saquea tumbas y 
ensambla miembros de cadáveres, a los que les aplica la “chispa vital” 
de la corriente eléctrica. Sin embargo, tan pronto como cobra vida, la 
monstruosa criatura es rechazada por el atormentado científico y 
perseguida y maltratada por las gentes, pese a la bondad con que se 
comporta. Para buscar alivio a la insoportable soledad y al sufrimiento 
que lo atenazan, el “monstruo” recurre a su creador y acaba protagonizando un fatídico enfrentamiento con él.  
 
VOLUMEN II  

Capítulo 1  

Desde donde me encontraba, Montanvert se alzaba justo enfrente, a una legua, y por encima de él se levantaba 

el Mont Blanc, en su tremenda majestuosidad. Permanecí en un entrante de la roca admirando la impresionante 

escena. El mar, o mejor dicho: el inmenso río de hielo, serpenteaba por entre sus circundantes montañas, cuyas 

altivas cimas dominaban el grandioso abismo. Traspasando las nubes, las heladas y relucientes cumbres brillaban 

al sol. Mi corazón, repleto hasta entonces de tristeza, se hinchó de gozo y exclamé: Espíritus errantes, si en verdad 

existís y no descansáis en vuestros estrechos lechos, concededme esta pequeña felicidad, o llevadme con vosotros 

como compañero vuestro, lejos de los goces de la vida. No bien hube pronunciado estas palabras, cuando vi en la 

distancia la figura de un hombre que avanzaba hacia mí a velocidad sobrehumana saltando sobre las grietas del 
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hielo, por las que yo había caminado con cautela. A medida que se acercaba, su estatura parecía sobrepasar la de 

un hombre. Temblé, se me nubló la vista y me sentí desfallecer; pero el frío aire de las montañas pronto me 

reanimó. Comprobé, cuando la figura estuvo cerca odiada y aborrecida visión, que era el engendro que había 

creado. Temblé de ira y horror, y resolví aguardarlo y trabar con él un combate mortal. Se acercó. Su rostro 

reflejaba una mezcla de amargura, desdén y maldad, y su diabólica fealdad hacían imposible el mirarlo, pero 

apenas me fijé en esto. La ira y el odio me habían enmudecido, y me recuperé tan sólo para lanzarle las más 

furiosas expresiones de desprecio y repulsión.  

Demonio ––grité––, ¿osas acercarte? ¿No temes que desate sobre ti mi terrible venganza? Aléjate, ¡insecto 

despreciable! Mas no, ¡detente! ¡Quisiera pisotearte hasta convertirte en polvo, si con ello, con la abolición de tu 

miserable existencia, pudiera devolverles la vida a aquellos que tan diabólicamente has asesinado!  

Esperaba este recibimiento ––dijo el demoníaco ser—. Todos los hombres odian a los desgraciados. ¡Cuánto, pues, 

se me debe odiar a mí que soy el más infeliz de los seres vivientes! Sin embargo, vos, creador mío, me detestáis y 

me despreciáis, a mí, vuestra criatura, a quien estáis unido por lazos que sólo la aniquilación de uno de nosotros 

romperá. Os proponéis matarme. ¿Cómo os atrevéis a jugar así con la vida? Cumplid vuestras obligaciones para 

conmigo, y yo cumpliré las mías para con vos y el resto de la humanidad. Si aceptáis mis condiciones, os dejaré a 

vos y a ellos; pero si rehusáis, llenaré hasta saciarlo el buche de la muerte con la sangre de tus amigos.  

––¡Aborrecible monstruo!, ¡demonio infame!, los tormentos del infierno son un castigo demasiado suave para tus 

crímenes. ¡Diablo inmundo!, me reprochas haberte creado; acércate, y déjame apagar la llama que con tanta 

imprudencia encendí. Mi cólera no tenía límites; salté sobre él, impulsado por todo lo que puede inducir a un ser 

a matar a otro.  

Me esquivó fácilmente y dijo: ¡Serenaos! Os ruego me escuchéis antes de dar rienda suelta a vuestro odio. ¿Acaso 

no he sufrido bastante que buscáis aumentar mi miseria? Amo la vida, aunque sólo sea una sucesión de angustias, 

y la defenderé. Recordad: me habéis hecho más fuerte que vos; mi estatura es superior y mis miembros más 

vigorosos. Pero no me dejaré arrastrar a la lucha contra vos. Soy vuestra obra, y seré dócil y sumiso para con mi 

rey y señor, pues lo sois por ley natural. Pero debéis asumir vuestros deberes, los cuales me adeudáis. Oh 

Frankenstein, no seáis ecuánime con todos los demás y os ensañéis sólo conmigo, que soy el que más merece 

vuestra justicia e incluso vuestra clemencia y afecto. Recordad que soy vuestra criatura. Debía ser vuestro Adán, 

pero soy más bien el ángel caído a quien negáis toda dicha. Doquiera que mire, veo felicidad de la cual sólo yo 

estoy irrevocablemente excluido. Yo era bueno y cariñoso; el sufrimiento me ha envilecido. Concededme la 

felicidad, y volveré a ser virtuoso. ¡Aparta! No te escucharé. No puede haber entendimiento entre tú y yo; somos 

enemigos. Apártate, o midamos nuestras fuerzas en una lucha en la que sucumba uno de los dos. ¿Cómo podré 

conmoveros?; ¿no conseguirán mis súplicas que os apiadéis de vuestra criatura, que suplica vuestra compasión y 

bondad? Creedme, Frankenstein: yo era bueno; mi espíritu estaba lleno de amor y humanidad, pero estoy solo, 

horriblemente solo. Vos, mi creador, me odiáis. ¿Qué puedo esperar de aquellos que no me deben nada? Me 

odian y me rechazan. Las desiertas cimas y desolados glaciares son mi refugio. He vagado por ellos muchos días. 

Las heladas cavernas, a las cuales únicamente yo no temo, son mi morada, la única que el hombre no me niega. 

Bendigo estos desolados parajes, pues son para conmigo más amables que los de tu especie. Si la humanidad 

conociera mi existencia haría lo que tú, armarse contra mí. ¿Acaso no es lógico que odie a quienes me aborrecen? 

No daré treguas a mis enemigos. Soy desgraciado, y ellos compartirán mis sufrimientos. Pero está en tu mano 

recompensarme, y librarles del mal, que sólo aguarda que tú lo desencadenes. Una venganza que devorará en los 

remolinos de su cólera no sólo a ti y a tu familia, sino a millares de seres más. Deja que se conmueva tu compasión 

y no me desprecies. Escucha mi relato: y cuando lo hayas oído, maldíceme o apiádate de mí, según lo que creas 

que merezco. Pero escúchame. Las leyes humanas permiten que los culpables, por malvados que sean, hablen en 

defensa propia antes de ser condenados. Escúchame, Frankenstein. Me acusas de asesinato; y sin embargo 

destruirías, con la conciencia tranquila, a tu propia criatura. ¡Loada sea la eterna justicia del hombre! Pero no pido 

que me perdones; escúchame y luego, si puedes, y si quieres, destruye la obra que creaste con tus propias manos.  

¿Por qué me traes a la memoria hechos que me hacen estremecer, y de los cuales soy autor y causa? ¡Maldito sea 

el día, abominable diablo, en el cual viste la luz! ¡Malditas sean ––aunque me maldigo a mí mismo–– las manos 

que te dieron forma! Me has hecho más desgraciado de lo que me es posible expresar. ¡No me has dejado la 

posibilidad de ser justo contigo! ! ¡Aparta!, ¡libra mis ojos de tu detestable visión! 

 ––Así lo haré, creador mío ––dijo, tapándome los ojos con sus odiosas manos, que aparté con violencia––. Así os 

libraré de la visión que aborrecéis. Pero aún podéis seguir escuchándome, y otorgarme vuestra compasión. Os lo 

exijo, en nombre de las virtudes que una vez poseí. Escuchad mi historia, es larga y extraña. Pero subid a la choza 

de la montaña, pues la temperatura de este lugar no es apropiada a vuestra constitución. El sol está aún muy alto; 

antes de que descienda y se oculte tras aquellas cimas nevadas para alumbrar otro mundo, habrás oído mi relato 

y podrás decidir. De ti depende el que abandone para siempre la compañía de los hombres y lleve una existencia 

inofensiva o me convierta en el azote de tus semejantes y el autor de tu pronta ruina.  



Empezó a atravesar el hielo mientras terminaba de hablar. Yo lo seguí. Tenía el corazón oprimido y no le contesté. 

Mientras caminaba, sopesé los argumentos que había utilizado y decidí escuchar su relato. En parte me impulsaba 

a ello la curiosidad, y la compasión me terminó de decidir. Hasta el momento lo había considerado el asesino de 

mi hermano, y esperaba ansiosamente que me confirmara o desmintiera esta idea. Por primera vez experimenté 

lo que eran las obligaciones del creador para con su criatura, y comprendí que antes de lamentarme de su maldad 

debía posibilitarle la felicidad. Estos pensamientos me indujeron a acceder a su súplica. Cruzamos el hielo, por 

tanto, y escalamos la roca del fondo. El aire era frío, y empezaba a llover de nuevo.  

Entramos en la choza; el villano con aire satisfecho, yo apesadumbrado y desanimado, pero decidido a escucharlo. 

Me senté cerca del fuego que mi odioso acompañante había encendido, y comenzó su relato. 

Capítulo 9 

 La criatura terminó de hablar, y me miró fijamente esperando una respuesta. Pero yo me hallaba desconcertado, 

perplejo, incapaz de ordenar mis ideas lo suficiente como para entender la transcendencia de lo que me proponía.  

––Debes crear para mí una compañera, con la cual pueda vivir intercambiando el afecto que necesito para poder 

existir. Esto sólo lo puedes hacer tú, y te lo exijo como un derecho que no puedes negarme.  

La parte final de su narración había vuelto a reavivar en mí la ira que se me había ido calmando mientras contaba 

su tranquila existencia con los habitantes de la casita. Cuando dijo esto no pude contener mi furor. 

 ––Pues sí, me niego ––contesté––, y ninguna tortura conseguirá que acceda. Podrás convertirme en el más 

desdichado de los hombres, pero no lograrás que me desprecie a mí mismo. ¿Crees que podría crear otro ser 

como tú, para que uniendo vuestras fuerzas arraséis el mundo? ¡Aléjate! Te he contestado; podrás torturarme, 

¡pero jamás consentiré!  

––Te equivocas contestó el malvado ser, pero en vez de amenazarte, estoy dispuesto a razonar contigo. Soy un 

malvado porque no soy feliz; ¿acaso no me desprecia y odia toda la humanidad? Tú, mi creador, quisieras 

destruirme, y lo llamarías triunfar. Recuérdalo, y dime, pues, ¿por qué debo tener yo para con el hombre más 

piedad de la que él tiene para conmigo? No sería para ti un crimen, si me pudieras arrojar a uno de esos abismos, 

y destrozar la obra que con tus propias manos creaste. ¿Debo, pues, respetar al hombre cuando éste me condena? 

Que conviva en paz conmigo, y yo, en vez de daño, le haría todo el bien que pudiera, llorando de gratitud ante su 

aceptación. Mas no, eso es imposible; los sentidos humanos son barreras infranqueables que impiden nuestra 

unión. Pero mi sometimiento no será el del abatido esclavo. Me vengaré de mis sufrimientos; si no puedo inspirar 

amor, desencadenaré el miedo; y especialmente a ti, mi supremo enemigo, por ser mi creador, te juro odio eterno. 

Ten cuidado: me dedicaré por entero a la labor de destruirte, y no cejaré hasta que te seque el corazón, y maldigas 

la hora en que naciste. Una ira demoníaca lo dominaba mientras decía esto; tenía la cara contraída con una mueca 

demasiado horrenda como para que ningún ser humano le pudiera contemplar.  

 
ACTIVIDAD 1: Después de leer atentamente el texto, soluciona las preguntas con letra clara y ordenada. 
 
1. ¿En qué lugar se encuentra el narrador? Describe el espacio físico. (3 puntos) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. ¿Qué le solicita a los espíritus errantes? ¿Quién aparece? (3 puntos) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. ¿Cuál es la actitud del hombre frente a la horrorosa criatura? ¿Cuál es la razón? (3 puntos) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. ¿Por qué la criatura pide comprensión y piedad al doctor Frankenstein? ¿Qué los une? (3 puntos) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



5. De acuerdo al texto ¿Cuáles son las obligaciones de un padre hacia su creación según la bestia? (4 puntos) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. La bestia realiza una petición extraordinaria a su creador ¿Qué le pide y con qué propósito? (4 puntos) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. ¿Cuál es la reacción del monstruo ante la negativa del doctor? ¿Qué le promete? (4 puntos) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. La horrorosa criatura dice que por su condición se le ha negado la felicidad y por esa razón es maligno. 
¿Estás de acuerdo con su planteamiento? Justifica. (5 puntos) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9. Si estuvieras en el lugar del doctor Frankenstein, ¿Qué harías para calmar el odio del monstruo sin ceder a 
su deseo? (5 puntos) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PARA COMPRENDER MEJOR 
 
El Romanticismo fue una corriente literaria que se originó en Alemania y luego se extendió al resto de Europa y 
América hasta finales del siglo XIX. La literatura del romanticismo se opuso a los planteamientos racionalistas, así 
como, al capitalismo y a los estereotipos del clasismo. Entre sus características encontramos: 
 
1.En las obras se acentúa la importancia de las emociones y de los sentimientos. 
2. Exponía un rechazo de la razón, por lo que imperaba la creatividad, pasión e imaginación. 
3. Se imponía la originalidad. 
4. Se destacaron los temas históricos preindustriales, nacionalistas y tradicionales. 
5. Las obras exponían un gusto por los temas misteriosos. 
6. Los autores eran idealizados y sus obras nacían de la inspiración propia y sin necesidad de una solitud anterior, 
durante el romanticismo hubo oposición a profesionalizar la creación artística. 
7. Cultivó el género poético y narrativo. 
8. Se presentaba una visión idealista en la cual el ser humano siempre estaba en busca de la libertad y lo 
romántico. 
9. Los temas destacados eran el amor, la muerte, la naturaleza, las ruinas, lo tradicional, la libertad y el desengaño 
10. Este movimiento literario promovía la libertad absoluta. 
 
Un rasgo distintivo es la incorporación de personajes rebeldes que transgredían o rompían las leyes naturales de 
la vida en sociedad. Es decir, la rebeldía como tipo de comportamiento humano, caracterizado por la resistencia 
o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación sea o no justa la 
causa, tiñe a los personajes de la época destacando la marginalidad en ellos. 
 
10. ¿Crees que el doctor Víctor Frankenstein y su criatura son rebeldes? Justifica con ejemplos del texto. (5 
puntos) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PREGUNTAS DE DESARROLLO 
 

 LOGRADO 
(3 puntos) 

PARCIALMENTE LOGRADO 
(2 puntos) 

NO LOGRADO 
(1 punto) 

NO CONTESTA 
(O) 

RASTREAR- 
LOCALIZAR 

 
PREGUNTAS 

1-2-3-4 

Estudiante soluciona 
interrogante de acuerdo a la 
información extraída del 
texto de manera completa: 
nombra, describe y explica.  

Estudiante soluciona interrogante 
de acuerdo a la información 
extraída del texto de manera 
incompleta: menciona datos.  

Estudiante 
soluciona 
pregunta 
planteada.  

No presenta 
respuesta.  

 
 

LOGRADO 
(4 puntos) 

PARCIALMENTE LOGRADO 
(2 puntos) 

NO LOGRADO 
(1 punto) 

NO CONTESTA 
(O) 

RELACIONAR- 
INTREPRETAR 

 
PREGUNTAS 

5-6-7 
 

Estudiante soluciona 
preguntas de acuerdo a la 
información presentada en 
diversas partes del texto 
leído, identificando y 
explicando motivaciones de 
los personajes que los 
impulsa a actuar de 
determinada manera. 

Estudiante soluciona preguntas 
de acuerdo a la información 
presentada en diversas partes del 
texto leído de manera parcial. Es 
decir, menciona elementos, pero 
no expresa la motivación que 
impulsa a los personajes para 
llevar a cabo sus deseos y 
acciones. 

Estudiante 
soluciona 
preguntas de 
manera 
incompleta. Es 
decir, menciona 
algunos 
elementos sin 
explicar la 
relación entre 
ellos o la relación 
causa 
consecuencia.  

No presenta 
respuesta. 

 LOGRADO 
(5 puntos) 

PARCIALMENTE LOGRADO 
(3 puntos) 

NO LOGRADO 
(2 punto) 

NO CONTESTA 
(O) 

EVALUAR- 
REFLEXIONAR 
PREGUNTAS 

8-9-10 

Estudiante elabora una 
respuesta en la cual expresa 
su punto de vista sobre el 
tema tratado. Es decir, 
emplea argumentos para 
validar su postura y justifica 
con elementos o partes del 
texto leído.  

Estudiante elabora una respuesta 
en la cual expresa su punto de 
vista sobre el tema tratado de 
manera parcial. Es decir, emplea 
argumentos para validar su 
postura, pero no los justifica o 
refrenda con partes del texto 
leído.  

Estudiante 
elabora una 
respuesta en la 
cual no expresa su 
punto de vista. 
Emplea 
argumentos 
insuficientes y no 
justifica con 
elementos o 
información del 
texto leído. 

No presenta 
respuesta. 

ACTIVIDAD 2:  

VOCABULARIO. Marca la opción que reemplace la palabra destacada sin que altere el sentido del texto. Puede 
utilizar diccionario.  (Respuesta correcta: 1 punto) 

1.” Espíritus errantes, si en verdad existís”. 
A. malignos 
B. quietos 
C. extraordinarios 
D. vagabundos 

2.” Si aceptáis mis condiciones, os dejaré a vos y a ellos; 
pero si rehusáis, llenaré hasta saciarlo el buche de la 
muerte con la sangre de tus amigos”. 
A. haces 
B. rechazas 
C. quieres 
D. retrocedes 
 

3. “¿Acaso no he sufrido bastante que buscáis 
aumentar mi miseria?” 
A. pena 
B. desdicha 
C. malaventura 
D. soledad 
 

4. “Frankenstein, no seáis ecuánime con todos los 
demás”. 
A. justo 
B. injusto 
C. parcial 
D. bondadoso 
 

5. “y os ensañéis sólo conmigo”. 
A. culpes 
B. enfurezcas  
C. dañes 
D. castigues 

6. “que soy el que más merece vuestra justicia e incluso 
vuestra clemencia y afecto”. 
A. favor 
B. cariño 
C. misericordia 
D. comprensión 



7. “Apártate, o midamos nuestras fuerzas en una 
lucha en la que sucumba uno de los dos”. 
A. ceda 
B. sufra 
C. lastime 
D. muera 

8. “No daré treguas a mis enemigos”. 
A. excusas 
B. descanso 
C. ventajas 
D. herramientas 

9. “Mientras caminaba, sopesé los argumentos 
que había utilizado y decidí escuchar su relato”. 
A. pensé 
B. reflexioné 
C. medí 
D. repasé 
 

10. “Mas no, eso es imposible; los sentidos humanos son 
barreras infranqueables que impiden nuestra unión”. 
A. difíciles  
B. posibles 
C. imposibles 
D. desagradables 

 

AMPLIANDO CONOCIMIENTOS 

EL CÓMIC 

Las peculiaridades del cómic lo convierten en un género con una gran aceptación entre los jóvenes. Esta secuencia 
de actividades propone un acercamiento a su historia y características. La primera curiosidad reside en el nombre. 
Cómic es un término de origen anglosajón. En español, el nombre más utilizado es historieta o tebeo. Este último 
procede de la revista TBO, publicada por primera vez en 1917. En otros idiomas: bande dessinée (francés), fumetti 

(italiano), manga (漫画, japonés), quadrinhos (portugués de Brasil). 

El cómic es un género con mucha aceptación. A pesar de su actualidad, han pasado más de 100 años desde que 
las primeras historietas cautivaran a los lectores. Desde entonces, son muchos los personajes que han ido 
poblando sus páginas. 

Una de las características del cómic es que integra el lenguaje verbal (texto) y el no verbal (formas, 

imágenes...). Veamos con detalle algunos de sus componentes esenciales: 

1.PÁGINA: Espacio o soporte de carácter cronológico y temporal donde trabajar una composición. En la puesta 
en página se manejan los tiempos del relato y el orden de la narración.  

                                                                             

 

 

                                                                       Ejemplo de página 

 

 

 

2. CUADRO O VIÑETAS: Es un cuadro delimitado por líneas negras que representa un instante de la historieta. En 
la cultura occidental, las viñetas se leen normalmente de izquierda a derecha y de arriba abajo para representar 
un orden en la historia.  

 

 

 

 

 

VIÑETA 1 VIÑETA 3 VIÑETA 2 



3. DIBUJO: También llamado técnica de representación es cualquier impresión sobre el papel, que se repita y 
accione como conductor o solo ícono referencial de una historia a contar. 

 

 

4.TEXTO: Forma gráfica que está presente en una página. Si la situación a contar lo requiere, la tipografía se 
endurece, o se agranda, se hace minúscula porque se está hablando despacio, o se desgarra porque el mensaje 
es sangriento. Puede haber un tipo de letra para cada personaje, o puede hablar con el sonido del mismo. Dentro 
del texto escrito hay un elemento que es propio y característico del género LA ONOMATOPEYA (Elemento gráfico 
propio y característico de la historieta, este elemento imprescindible se ubica dentro del texto apoyando la 
direccionalidad que enfatiza la narración) 

 

 

5. LOS GLOBOS: Son una de las convenciones gráficas utilizadas en cómics y dibujos animados. Se utilizan para 
expresar mediante palabras un determinado significado, desde una onomatopeya hasta globos que representan 
pensamientos, susurros, gritos o diálogos en un volumen normal. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 3:  

Transforma el fragmento leído “Frankenstein” en un comic que exprese el conflicto entre los personajes 
principales y los momentos más importantes de la narración. Para hacer un cómic no se requiere ser gran 
dibujante, puedes hacer dibujos muy simples, pegar figuras ya hechas y usar los recursos del Word en el menú 
INSERTAR-FORMAS 

 
 
 
 
 

 
 
 

Requisitos 
1. Creatividad: “hacer las cosas diferentes a la manera tradicional expresando el punto de vista personal” 
2. El cómic debe expresar el conflicto presente en el fragmento leído a través del diálogo de los personajes 

y su caracterización.  
3. El cómic debe poseer seis cuadros y dibujos (o imágenes) en cada uno de ellos. También debes integrar 

textos y globos coherentes con la historia desarrollada (secuencia narrativa y expresión de emociones). 
4. El cómic debe ser coherente en relación a la historia original y poseer excelente ortografía. 
5. ¡Suerte! 

 

TITULO: _____________________________________________________ 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Debes crear para 
mí una 
compañera…” una 
compañera…” 

Debes crear 

para mí una 

compañera 

bes crear 



 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN CÓMIC 
 

INDICADORES LOGRADO 
(5 puntos) 

PARCIALMENTE LOGRADO 
(3 puntos) 

NO LOGRADO 
(1 punto) 

CONTENIDO El cómic desarrolla el conflicto 
presente en el fragmento leído 
de Frankenstein caracterizando 
a cada uno de los personajes a 
través del diálogo. 

El cómic desarrolla el 
conflicto presente en el 
fragmento leído de 
Frankenstein. 

El cómic menciona el 
conflicto presente entre 
los personajes.  

EJECUCIÓN  El cómic incorpora título, seis 
cuadros y dibujos (o imágenes) 
en cada uno de ellos. También 
textos y globos coherentes con 
la historia desarrollada 
(secuencia narrativa y expresión 
de emociones) 

El cómic incorpora título, 
cuadros y dibujos (o 
imágenes) en cada uno de 
ellos. Los textos y los globos 
informan hechos. 

El comic presenta 
cuadros. Los textos y 
globos presentes no son 
coherentes con la historia 
narrada.  

CREATIVIDAD El comic expresa el punto de 
vista del creador diferente a la 
visión tradicional.  

El comic expresa el punto de 
vista del creador.  

El cómic no presenta el 
punto de vista de su 
creador.  

COHERENCIA Y 
COHESIÓN 

El cómic es coherente en 
relación a la historia original y no 
posee faltas de ortografía literal, 
acentual o puntual. 

El cómic es coherente en 
relación a la historia original 
y posee más de 3 faltas de 
ortografía literal, acentual o 
puntual 

El cómic no se relaciona 
con la historia original y 
posee más de 5 faltas de 
ortografía literal, 
acentual o puntual 

TOTAL/NOTA  

 
 
 


