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COMICS HISTORIETAS 
CARICATURAS  Y MEMES

Señor estudiante: A la fecha, 
tenemos tres guías incluida  esta:

•Guía 10 que trata sobre Mitos y Leyendas 

•Guía 11 que trata sobre medios de 
comunicación masiva y 

•Guía 12 que se relaciona con las historietas 
y la caricatura.
Estas Guías se deben desarrollar entre el 17  
de marzo y el 30 de abril.

ACTIVIDADES

1. Lee con atención el siguiente 
texto.  

2. Busca  las palabras desconocidas 
en el diccionario y escríbelas en tu 
cuaderno CON SU SIGNIFICADO. 

3. Busca una historieta y una 
caricatura que te guste y pégala en 

tu cuaderno. Explícala.

4. Responde algunas preguntas 
que van apareciendo en el texto  y 
envía las respuestas por internet 



Una caricatura (del italiano caricare: 
cargar, exagerar) es un retrato que 
exagera o distorsiona la apariencia 
física de una persona o varias, en 

ocasiones un retrato de la sociedad 
reconocible, para crear un parecido 

fácilmente identificable y, 
generalmente, humorístico. 

. ¿Qué personajes reconoces? la caricatura 
como género artístico suele ser un retrato, u 

otra representación humorística que 
exagera los rasgos físicos o faciales, la 

vestimenta, o bien aspectos 
comportamentales o los modales 

característicos de un individuo, con el fin de 
producir un efecto grotesco. la caricatura 

puede ser

La caricatura puede 
también ser el medio de 
ridiculizar situaciones e 
instituciones políticas, 

sociales o religiosas, y los 
actos de grupos o clases 

sociales.

LA CARICATURA



La historieta
La historieta, comic o tebeo es una narración gráfica, 
realizada mediante dibujos, en donde cada cuadro está 
relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que 
emplea pueden se r cómico, dramático, fantástico, 
policíaco, de aventuras etc., con texto o sin él.
Pueden ser en formato papel o digital (e-comic, webcomic), 
o bien constituir una simple tira en la prensa, en una 
página completa, una revista o un libro.  Estas pueden ser 
de varios tipos: de aventuras; bélico, -Ciencia ficción o 
futurista: -Superhéroes; -Cómico y satírico;
-Costumbrista; -Deportivo, de artes marciales o juegos de 
mesa.La diferencia entre comic, historieta y caricatura, es 
que un comic, es un relato que se explica mediante la 
utilización de viñetas, y éstas pueden contener textos 
cortos o no; Una historieta, en cambio sí posee textos un 
poco más extensos, sin embargo, es un relato corto en su 
mayoría de las veces gracioso y fácil de entender. Una 
caricatura, en cambio, representa dibujos animados de la 
realidad, en la cual se exageran las características de los 
personajes, y relata historias mucho más extensas y 
complejas.



1. Historietas o Cómics Clásicos
Las historietas de Snoopy son un clásico
inolvidable, lo cual lo coloca como una de las 
principales caricaturas que todos conocen y 
aprecian con cariño. Es muy probable que todos
conozcan a este tipico personaje que se ha 
llevado el corazón de miles de 
personas. Snoopy fue creado en Estados Unidos 
por el historietista Charles Schulz, que junto 
con Charlie Brown (personaje secundario de la 
historieta) viven sus ocurrencias y aventuras
dentro de las tiras de prensa nombradas
como “Peanuts”, (o Manís, como dicta su
traducción en español). A su vez, Snoopy fue
creado en el año de 1950, con pocas esperanzas, 
pero con un futuro arrasador que lo cambió todo
para el simpático Charles.



2. Historietas de pantallazo, o 

cartón
Mafalda es otro clásico que nunca podrá ser 
olvidado. 
Las imágenes de pantallazo o de cartón son 
aquellas que con un solo cuadro o imagen (es 
decir, sin dos o más recuadros), son capaces de 
dar a entender una idea muy profunda o 
simplemente dar un mensaje con un solo dibujo y 
pocas palabras. Era muy usual que en las 
caricaturas de Mafalda (es la que se encuentra
formulando una pregunta). La esencia misma de 
esta historieta, es entretener a los adultos con 
reflexiones satíricas de la vida real, vista desde el 
punto de vista de una pequeña que ve al mundo
sin filtros ni excepciones



– Garfield: ¿Cuál es el nombre de la canción que silvas?
– Ratón: Los perros son estúpidos
– Garfield: pegadizo
Las historietas de comedia son las más populares en personas de todas las 
edades, ya que te hacen pasar un buen rato sin la necesidad de tener que 
gastar mucho dinero. A su vez, si hablamos de comedia en una época más
antigua, Garfield, tira cómica creada por Jim Davis en el año de 1978, es 
otro nivel en cuanto a comedia se refiere, ya que fue la pionera para que 
más tiras cómicas de este estilo salieran a secuencia de Garfield 

2. HISTORIETAS DE COMEDIA

Existen muchos tipos de comedia alrededor del mundo, ya 
que no a todos les dan gracia las mismas situaciones, por lo 
tanto, el trabajo de “Heart and Brain”, una historieta web 
viralizada que fue creada por Nick Seluk en 2012, tiempo en 
el que comenzó a crear estas puestas en escena de lo que 
sucede realmente en nuestro interior, representando la lucha 
eterna entre el corazón, con sus ideas de complacencia y 
diversión, junto con el cerebro, quien utiliza el análisis lógico 
en contradicción con su compañero.
En el caso de la historieta presentada, vemos la lucha que 
tenemos cuando el insomnio ataca y nuestro cerebro, en vez 
de dormir, nos recuerda a cada minuto que aún no nos 
hemos dormido, lo cual obviamente, no nos permitirá 
descansar.

https://procrastinafacil.com/divina-comedia/
https://procrastinafacil.com/6-sonetos-shakespeare-resonaran-corazon/


3. Historietas de amor en otro ángulo 4 HISTORIETA SOBRE SITUACIONES DE LA 

VIDA  

Esta podría 
considerarse 
como 
una historieta en 
secuencia, creada 
por Elenamics, 
quien, a su vez, 
ha creado una 
gran gama de 
historietas web 
que han sido 
viralizadas 
alrededor de 
todo internet por 
su contenido 
gracioso en 
situaciones de la 
vida diaria, las 
cuales lleva a 
un nivel 
sumamente 
interesante. 

Cuando se trata de 
problemas de origen 
jocoso, es muy gracioso 
pensar en que 
las mujeres suelen 
luchar contra ciertas 
cosas que nadie dice, 
como por ejemplo, que 
hay chicas que se ven 
fabulosas en cualquier 
situación, cuando el 
común denominador 
simplemente debe 
tomarse un poco más 
de tiempo en varias 
ocasiones (claro, según 
el patrón de belleza 
general)

https://procrastinafacil.com/mujer-marcaron-edad-media/

