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Hamlet 
narrativa gráfica 

William Shakespeare 
Adaptación: Marco Antonio de la Parra 

Categoría Azul 
2° grado de Secundaria 

Envío de trabajo en físico o digital 
 

1. El reto 
Soy creativo 
Invento un final alternativo  
Crea un final alternativo para la obra y plasma tu creación en una historieta. 

2. Criterios de evaluación  
− Se aprecia el carácter narrativo junto con la presencia de las imágenes. 

− El tema está asociado a la historia que se pretende contar. Contiene elementos visuales 
y verbales. 

− Presenta los elementos propios de la historieta: viñetas, dibujos, globos o bocadillos, 
figuras cinéticas. 

− Plantea de manera precisa el lugar, el tiempo y los personajes del relato. 

− La estructura de la historieta contiene introducción, desarrollo y conclusión. 

− Se aprecia originalidad en la composición de la historia. 
 

3. Estructura y recomendaciones para realizar el trabajo  
a. Tamaño 

La extensión máxima será de tres hojas A-4 por una cara, adicionándoles una hoja para 
la carátula. 
 

b. Técnica 

− La historieta puede ser dibujada a mano alzada o armada con imágenes impresas 
para realizar la composición en el papel. 

− Si utilizas la computadora, la letra a usar será Arial 12, a espacio y medio.  

− La historieta puede realizarse de modo digital o a mano alzada y ser escaneada. 
 

c. Presentación 
Pega o engrapa a tu trabajo la constancia de inscripción emitida al momento del 
registro en la web: www.loqueleo.com/pe. Los trabajos que no adjunten la constancia 
no serán evaluados. Puedes imprimirla en un tamaño reducido, a un solo color o blanco 
y negro. 
Si optas por enviárnosla en versión digital, adjunta tu trabajo en nuestra pagina web al 
momento de la inscripción. No es necesario que nos envíes la constancia en este caso. 
Como nombre de archivo, considera tu 1er nombre y 1er apellido separado por 
guiones: Ejemplo: Historieta_Andrea_Zapata.jpg 
 
 

http://www.loqueleo.com/pe
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d. Anexos 

¿Qué es la historieta? 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: “La historieta es una 

serie de dibujos que constituye un relato cómico, dramático, fantástico, de aventuras, 

etc., con texto o sin él. Puede ser una simple tira en la prensa, una página completa o 

un libro”. 

 

 

 

Según Humberto Eco: "La historieta es un producto cultural, ordenado desde arriba, y 

funciona según toda mecánica de la persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una 

postura de evasión que estimula de inmediato las veleidades paternalistas de los 

organizadores". 

Según Scout McCloud: “Son ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia 

deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética 

del lector”. 

Características de una historieta 

− Es de carácter narrativo, considerando que: tiene la presencia de un narrador como 
emisor o relator de la historia y evidencia el tiempo y la secuencia, enmarcada en 
viñetas. 

− Está representada en un lenguaje visual y verbal, teniendo en cuenta que usa 
imágenes y que puede o no aparecer en ella un mensaje verbal. 

− Cumple con la finalidad de entretener, considerando es de tipo distractora y que 
debe ser de una sana diversión para quiénes la leen. 

Temas 
Los temas presentados en una historieta son variados y libres. Algunos son: 

− Aventuras: Narra sucesos en los que por lo menos uno de sus personajes atraviesa 
por situaciones de riesgo. 

− Fantástico: Narra hechos imaginarios (ciencia ficción, terror) cuyos personajes son 
generalmente producto de la fantasía. 

− Humor: Narra una historia resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las 
cosas. 

 
Elementos de una historieta 
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1. Viñeta, es el espacio en el que se colocan 

a los personajes de nuestra historieta, 
generalmente es un recuadro. Es la 
unidad mínima y básica de una historieta 
que representa un momento de la 
historia. 
Cada recuadro de esta historieta es una 

viñeta. Está compuesta de tres viñetas 

que se leen de izquierda a derecha, de 

arriba hacia abajo. 

2. Dibujo, representa el ambiente donde se 
desarrolla la historia (escenario) así 
como a los personajes. Van dentro de la viñeta. 
 

3. Globos o bocadillos, es el espacio donde se escribe lo que dicen o piensan los personajes 
de la historieta. Tiene dos partes: globo y rabillo (que señala al personaje que habla) La 
forma del globo es la que da a conocer el sentido del texto. Observa los ejemplos. Cuando 
el rabillo del bocadillo señala un lugar que no está en el recuadro, significa que el 
personaje que habla no está representado en la viñeta. 

Observa la expresión de 

los rostros de los 

siguientes personajes 

acorde con los globos. 

 

 

 

4. Carteles, es aquello que dice el narrador y 
que apoya al desarrollo de la historia. Este 
texto va escrito en un recuadro rectangular 
en la parte superior de la viñeta. 
 

5. Onomatopeya, es la representación del 
sonido. Puede estar dentro o fuera del globo. 
Las más usadas son: plop (caída), zzzz 
(dormido), crash (choque o romper algo), 
splash (algo cae en el agua), entre otros. 
 

6. Texto, cuando está presente, debe hacerse de preferencia con letra imprenta. Si la letra 
se hace pequeña, significa que se está susurrando; si por el contrario se agranda y usa 
mayúsculas, es porque se está gritando o poniendo mayor énfasis.  
 

¿Cómo hacer una historieta? 
PLANIFICACIÓN 

− Elige el argumento o tema del cual vas a hablar (aventuras, fantástico, humor u otro) 
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− Haz un listado de los personajes que van a participar. 

− Describe el escenario. 

− Divide el argumento en partes (cada una de ellas estará 
representada en una viñeta). 

− Elige los elementos que vas a usar en cada viñeta (cartelas, 
onomatopeyas, globos, etc.) 

− Elabora tu guion. Por ejemplo: 
Viñeta 1: muestra a César dándole de comer a una avecilla. 
Le dice: Mira lo que te he traído hoy, acércate. 
Cada vez que acabes con la descripción y lo que va en cada 
viñeta, continúa con la siguiente. Así quedaría tu primera 
viñeta. 
 

EJECUCIÓN  

− Es hora de escribir. Dibuja a los personajes y el escenario dentro de recuadros. 

− Escribe el texto en los globos. 

 

CORRECCIÓN 

− Revisa la ortografía  

− Revisa si tu historieta presenta coherencia y claridad de las palabras. 

− Revisa si has usado correctamente cada uno de los elementos de la historieta. 

− Revisa si expresa lo que realmente pretendías. 

 

PUBLICACIÓN 

− Comparte tu historieta corregida con otras personas. 
 

e. Forma de participación  
 Ingresa a la página web: www.loqueleo.com/pe, busca el banner del concurso. 
 Ingresa tus datos e imprime la constancia de participación.  
 Entrégale el trabajo a tu profesor. El trabajo lo recogerá el promotor de Santillana 

que visita el colegio.  
 En el caso de provincias, el trabajo lo recogerá el promotor de Santillana que visita 

el colegio y luego lo enviará a las oficinas de Santillana en Lima.  
 El trabajo es individual.  
 Solo se recibirá un trabajo por estudiante.  
 Si envías tu trabajo de forma digital, debes adjuntarlo en nuestra web al momento 

de realizar la inscripción. 
 

f. Fechas  
 Inicio de inscripciones en la web   :   lunes 16 de marzo del 2020 
 Fecha final para entrega de trabajos  :   viernes 24 de julio de 2020 
 Fecha de premiación    :   jueves 24 de septiembre de 2020 

 

Inscripciones e información adicional en: www.loqueleo.com/pe  
A partir del día 16 de marzo de 2020. 

Mira lo que te 

he traído hoy, 

acércate 

http://www.loqueleo.com/pe
http://www.loqueleo.com/pe

