
PROPUESTA DE ASIGNATURA OPTATIVA INTERDISCIPLINAR
NOMBRE DE LA ASIGNATURA ComicManía: novela gráfica y narrativa digital
CURSO 2º ESO
CARGA HORARIA 4 horas semanales
DEPARTAMENTOS ▸Departamento Lengua castellana y Literatura

▸Departamento de Llengua valenciana i Literatura
▸Departamento de Lengua Inglesa

OBJETIVOS

- Motivar al alumnado a mejorar sus habilidades de expresión y comprensión oral y escrita a través de la narración gráfica y
digital
- Conocer y valorar el pensamiento visual no solo como herramienta para entender la realidad sino también para contarla
- Conocer los distintos subgéneros, sus características, similitudes y diferencias
- Conocer los elementos de la narrativa tradicional para adaptarlos a la narrativa digital
- Conocer los elementos del cómic para ponerlos en práctica
- Fomentar el gusto por la lectura a través de la propuesta de novelas gráficas cuya temática resulte interesante al alumnado
- Conocer y utilizar diversas herramientas, tecnologías y aplicaciones para crear historias
- Conocer e identificar las licencias Creative Commons y diversos sitios web donde acceder a imágenes y música libres de
derechos
-Tener información sobre la protección de datos personales e identidad digital
- Obtener experiencia directa en el uso de herramientas digitales que motiven al alumno a crear y publicar narraciones
propias
-Experimentar el proceso de creación y publicación de cómics, historietas, tiras cómicas, narraciones digitales…; incluyendo
la creación de un guion previo
- Reunir todos los trabajos de los alumnos en un portafolio
- Contribuir a la educación integral de los alumnos mediante la inclusión de temas importantes en la adolescencia como la
prevención de la violencia, del bullying, la empatía, el reconocimiento de emociones propias y ajenas, las relaciones de
pareja, adicciones , vida saludable, etc.
- Ser capaz de trabajar en equipo para elaborar un producto final: un cómic

COMPETENCIAS CLAVE

◦ Competencia en comunicación lingüística
◦ Competencia digital
◦ Conciencia en expresiones y valores culturales



◦ Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
◦ Competencia de aprender a aprender
◦ Competencias sociales y cívicas
◦ Competencia matemática y en ciencia y tecnología

METODOLOGÍA

▫ El objetivo principal de la metodología empleada en esta propuesta didáctica es que el alumno sea el centro de su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje, reservando al profesor el papel de guía de los aprendizajes.
▫ Las actividades programadas se trabajarán de forma individual (al principio) y en pequeños y grandes grupos, dependiendo
de su magnitud y complejidad.
▫ Serán los propios alumnos quienes decidirán━atendiendo a sus gustos e inquietudes━ las lecturas, los temas a tratar en
las diferentes tareas, el diseño de los distintos trabajos, etc.
▫ Se pretenderá, desde el inicio, que los alumnos conozcan el nacimiento y la evolución del género a través de la lectura en
los distintos formatos: tebeos, cómics, tiras cómicas, novelas gráficas… de distintos autores, con el fin de analizar sus
similitudes y diferencias.
▫ Se creará un portafolio educativo que recoja los trabajos de los alumnos, la preparación y procedimiento de las distintas
actividades, las reflexiones tanto de alumnos como de profesores del proceso.
◦ El curso se cerrará con dos productos finales que consistirán en la elaboración de un cómic y una narración digital.

RECURSOS

Aula de Lengua Castellana y Literatura: ordenador del profesor, proyector, pizarra digital, altavoces, conexión a internet,
cómics, tabletas.

Aula de Informática: ordenador del profesor, proyector, pizarra digital, altavoces, conexión a internet, ordenadores para el
alumnado, programas informáticos.

Biblioteca
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