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CUESTIONARIO SOBRE LA EXPOSICIÓN “TEBEOS CON CLASE”. 

1º y 2º ESO. 

Empieza con tu grupo por el panel 1 y luego visita el resto en el orden que quieras, evitando 

aglomeraciones. Responde a las preguntas del cuestionario siguiendo las instrucciones del 

icono que acompaña a cada una de ellas. Verás que hay preguntas en los paneles que no 

aparecen en tu cuadernillo: son para despertar tu curiosidad, pero no hace falta que las 

contestes. En la próxima clase que dediquen al proyecto tendrán ocasión de exponer y 

comentar todas las respuestas, que deberán haber escrito en este cuadernillo. 

 Comenten la respuesta brevemente en el grupo y escríbela durante la visita. No 

pasará nada si no es correcta, así que no ninguna sin contestar. 

  Investiga leyendo o preguntando antes de responder. 

  Piensa antes de responder. Redacta tu respuesta personal tras la visita. 

PANEL 1. 
Pregunta a tus padres y abuelos con qué palabra definían ellos los comics en su infancia.  ¿Por 

qué crees que ha cambiado su nombre?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
A partir de la GUÍA BÁSICA PARA DESCUBRIR EL CÓMIC (en las páginas siguientes del 
cuadernillo), busca ejemplos de viñetas, bocadillos, cartuchos y onomatopeyas en la 

exposición.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¿Sabrías decir a qué colores asocias la viñeta que se señala en el panel?  
_____________________________________________________________________________ 

¿Conoces algún país con un vector de lectura diferente al occidental?  
_____________________________________________________________________________ 
 

PANEL 2: LA ESCUELA FRANCO-BELGA. 
¿Recuerdas cómo se llamaban los jefes de soldados de 80 hombres durante el imperio 

romano? Investiga sobre el origen aparentemente ilógico del término.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Cómo se llaman esos famosos personales de cómic azules con gorritos blancos?  
_____________________________________________________________________________ 
 



 

 

PANEL 3: EL TEBEO ESPAÑOL. 

¿Sabes a qué superhéroe americano parodia el personaje de Superlópez?  
_____________________________________________________________________________ 

¿Sabes cuál es en la actualidad el salón del cómic más importante de nuestro país?  o 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

PANEL 4: SUPERHÉROES. 
Piensa en Spiderman o en la propia vida y contesta: ¿Qué opinas de la frase “Un gran poder 
conlleva una gran responsabilidad”? Si tienes ocasión, coméntalo en clase de Educación para la 

Ciudadanía si las tienes este año.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
¿Cuál de los cuatro elementos de la naturaleza (tierra, agua, aire y fuego) crees que se 

corresponde con cada uno de Los Cuatro Fantásticos? Fíjate en la ilustración.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
¿Está en peligro el concepto de autor único (con derechos exclusivos sobre una obra y un 

personaje) en el mundo de Internet del siglo XXI? ¿Por qué?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

PANEL 7: OTROS MAESTROS DE LA VIÑETA. 

Piensa y explica cuál es la característica principal de una tira de cómic.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¿Sabes qué animal fue el primero en ser clonado por el hombre?  o  
_____________________________________________________________________________ 
Las tiras de prensa fueron el medio natural para el desarrollo del cómic a principios del siglo 

pasado, ¿cuál crees que sería en la actualidad?  
_____________________________________________________________________________ 
 

PANEL 8: EL CÓMIC EN NUESTRO ENTORNO: VIÑAS Y VIÑETAS. 

¿Sabes qué es una Denominación de Origen? ¿Cuántas hay en Canarias? y  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¿Qué tipos de uva conoces?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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GUÍA BÁSICA PARA DESCUBRIR EL CÓMIC 

Viñeta 
Es un cuadro delimitado generalmente por líneas negras que representa un instante de la historieta. 
En la cultura occidental, las viñetas se leen normalmente de izquierda a derecha y de arriba abajo para representar 
un orden en la historia. 
 

Bocadillo 
Espacio donde se colocan los textos que piensan o dicen los personajes. Constan de dos partes: la superior que se 
denomina globo y el rabillo o delta que señala al personaje que está pensando o hablando. 

 
  

 
 
 
 
La forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos: 
 

 El contorno en forma de nubes significa palabras 

pensadas por el personaje. 

 Las temblorosas significan voz temblorosa y 

expresa debilidad, temor, frío, etc.  

 Los dientes de sierra expresan un grito, 

irritación, estallido, etc. 

 Las líneas discontinuas indican que los 

personajes hablan en voz baja para expresar 

secretos, confidencias, etc.  

 Cuando el delta del bocadillo señala un lugar 

fuera del cuadro, indica que el personaje que habla 

no aparece en la viñeta.  

 El bocadillo enlazado con otro indica las pausas 

que realiza el personaje en su conversación.  

 Una sucesión de globos que envuelven a los 

personajes expresa pelea, actos agresivos.  

 El globo con varios deltas indica que el texto es 

dicho por varios personajes a la vez. 
 

Cartucho o cartela 
Suele ser de forma rectangular y lo utiliza el 
narrador para aclarar la viñeta, localizarla 
espacio-temporalmente, explicar la acción, etc. 

Onomatopeya 
Elemento gráfico propio y característico de la 
historieta. Son palabras como Bang, Boom, Plash, 
etc., cuya finalidad es representar algún sonido 
no verbal, pero que se expresa por medio de una 
verbalización del ruido original. 

 

Planos y enfoques 
Los planos y enfoques son muy importantes a la hora de narrar, porque constituyen la base gráfica en la que se 
apoya la historia para estar bien contada. Una historieta con diversidad de planos y enfoques es mucho más rica y 
dinámica y mantiene atrapado al lector hasta el fin de la historia. En la siguiente página se muestran  ejemplos de los 
planos y encuadres más utilizados y reconocidos en el mundo del cómic. 
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PLANOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNGULOS O ENFOQUES 

 

 

 

 

 

Contrapicado. Da una sensación de grandeza 
e imponencia al objeto que se muestre con 
este enfoque 

Plano general 

Primer plano 

Primerísimo primer plano 

Plano americano Plano medio 

Normal o frontal 

Picado. Son muy utilizados para 
mostrar sensaciones que 
apabullen al protagonista y le 
den pequeñez 

Cenital 
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LECTURA ACTIVA 
 

1. En las primeras páginas del cómic se nos presenta a cada uno de los tres primos. 

¿Cómo los describirías? Elige algunos adjetivos que caractericen su físico y su 

carácter. 

2. En la conversación entre Smiley y Phoney de la pág. 6, el primero usa una ironía. 

Localízala y di con qué objetivo la utiliza. 

3. ¿Cuál es el juego favorito de las crías de zarigüeya? ¿Cómo engañan éstas a 

Bone? 

4. ¿Cómo reaccionan los nuevos amigos de Bone ante su relato de que ha visto un 

dragón? 

5. ¿Qué lleva Bone en la mochila? Cuando Thorn le dice que nunca tuvo tebeos, 

¿qué le responde Bone? ¿Por qué crees que le dice eso?  

6. Cuando Bone le enseña el mapa a Thorn, ésta hace un comentario extraño. ¿Qué 

crees que significa? 

7. Durante el capítulo 4, el comportamiento de Phoney vuelve a ser bastante 

distinto al de su primo Fone, ¿qué rasgos de su carácter crees que lo hacen actuar 

así? 

8. En ese mismo capítulo dos episodios están marcados por un componente de 

misterio. ¿Descríbelos?  

9. ¿Dónde encuentra Phoney a su primo Smiley?, ¿qué hace allí?  

10. ¿Qué le pasa a Phoney cuando intenta pagar con dinero en el bar? ¿Cómo se 

paga en esa ciudad? 

11. En el último capítulo se nos da a entender que el dragón y la abuela ya se 

conocían. ¿Qué nos permite llegar a esa conclusión? 

12. También descubrimos por fin la verdadera causa de la expulsión de los Bone de 

su ciudad. ¿Resume lo hecho por Phoney y di qué opinión te merece su acción? 

13. En la página 135 tiene lugar una situación cómica en la que se emplea una 

onomatopeya con fines humorísticos. ¿Señala cuál es? 
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EL LENGUAJE DEL CÓMIC 

1. A lo largo del capítulo se usan distintos tipos de bocadillos o globos de texto. 

Su forma nos indica alguna característica del mensaje. Señala algún caso. 

 

 

 

 

 

 

2. En los diálogos a veces se utiliza una rotulación diferente con una letra más 

gruesa y negrita ¿Para qué? Señala algunos ejemplos 

 

3. ¿Qué se intenta conseguir con la 

forma de estas viñetas? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuando en el primer capítulo Bone llega al valle vemos una viñeta que 

contiene un plano general o panorámico. ¿Qué caracteriza a este tipo de 

planos? 

 

5. ¿Qué es una onomatopeya? Busca dos 
ejemplos a lo largo del capítulo 1. 

 

6. El capítulo 2 comienza con otro plano 

general. Reflexiona sobre la función que puede 

desempeñar ese tipo de plano al comienzo de 

una parte del libro. 
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7. Comenta la última viñeta de la página 46 y señala de qué elementos gráficos 

se vale el dibujante para expresar lo que le pasa a Bone cuando ve por primera 

vez a Thorn. 

 

8. Busca un plano contrapicado al final del capítulo 2 y explica en qué consiste. 

9. Busca algún primer plano que aparezca en este capítulo. 

 

10. Intenta recrear qué sonidos expresan 

las onomatopeyas de esta viñeta. ¿Se ve 

siempre qué o quién los produce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. A veces también se habla desde fuera de 

campo. ¿Cómo se refleja esta circunstancia en los 

bocadillos? 

 

 

 

 

12. Cuando la abuela tiene un mal 

presentimiento, su preocupación 

también se refleja en el dibujo, ¿cómo? 
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13. ¿Cómo se visualiza en esta viñeta la velocidad del dragón?  

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Al final del capítulo 5, una de la mostrorratas habla mediante un bocadillo 

triple. ¿Qué significa esta forma del globo? 

15. En esta viñeta encontramos otro plano que caracteriza 

la personalidad de Phoney a través de los rasgos de su cara 

y de sus gestos con las manos. Analiza esos componentes y 

señala de qué tipo de plano se trata. 

 

 

16. En estas viñetas se observa una composición especial de los elementos. 

Descríbelas, haciendo mención de las diferencias que existen entre los 

bocadillos usados en ellas. También podemos observar en ellas el uso de un 

lenguaje simbólico a partir del empleo de un arquetipo reconocible por todos 

los que comparten una misma tradición cultural. ¿A qué imagen nos referimos? 
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17. El tempo o ritmo de la acción está muy relacionado con las diferencias de 

tamaño que se establecen entre las distintas viñetas. La viñeta más alargada 

entraña más tiempo y acción. Analiza las diferencias entre estas dos: 

     

 

18. Explica el significado que aporta el plano picado de la primera viñeta de la 

página 137. 

 

 

 

 

19. También es muy importante 

atender a la composición general de 

la página, a la manera en que se 

relaciona la imagen global (la 

página) con la imagen parcial (la 

viñeta). Analiza este caso (página 

103) en el que conviven dos tiempos 

y movimientos diferentes. 
 

 

 

 

 
 

20. Fíjate en el extremo del delta y en sus bordes temblorosos, ¿cómo 

interpretas la forma del globo de la última viñeta del álbum? 

 



 



 



 






