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TRABAJO  PRÁCTICO N°5  DE ARTES VISUALES-TEATRO 

  3ro 5ta 

*Espacio Curricular:  ARTES 

*Docentes a Cargo: MARIELA EDIT ALVARADO- MÓNICA RAQUEL VELASQUEZ 

*Temas:   REPASO DE CONCEPTOS GENERALES VISUALES Y TEATRO 

Actividad: Grupal (hasta tres alumnos) o excepcionalmente individual. 

Forma de entrega:  

Classroom: 

Código: myt5i65 

Fecha de Entrega: 

15/10/2020 Actividad A por Videoconferencia 

22/10/2020 Actividad B por Videoconferencia 

 

 
 
Tema: EL COLLAGE Y EL TEXTO NARRATIVO (cuento) 
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Actividad A (fecha a presentar 15/10/2020 por videoconferencia) 

   

 Te proponemos que una vez finalizado tu producción de collage junto a tu grupo y con las 

imágenes producidas realices un texto narrativo (cuento) teniendo presente los siguientes ítems 

que deben estar presente en la redacción del cuento.  

 INTRODUCIÓN O INICIO: DESARROLLAR EL ENTORNO (ES DECIR DONDE SE PRODUCE EL 

CUENTO LUGAR ESPECIFÍCO Y TIEMPO COMO ASÍ TAMBIEN MENCIONAR LOS PERSONAJES 

PRINCIPALES. 

 CONFLICTO O NUDO: DESARROLLAR LA SITUACIÓN CONFLICTIVA DEL CUENTO. 

 RESOLUCIÓN O DESCENLACE: DESARROLLAR COMO SE RESUELVE EL CONFLICTO. 

 

Actividad B (fecha a presentar 22/10/2020 por videoconferencia) 

 

 Dibuja un Stoyline a partir de las Artes Visuales: (Inicio- Conflicto- Resolución) 

¿Qué es el storyline? 

El storyline es el término que se utiliza para designar el conflicto principal de una historia en 

tan solo cinco líneas. 

El storyline debe responder a la pregunta ¿qué pasa? ¿qué ocurre en nuestra historia? 

Y ese “que pasa” hay que contarlo en tres partes: cómo empieza, como se desarrolla y cómo 

termina. 

 

 La técnica que se empleará será la historieta 

 

Pero… ¿qué es una historieta? Es una narrativa que combina dibujos, palabras escritas y 

diseño. Las imágenes se suceden en cuadros que organizan un relato, una historia, que puede 

tener texto o puede ser muda.  

Existen distintos géneros temáticos y narrativos, como humor, aventura, ficción, romántico, de 

terror, satírico, entre otros. 

 

En Artes Visuales Ahora, avancemos en la tarea del que tenemos por delante, es decir en el dibujo 

de un Stoyline  

Para ello es importante que conozcamos algunos de los elementos que componen una historieta y 

que definen y organizan lo que se quiere contar y cómo se va a contar.  

 La historieta se divide en viñetas o cuadros en los que se representa cada plano, momento o 

instante que se quiere contar. Pueden tener distintas formas y tamaños. En ellas se ubican los 

dibujos encargados de representar la historia, de narrarla.  
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 Si se trata de una historieta con texto, este se ubica dentro de globos, espacios donde se 

escribe lo que piensan o dicen los personajes. Sus diferentes formas pueden indicar el tono de lo 

que se quiere transmitir.  

 Cuando la narradora o narrador de la historieta quiere intervenir y ofrecer datos para situar a 

quien lee, en tiempo y espacio, entonces utiliza la cartela, recurso que por lo general está 

escrito en la parte superior de la viñeta.  

Por ejemplo, para dar cuenta de la transición de tiempo pueden escribir: “Tres años después…” o 

“unos días antes”. Para dar cuenta de un determinado lugar puede escribir: “Mientras tanto, en la 

escuela…”.  

 Para representar un sonido se utilizan onomatopeyas, que pueden ir dentro o fuera de un globo, 

por ejemplo: Plop y splash son algunas de las que pueden utilizarse.  

 

 Les proponemos que sean ustedes quienes produzcan un Stoyline aplicando como técnica “la 

historieta en tres viñetas, donde se visualice la introducción, el conflicto y el desenlace de su 

historia 

 ¿Qué contarán en su historieta? Contarán lo que narraron la clase anterior (en grupo de 2 o 3 o 

de manera individual si decidieron trabajar solos/as) 

 Luego organizarán la historia, piensen en los personajes que están en la narrativa que hicieron y 

los dibujan a partir de sus características o rasgos principales.  

 También definan dónde y cuándo transcurrirá la historia y solo diviértanse y disfruten el hacer 

este trabajo 

La próxima clase veremos cómo resultó esta experiencia del Stoyline contada en una historieta. ( no 

duden en pedir una clase de consulta si fuera necesario) 

 


