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habilidades básicas necesarias para poder entender 

Los conceptos del comic. 

 
 

 Creación de una portada de comic  
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Como crear una portada de comic. 

• Pasos a seguir 
•     

• Planifica un “gancho” para tu portada. Puede estar en las imágenes de 
la portada o en el mismo título. En cualquier caso, debes tratar de que 
los lectores se interesen en comprar tu historieta. Una técnica de 
eficacia comprobada para captar la atención de los lectores es incluir 
una imagen de portada que encienda el interés o suscite preguntas. Por 
ejemplo, una imagen de tu héroe en una situación difícil puede hacer 
que los lectores potenciales piensen “¿Cómo se librará de eso?”.  

•  
Escoge un título adecuado. Tu título debe ser llamativo y transmitir 
fielmente un aspecto importante de la historia de tu historieta. Puedes 
escoger un título que refleje la acción principal de la historieta, que 
haga alusión a un conflicto más profundo o a un trastorno emocional o 
puede ser un juego de palabras ingenioso.La historia de un retorno se 
puede titular “Renacimiento” o “El vuelo del fénix. 

 

• Relaciona el título con la portada. Un título que no parezca estar 
relacionado a las imágenes que lo rodean puede hacer que los lectores 
potenciales se sientan inseguros con respecto a si deben o no comprar 
tu libro. El título y la ilustración deben funcionar en conjunto para 
sintetizar el contenido del libro. 

 

• Distribuye a los personajes para ilustrar los papeles. Si tu historia trata 
de un héroe que debe enfrentar a un villano, puedes hacer la pose 
clásica del “versus”, en el que los dos personajes aparezcan en una 
postura antagónica en los lados opuestos de la página. 

 



Portada revista Barrabases 



Portada revista Condorito 



Portada de Dragon Ball Z 



Portada comic Astérix y Obelix. 



Entrega hasta Lunes 4 de Mayo. 

Act: 
 
Dibujar una portada de comic con el  personaje principal 
y los dos secundarios a partir de la problemática de la 
Pandemia Mundial. 
( amigo y antagonista). 
Debes crear un logotipo del personaje. 
La portada debe estar dibujada y pintada en toda la hoja. 
 
Formato hoja tamaño carta vertical 
27 x 21 cm. 


