
CREATING
COMICS

DIVIÉRTETE Y CREA TUS PROPIAS HISTORIAS
EN CÓMIC.

No hay límite para la imaginación de un niño. 
Los niños aprenden a usar toda su creatividad hacia la creación 
de historias divertidas en grupo, que comparten y crean con los 
demás.

De esta manera, sin darse cuenta aprenden a escribir, a narrar 
historias, personajes, a pensar, y además en inglés.

El cómic es una herramienta muy potente que integra muchas 
capacidades creativas, porque incluye diálogos, tiene una 
estructura narrativa, trabaja la imagen y el dibujo, ayuda a 
pensar e interpretar  imágenes, detalles, a hacer dibujos de 
libre estilo que transmitan una historia o un cuento. Su carácter 
visual hace que sea más divertido y accesible para niños de 
todas las edades.

El cómic acerca e inicia a los niños en la lectura, en la narrativa 
y en el dibujo.

Esta actividad es muy interactiva, y en ella se ofrece a los niños 
la posibilidad de crear tiras de cómic que expondrán a final de 
curso, será un trabajo con sus historias, sus diálogos, sus 
dibujos, y gran parte de su trabajo será el resultado de la 
unión de ideas entre todos los niños.

No es necesario que los niños vengan sabiendo dibujar bien, ni 
escribir bien, ni que hayan leído cómics antes. Para los niños 
este taller será como un juego, una actividad en grupo 
divertida

En creating comics se juega con todos los enfoques que puede 
tener la creación de cómics, direrentes tipos de formato, de 
dibujos, de estilo de escritura…
Se estimula a los niños en el desarrollo de sus ideas, dando 
forma y canalizando su imaginación de una forma libre pero 
educativa.
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45 minutos por sesión.

Nada.
Magic Mirror proporciona todos los materiales.

¿QUÉ DEBEN TRAER LOS NIÑOS?

CREATING COMICS

DURACIÓN

InglésIDIOMA

¿QUIÉN LO IMPARTE?

Eric Ibáñez
Ilustrador y profesor de inglés para niños.
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