
TEBEOS 
CON CLASE
Un proyecto intercentros 
para llevar el cómic
a las aulas





Pros
•Los planes de lectura de los centros no están consiguiendo ser 
lo suficientemente atractivos para los alumnos.

•El cómic está recibiendo más interés mediático (y por tanto 
reconocimiento público) que nunca.

•Se trata de una medio que despierta la simpatía y complicidad 
de los diversos sectores que conforman la comunidad 
educativa, profesores, padres, alumnos y personal: todos han 
sido lectores de cómic en algún momento de sus vidas.

Contras
•Muchos de los tradicionales responsables de las bibliotecas 
siguen viendo el cómics como una lectura menor, 
considerándola, como mucho, un buen paso intermedio para 
llegar a la “lectura seria”: la literatura.



Un medio fronterizo

con el cine…

…con la comunicación

con los juegos…



Un medio interdisciplinar

Matemáticas

Sociales



Ciencias Idiomas

Plástica



Autores

Lengua y literatura

Obras literarias





¿Un 
proyecto

para qué?



• Para facilitar orientación a 
responsables de bibliotecas escolares 
y profesores interesados en trabajar a 
partir del cómic.

• Para proponer un enfoque más 
complejo e integral a la hora de 
introducir el cómic en los centros 
educativos.

• Para articular los esfuerzos aislados 
de los compañeros que estaban 
trabajando este medio en diversas islas 
y centros.

• Para unir nuestro trabajo con nuestra 
pasión.





Distintos niveles del proyecto

� Exposición
� Unidades
� Maletas
� Producción de cómics





www.stripgenerator.com

playcomic



El grupo se dejó arrastrar hacia 
lo que Umberto Eco ha dado en 
llamar El vértigo de las listas.

Nos guiaron 
tres principios:

Enumerar, 
Descubrir y 
Recomendar .

Finalmente se confeccionaron dos listas: 

�Una de 100 títulos recomendables para cualquier bib lioteca 
escolar.

�Otra, de 25 títulos, destinada a la tercera maleta,  de la que se 
hablará más adelante.

Las listas



Nuestras listas , salvando sus olvidos, intentaban:





Las maletas llevan el cómic al aula, al tiempo que 
permiten a los alumnos descubrir en común un título : 
25 ejemplares por maleta.

� Unidad didáctica por cada título.

� Cuadernillo para el alumno y para 
el profesor (facilitando el trabajo a 
aquellos que no estén 
familiarizados con el mundo del 
cómic).

� Que los alumnos aprendan al 
tiempo que se divierten.

� Elección de un título foráneo y 
otro nacional. 



¿Por qué?1º y 2º ESO: Bone 

� Fácil de leer.

� Entretenido.

� Actual.

� Posibilidad de trabajar las CCBB.

� Posibilidad de continuidad:

(Los 9 vols. Siguientes se consiguen a un 
precio económico).



¿Por qué?

3º y 4º ESO: Café Budapest



Los cuadernillos



La 3ª maleta:

Complemento perfecto a los otros 
materiales del proyecto.

Selección de títulos 

Cómic nacional: Harry Pórrez (para 
hablar de la influencia literaria)
Cómic franco-belga: Tintin (ejemplo 
de todo)

Cómic americano: Hellboy ( ejemplo de 
cómic hecho con influencias literarias 
y que llega a los alumnos a través 
del cine)

Cómic japonés: Detective Conan 
(también literario en el planteamiento 
a lo Sherlock Holmes, pero elegido 
porque se reconoce por la serie de 
TV)

¿Y si les gusta...? Respuesta al 
alumnado que quiere más. 



Los paneles 

�Decisión de que 
fueran “interactivos”
(propuesta para un 
alumnado del siglo 
XXI).

�Aprovechar la fuerza 
icónica de los cómics.

�Los textos debían ser 
breves y concisos, con 
primacía de lo 
motivador sobre lo 
teórico (a excepción 
del primer panel).

�Habría preguntas en 
todos los paneles.



¿Preguntas de qué tipo?

� Abiertas al debate 

� Con colaboración por parte del 
entorno familiar

� De investigación

� De utilización de conocimientos 
previos del currículo



¿Por qué con 
preguntas?

� Exigen el esfuerzo 
de leer los paneles 
con atención.

� Otorgan la 
recompensa de 
encontrar la 
respuesta y 
participar 
activamente en una 
exposición que, si 
no, corre el riesgo 
de convertirse en 
pasiva.

� El profesorado 
tendrá acceso a las 
cuestiones 
solucionadas.





Evaluación 
del proyecto 
y nuevos 
objetivos



Andadura

• Desde el curso 2011-2012 el proyecto 
ha viajado por veinte centros educativos 
de la isla de Tenerife. Aproximadamente 
unos cinco mil alumnos han visitado la 
exposición y más de dos mil han trabajado 
en el aula las propuestas didácticas.

• A partir de esta visita, muchos centros 
han abierto espacios de tebeos en sus 
bibliotecas, adquiriendo títulos o 
completando el material del que ya 
disponían.

• TEBEOS CON CLASE ha participado en 
encuentros sobre animación a la lectura y 
ha despertado interés en otras islas y 
comunidades autónomas. Sus materiales 
didácticos han sido publicados en la web 
de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias.



Tebeos con clase en Primaria

•Demanda de los compañeros de la 
enseñanza primaria de ampliar el 
proyecto.

•Adaptación de los contenidos a un 
público más joven y a un soporte 
digital para trabajar en el aula.

•Sustitución de las preguntas por 
pruebas más lúdicas.

•Insistencia en la relación del cómic 
con otros campos: televisión, cine, 
videojuegos y juguetes.


