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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller  Refuerzo   

Periodo II Grado 11 Asignatura LENGUA CASTELLANA fecha 21-06-2021 al 

16-07-2021 

Nombre del docente DIEGO A. ALVAREZ P. Nombre del 

estudiante 

 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 8 

 

“No son los dioses los que deciden si el hombre existe; son los hombres los que deciden 

si los dioses existen” 

Thor. Comic. 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

Este Aprendizaje Virtual autónomo corresponde al componente literario, pero pondrá a prueba 

su capacidad artística y creativa, pues consiste en conocer y realizar una novela gráfica. Es un 

reto personal y para cumplirlo debe leer cuidadosamente la guía y desarrollar la actividad 

planteada. 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

¿Qué es una novela gráfica? 

 

Si vamos al plano de lo más literal, una novela gráfica viene a ser la representación de una 

historia por medio de viñetas e ilustraciones. ¿Qué clase de historia? Aunque asociemos una 

historieta o un cómic con superhéroes o apocalipsis zombies, debes saber que no 

necesariamente tiene que involucrar esta clase de temática. Por medio de una novela gráfica 

puedes contar una historia común, hablar de un mundo distópico o de la siembra del maíz. 

Aunque todo es posible, usualmente suelen ser historias atrayentes para el lector. 

 

¿Qué características tiene una novela gráfica? 

 

¿Qué tiene de particular esta forma narrativa? Veamos cuáles son las principales 

características de la novela gráfica. 

 

Historia 

 

Surgida en la década de los años 70, las novelas gráficas aparecieron como respuesta a una 

necesidad. ¿Cuál necesidad? Plasmar una obra de calidad literaria en un formato de viñetas. 

Su clásico formato de "historias autoconclusivas e independientes", le dan la excusa 

perfecta a los autores de novelas gráficas para narrar su historia sin modificaciones 

editoriales que puedan determinar el curso de la narración. Lo que sí ocurre con los cómics 

y su formato de serialización. 

 

Estructura 

 

Las novelas gráficas se componen principalmente de: 

• Un principio 

• Uno (o varios) nudos 

• Un desenlace 
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¿Esto qué significa? Pues lo que mencionamos anteriormente: que las novelas gráficas 

abarcan una historia entera, autoconclusivas e independiente. Incluso si existe una 

continuación. 

 

Longitud 

 

Una novela gráfica suele tener unas 30 páginas aproximadamente, si tomamos como 

referencia el formato americano. El europeo va un poco más allá e incrementa la cifra a las 

42 ¡e incluso 50! 

Sin embargo, no hay una medida estándar. Hay novelas gráficas que superan las 50 páginas 

Este formato permite al lector leer en poco tiempo, así que, si quieres disfrutar durante algún 

tiempo libre, puedes perfectamente merendarte una buena historia. 

 

Ale Vizarreta 

Una novela gráfica no es un cómic, ¿o sí? 

25 de febrero del 2021 

 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Realice una novela gráfica sobre la Violencia, usted decide sobre que violencia 

especificar, y debe darle una solución real, para ello debe consultar más sobre la 

novela gráfica, debe manejar una extensión mínima de 10 páginas, máximo 20. 

2. Debe ser algo original no puede ser copia, las páginas pueden ser media carta, para 

que la novela no quede de un tamaño exorbitante, debe ser a color, si no puede 

imprimir puede dibujar usted mismo, no hay excusa para no hacer un trabajo bonito 

y creativo. 

3. Si la hace en físico debe llevarla al colegio a más tardar en la fecha indicada o puede hacerla 

digital y enviarla en PDF, al correo electrónico:  

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer 

apellido, primer nombre y AVA_ ejemplo: 1101 Acosta Pepito AVA 7 español a más tardar 

el viernes 16 de julio. Recuerde que el trabajo es individual, cualquier copia o información 

no citada será tenida en cuenta como plagio. 

4. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 21 de julio. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3203918084, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Décimo y como tal se les exigirá.  

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com

