
VIÑETAS HISTÓRICAS

Actividad creativa para el 2º 
trimestre



¿Sabes qué es la novela histórica?



Es un género narrativo cuyo argumento de 
ficción está situado en un momento histórico 
concreto y los acontecimientos históricos 
reales suelen tener cierta relevancia. 

Las novelas suelen presentar datos históricos y 
contar con un personaje histórico real o 
ficticio como protagonista.



• ¿Conoces a Astérix y Obélix?



Son los protagonistas de una serie de cómics 
franceses con más de medio siglo de tradición.



• Sus personajes son habitantes de una aldea en 
el noroeste de la Galia del siglo I a.C. 



• Mediante astucia, fuerza y una poción mágica, 
se enfrentan a la conquista romana promovida 
por el líder político-militar Julio César.



• Gracias a su humor y al rigor histórico 
mezclado con la cultura popular actual, han 
permitido acercar la historia a todas las 
edades. 



ACTIVIDAD



• En parejas, vamos a diseñar una supuesta 
página (simple o doble) para una nueva 
aventura de la pareja de galos.



• Primero, pensemos cuál de los temas tratados 
este segundo trimestre nos interesa más:

- España prerromana

- Canarias prehispánica

- La civilización romana



• A continuación, elijamos un hecho histórico, 
situación o personaje estudiado que nos haya 
resultado curioso.

• Por ejemplo: el idioma de los habitantes de 
Tartessos o Rómulo, el primer rey de Roma.  



• Seguidamente, escribamos el título del libro 
en el que introduciremos nuestras viñetas. 

• Por ejemplo:

Astérix y Obélix conocen al guanarteme de 
Gáldar.



Ya podemos empezar a sacar nuestra creatividad 
a la luz.

Tienes que diseñar de 9 a 15 viñetas en las que 
se estructure una introducción, un nudo y un 
desenlace.



• Intenta que la información consultada sea 
fiable. 

• Tiene que aparecer, por lo menos, un 
personaje histórico o institución real.

• No te preocupes por la perfección del dibujo, 
no todos somos Uderzo.



Ya sabes cómo se estructura una viñeta: 



Finalmente, llega el momento de la exposición 
ante el resto de compañeros. 


