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1. INTRODUCCIÓN 

 

 En España, el cómic ha sido tradicionalmente asociado al público infantil 

con una función puramente de entretenimiento, a pesar de que hubo intentos 

sin éxito por utilizarlo como medio propagandístico e ideológico durante la 

Guerra Civil. En muchos casos el público general olvida o desconoce la 

existencia de ejemplares destinados a lectores adultos, como Maus1 de Art 

Spiegelman, Watchmen o V de Vendetta de Alan Moore. Aún así este medio 

posee numerosos adeptos en nuestro país, reflejándose en el Premio Nacional 

del Cómic2, la Asociación Española de Amigos del Cómic, el Salón 

Internacional del Cómic de Barcelona, el Salón Internacional del Cómic del 

Principado de Asturias3, el Salón Internacional del Cómic de Granada... Aunque 

la situación del cómic en la península todavía dista de otros países con más 

tradición en el noveno arte como Estados Unidos, Japón, Bélgica, Francia o 

Suiza. 

 

 Frecuentemente, el cómic se suele abordar en el aula de un modo 

anecdótico puesto que en muchos casos los docentes poseen concepciones 

erróneas sobre la versatilidad de este medio y, por lo tanto, desaprovechan las 

oportunidades que les puede llegar a brindar. 

 

 Este trabajo fin de máster se enmarca en el ámbito del aprendizaje de 

lenguas extranjeras, un campo en plena expansión y con una demanda que 

aumenta progresivamente, de manera reglada y no reglada. Se ha detectado 

un vacío de información sobre las creencias y usos del profesorado de este 
                                                 
1 Obra cuyo título original es Maus: A Survivor's Tale. Muestra las experiencias de un judío 

polaco  superviviente al Holocausto, para ello caracteriza a los judíos como ratones, a los 
alemanes como gatos y a los polacos no judíos como cerdos. La obra se encuentra entre 
dos líneas de tiempo, presente y pasado. Ha sido traducida a más de 20 idiomas y ha 
recibido numerosos premios y nominaciones, incluido el prestigioso Pulitzer en 1992. 

2 Premio convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
España, que tiene por objeto distinguir la obra de autores españoles, escrita en cualquiera 
de las lenguas españolas. 

3 Su primera edición data del año 1972. 
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campo respecto al uso del cómic como herramienta pedagógica y didáctica, así 

como una escasa e irregular presencia de este medio en los manuales de 

lenguas extranjeras. Por este motivo, el objetivo principal del trabajo es 

destacar la versatilidad del cómic como herramienta pedagógica, descubrir las 

creencias y su uso por parte de los docentes, poner de relieve sus posibles 

aplicaciones didácticas en el aula de lenguas extranjeras y analizar su 

presencia en los manuales más utilizados desde tres realidades lingüísticas 

diferentes: español, francés e inglés. 

 

 Este trabajo constará de los siguientes capítulos: en primer lugar, se 

trata el medio narrativo en sí mismo a través de una aproximación 

terminológica y su lenguaje. Tras ello, se explica la idoneidad de este recurso 

didáctico en el aula de lenguas extranjeras, así como la exposición de los 

resultados de una investigación llevada a cabo a través del correo electrónico y 

redes sociales sobre las creencias y el uso que hacen del cómic los docentes. 

Posteriormente se analizarán los manuales de los tres idiomas antes 

mencionados. Por último, para finalizar este trabajo, se presentarán tres 

propuestas didácticas siguiendo las directrices del presente trabajo y las 

conclusiones. 
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2. EL MEDIO NARRATIVO DEL CÓMIC 

«Los cómics están apareciendo en las librerías  

como novelas y en los museos como arte» 

Chris Ware 

 

 Existe cierta polémica sobre lo que se considera el más antiguo 

antecedente del cómic. Muchos son los que apuntan a Egipto y creen que los 

jeroglíficos y los dibujos son su antecedente más primitivo. Algunos otros creen 

que su origen puede remontarse a Las Cantigas de Santa María de Alfonso X 

El Sabio. En cambio, existe un acuerdo casi unánime sobre el cómic, tal y 

como lo conocemos actualmente, The Yellow Kid4 en 1895. Décadas más 

tarde, este medio narrativo se convirtió en un producto independiente de la 

prensa gracias a W. R. Hearst, que fundó su primera agencia de distribución. 

Tras la Gran Depresión, comenzó a aparecer un cómic más elegante y más 

realista, por ejemplo, Tarzán de Burne Hogarth, Príncipe Valiente de Harold 

Foster o Tintín de Hergé. También fue esta la época del surgimiento de los 

superhéroes, Superman, Batman, Capitán América... Actualmente es un medio 

en el que convive una amplia variedad de estilos y su público se caracteriza por 

la heterogeneidad. 

 

 Antes de comenzar a profundizar en este trabajo hemos de aclarar qué 

es un cómic y delimitar el significado de este medio narrativo. Muchos son los 

teóricos y expertos que han definido el concepto de cómic sin llegar a un 

acuerdo. Aquí enumeramos las más significativas. 

 

 Milagros Arizmendi (1975:7) precisa sobre el cómic: «Es una expresión 

figurativa, una narrativa en imágenes que logra una perfecta compenetración (e 

interrelación) de palabra y dibujo gracias, fundamentalmente, a dos 

                                                 
4 Tira de prensa estadounidense, cuyo autor fue Richard F. Outcault y que apareció 

simultáneamente en los diarios New York World y New York Journal. 
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convenciones: la viñeta (que distingue la continuidad del relato en el tiempo y 

en el espacio) y el globo (que encierra el texto y delimita al protagonista). 

 

 Manuel Fernández y Óscar Díaz (1990:15) lo definen como: «Una forma 

de expresión, a menudo un medio de comunicación de masas, que integra 

imágenes secuenciadas dibujadas, textos y unos códigos o recursos 

específicos. Su finalidad es persuadir entreteniendo». 

 

 Por su parte, Roman Gubern (1972:107) considera que el cómic es una: 

«Estructura narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas, en 

los cuales pueden integrarse elementos de escritura fonética». 

 

 En cambio, Elisabeth K. Baur (1978:23) habla de: «Forma narrativa cuya 

estructura no consta solo de un sistema, sino de dos: lenguaje e imagen». 

 

 La mayoría de los autores y expertos del cómic ponen de manifiesto la 

relación de este medio narrativo con otros ámbitos culturales o artísticos. A 

continuación, los más significativos: 

 

 «Por el carácter icónico-literario de su lenguaje, los comics aparecen relacionados de 

alguna manera con el teatro, la novela, la pintura, la ilustración publicitaria, la fotografía, 

el cine, la televisión y los rasgos estilísticos del mundo objetal en que viven inmersos 

sus propios creadores.» (Gubern 1972:83)  

 

 Asimismo, Will Eisner, uno de los máximos defensores del cómic como 

noveno arte, hace la siguiente consideración: 

 

 «La historieta es un medio único en su género, con estructura y personalidad propias, 

que puede tratar cualquier tema, por intrincado que sea.» (Eisner 1996:5)  

 

También, Luis Miguel Artabe lo define como: 
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«Estructura narrativa formada por dibujo y texto, encerrados en bloques llamados 

viñetas, y que utilizan para la comunicación del mensaje un lenguaje iconográfico 

característico.» (Artabe, L.M. 2002:8) 

 

 Por lo tanto, nosotros definimos el cómic como: «Una estructura 

narrativa secuenciada que combina elementos verbales e icónicos con una 

relación entre sí, y debido a sus características, la mayoría compartidas con 

otros ámbitos culturales y artísticos, podemos considerarlo un medio de 

narración independiente». 

 

2.1. Aproximación terminológica 

 

 Existe una abundante variedad de términos utilizados para la 

denominación de la narración gráfica; algunas denominaciones poseen 

aspectos connotativos, otras se deben a un aspecto diacrónico y, en otras 

ocasiones, a un aspecto diatópico. 

 

 TEBEO: Su uso en España tiene origen en la publicación de 

periodicidad semanal TBO5 destinada al público infantil. A partir de su 

difusión, todos los lectores comenzaron a llamar a cualquier 

narración gráfica «tebeo». Asimismo, la Real Academia Española 

presenta dos acepciones: «Revista infantil de historietas cuyo asunto 

se desarrolla en series de dibujo» y «Sección de un periódico en la 

cual se publican historietas gráficas de esta clase». Por lo tanto, el 

uso de este término queda más restringido a este tipo de narrativa 

infantil. 

 

                                                 
5   Apareció en 1917 y se mantuvo en el mercado editorial hasta 1998. 
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 HISTORIETA: Esta denominación es la más utilizada en 

Hispanoamérica. Este término deriva del sustantivo historia con el 

sufijo -eta que según la Real Academia Española se utiliza para 

«formar diminutivos, despectivos u otras palabras de valor afectivo, a 

veces de manera no muy explícita, a partir de adjetivos y sustantivos. 

Las acepciones de la Real Academia Española son: «Fábula, cuento 

o relación breve de aventura o suceso de poca importancia» y «Serie 

de dibujos que constituye un relato cómico, dramático, fantástico, 

policiaco, de aventuras, etc., con texto o sin él. Puede ser una simple 

tira en la prensa, una página completa o un libro». 

 

 BANDE DESSINÉE o BD: Esta es la denominación utilizada en los 

países francófonos, que viene a decir «tira dibujada». 

 

 MANGA: Este término se utiliza para denominar al conjunto de 

géneros de este medio narrativo en Japón. Asimismo, se utiliza en el 

resto del mundo para designar las obras publicadas en ese país. 

 

 FUMETTO: Es el término más utilizado en italiano, cuyo origen se 

encuentra en la similitud con los bocadillos o globos de diálogo. 

 

 CÓMIC: A pesar de su carácter meramente humorístico en sus 

inicios, actualmente engloba a todos los géneros. Es un anglicismo 

asentado que la Real Academia Española define como: «Serie o 

secuencia de viñetas con desarrollo narrativo» y «Libro o revista que 

contiene estas viñetas». 

 

 TIRA CÓMICA: Es la adaptación de la voz inglesa comic strip. 

Únicamente designa al género humorístico dentro de este medio 
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narrativo de publicación periodística, a pesar de que la Real 

Academia Española lo considera un sinónimo de «historieta». 

 

 NARRACIÓN GRÁFICA: Entendemos narración como el hecho de 

contar una historia o unos acontecimientos en un periodo de tiempo 

determinado. Este término nos parece adecuado ya que se 

manifiesta el carácter diacrónico y su lenguaje visual. 

 

 NOVELA GRÁFICA: Se utiliza normalmente para designar a las 

historietas designadas a adultos. Muchos autores creen que con este 

término se le asigna prestigio a este medio narrativo. El término 

«novela» designa un género literario, por lo tanto, esta denominación 

se incluye en el ámbito literario y no se reconoce como medio 

narrativo y artístico independiente. 

 

 Cabe decir que hemos encontrado la denominación «muñequito» y 

«monito» utilizadas en Cuba y México, respectivamente. 

 

 En este trabajo se utilizarán los términos «narración gráfica» por ser el 

que abarca todo el espectro de este medio narrativo, y «cómic» debido a su 

importante imposición y popularidad. 

 

2.2. El lenguaje del cómic 

 

 Daniele Barbieri (1993) habla de la existencia de varios lenguajes dentro 

de la narración gráfica, distinguiendo: 

1. Lenguajes de imagen (ilustración, caricatura, pintura, fotografía y 

gráfica) 

2. Lenguajes de temporalidad (narrativa, música y poesía) 
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3. Lenguajes de imagen y temporalidad (teatro, cine y cine de 

animación) 

 

 Por su parte, Mauro Rollán Méndez y Eladio Sastre Zarzuela (1986:29) 

distinguen dos tipos de lenguajes: el lenguaje icónico (visual) y el lenguaje 

verbal. En cambio, Manuel Fernández y Óscar Díaz (1990) creen que el cómic 

está formado por varios componentes: 

1. Componentes icónicos: Aquí se incluyen elementos visuales como: 

 La viñeta: su tamaño y su forma condicionan su valor expresivo. 

 Los planos: el autor incorpora su visión subjetiva, pueden ser6: 

-Gran plano general (GPG) 

-Plano general (PG) 

-Plano de conjunto o entero (PC o PE) 

-Plano americano (PA) 

-Plano medio (PM) 

-Primer plano (PP) 

-Plano detalle (PD) 

 Los puntos de vista: el autor puede elegir entre picado, normal o 

contrapicado. 

 Los estereotipos de los personajes: héroes, borrachos, ladrones, 

millonarios, sabios... Cada tipo de personaje o su estado de ánimo tiene 

unos elementos universales característicos. 

 Los símbolos cinéticos: las líneas cinéticas para sugerir movimiento, las 

nubes de polvo, la descomposición de la figura en contornos múltiples o 

en instantáneas, etc. 

 Las metáforas visualizadas: una bombilla encendida para sugerir 

movimiento, corazones alrededor de los enamorados, signos de 

admiración para expresar asombro... 

 El color y la luz. 

                                                 
6 Se trata de la misma tipología utilizada en el ámbito cinematográfico. 
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2. Componentes literarios: 

 La cartela, didascalia o cartucho: recurso que se utiliza para introducir un 

texto aclaratorio, explicar el dibujo de una viñeta, facilitar la continuidad 

de la historia o insertar comentarios.  

 Los globos o bocadillos: delimitan una zona de la viñeta donde aparece 

un texto que expresa el diálogo o el pensamiento del personaje. 

Formado por un rabillo y un cuerpo, puede variar en su forma 

atendiendo así a un código expresivo: líneas quebradas, contorno 

ondulado, líneas temblorosas o interrumpidas... 

 El texto: la tipografía, el tamaño de las letras y su disposición también se 

usan como recursos expresivos. 

 Las onomatopeyas: la representación de los sonidos no verbales pueden 

situarse fuera o dentro de la viñeta, normalmente se aplican los mismos 

recursos expresivos que en el texto. 

 

3. Componentes narrativos: Para narrar una historia se utilizan diferentes 

elementos y recursos en la organización de las viñetas de un cómic, muy 

similares al montaje cinematográfico. 

 El plano-contraplano: se alternan primeros planos. 

 El zoom: el acercamiento o el alejamiento a o un objeto o personaje. 

 El raccord: cuando un dibujo comienza en una viñeta y termina en otra. 

 Los saltos en el tiempo a través de la elipsis (a través del fundido o el  

encadenado), el flash-back o el flash-forward. 

 

2.3. El cómic como recurso didáctico en el aula de lenguas 

extranjeras 

 

 El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las lenguas 

(2002:93) incluye las «tiras cómicas» dentro de los tipos de texto que los 
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usuarios o aprendientes reciben, producen o intercambian. De igual manera, el 

Plan Curricular del Instituto Cervantes,7 en el inventario de géneros discursivos 

y productos textuales, establece los cómics y las tiras cómicas como géneros 

de transmisión escrita para los niveles B1, B2, C1 y C2. 

 

2.3.1. ¿Por qué? 

 

 Como exponen Mauro Rollán Méndez y Eladio Sastre Zarzuela 

(1986:11): «La enseñanza actual ha convertido a la cámara fotográfica, vídeo, 

calculadora, programador... en instrumentos didácticos tan aprovechables 

como el lápiz o la goma de borrar. El cómic es un vehículo didáctico que se 

sitúa con ventaja entre la enseñanza puramente verbalista, afortunadamente 

superada, y la exclusivamente icónica, con carencias difíciles de superar, 

tomando ambas sus virtudes expresivas para obtener una equilibrada síntesis». 

Asimismo exaltan el valor de «la polivalencia de sus componentes» ya que, 

como se ha expuesto anteriormente, el cómic posee características de otros 

campos o ámbitos artísticos. 

 

Esquema extraído de El cómic en la escuela. Aplicaciones didácticas  

(1986), de Mauro Rollán Méndez y Eladio Sastre Zarzuela. 

                                                 
7 En este trabajo fin de máster se utiliza como documento básico, además del Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas del Consejo de Europa, el Plan Curricular del 
Instituto Cervantes, obra de referencia de primer orden en la enseñanza de español como 
lengua extranjera. Las restantes lenguas de trabajo, inglés y francés, carecen de homólogas 
obras curriculares. 



El cómic como recurso didáctico en el aula de lenguas extranjeras 
Isabel García Martínez 

 13 

 

 Brines Gandía (2012) cree en la gran potencialidad de este recurso 

didáctico, y presenta las siguientes ventajas: 

 Constituye un material breve, rico lingüísticamente, con sintaxis 

sencilla y muy accesible para cualquier tipo de lector. 

 Trata de temas actuales y otros que no lo son, pero que guardan 

entre ellos cierta vigencia y son fácilmente tratables en el ámbito de 

la clase. 

 Posee un soporte gráfico, que permite la lectura del mensaje gestual, 

de movimiento, de la imagen, etc. 

 Facilita el desarrollo de diversas capacidades: comprensión, 

interpretación, síntesis, sentido temporal y espacial, indagación... 

 Dota a la clase de un ambiente ameno. 

 Motiva a los alumnos8 por su fácil lectura y el humor. 

 

A su vez, Manuel Barrero (2002) cree que el cómic puede ser útil para9: 

 Fomentar la capacidad de abstracción e imaginación. 

 Generar hábitos de lectura siguiendo el orden occidental. 

 Fomentar la capacidad compositiva. 

 Incentivar la imaginación abstracta. 

 Adquisición de conocimientos como voz en off, plano fuera de 

campo, perspectiva... 

 Fomento de la lectura, que no antesala o sustitución de la literatura. 

 Posibilitar el interés por las diferentes grafías y tipografías, juegos 

con textos, etc. 

 Conocer el manejo de la luz y del color, así como de los espacios. 

                                                 
8 A lo largo de este trabajo se empleará el término genérico alumnos para referirse a alumnos 

y alumnas con el fin de evitar la repetición constante. 
9 Considerando que este autor propone la existencia de dos posibles formas de utilización: 1. 

generando un análisis teórico/práctico de los tebeos; 2. generando un trabajo práctico y 
creativo. 
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 Entender diferentes modelos narrativos. 

 Diferencia la narración audiovisual de la grafovisual. 

 

 A estas ventajas y virtudes del uso del cómic en el aula añadiríamos las 

siguientes: 

 Se pueden trabajar diferentes contenidos: fonético-fonológicos, 

lingüísticos o gramaticales, léxico-semánticos, funcionales y 

comunicativos, culturales o estratégicos. 

 Es posible trabajar las cinco destrezas: comprensión auditiva, 

comprensión de lectura, interacción oral, expresión oral y expresión 

escrita. 

 Como recomienda el MCER, es un material auténtico, no manipulado 

ni adaptado. 

 Es un recurso dinamizador, comunicativo y familiar para el alumnado. 

 Las nuevas tecnologías permiten su producción de una manera 

atractiva, sencilla y rápida. 

 Favorece el trabajo cooperativo. 

 Su componente lúdico favorece el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través del juego. 

 Resulta atractivo para el alumnado joven. 

 

 Son muchos los partidarios del uso del cómic en el aula de lenguas 

extranjeras. Por ejemplo, Jorge Catalá Carrasco (2007) expone que «para un 

estudiante norteamericano10 de unos 20 años que llega a España con un 

conocimiento previo bastante limitado de la historia y la cultura españolas, el 

cómic es una forma atractiva, motivadora y asequible para adentrarse en la 

                                                 
10 En este caso hablamos de la enseñanza de español como lengua extranjera pero es válido 

para otras lenguas como, en este caso, francés e inglés. También trata de un ejemplo de 
adquisición de lengua en inmersión, pero puede extrapolarse a otros contextos. 
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realidad del país». Asimismo, este autor cita la idoneidad de llevar este medio 

al aula: 

 

«La viñeta tiene unas características que no tienen los otros medios y que nos resultan 

muy útiles en una clase dominada por un tiempo limitado: condensación, rapidez de 

lectura y atractivo visual.» (Jorge Catalá Carrasco, 2007) 

 

 El cómic, que cuenta con elementos icónicos y elementos verbales, se 

puede utilizar como un recurso para adquirir léxico de manera inductiva, pues 

los aprendientes además del contexto poseen en cada viñeta una situación 

ubicada en un espacio y en un tiempo preciso, lo que facilita su comprensión. 

 

 Por su parte, Villarrubia Zúñiga (2009) afirma que «en muchas ocasiones 

los estudiantes se refieren a los cómics de sus países de origen y lo que en 

ellos se transmite de su cultura, con lo que el estudiante adopta su papel de 

mediador intercultural», lo que favorece la competencia intercultural del 

alumnado. 

 

 Asimismo, este recurso fomenta el aprendizaje significativo, ya que su 

carácter visual facilita cumplir con las categorías de la taxonomía revisada de 

Anderson y Krathwohl (2001): remember, understand, apply, analyze, evaluate 

y create. 

 

Además, el cómic posee en sí mismo una importancia relevante como 

referente cultural. En cada cultura o sociedad el cómic cobra un nivel de 

protagonismo diferente: la bande dessinée (BD) en los países francófonos goza 

de gran reconocimiento11 y existen múltiples tipos, en cambio el cómic 

                                                 
11 Existen instituciones como el Centre d'Etude des Littératures d'Expression Graphique 

(CELEG) o el Centre National de la Bande Dessinée et de l'Image (CNBDI) y convenciones 
o festivales como el Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême o la 
Convention de la BD de París. 
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británico, en general, no es exitoso12, y el americano queda casi reducido al 

cómic de superhéroes o alternativo, la sociedad angloparlante no le otorga 

tanto prestigio. En el caso hispanohablante, el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes en su inventario de referentes culturales presenta «el humor en las 

páginas de los periódicos de ámbito nacional» en su fase de consolidación, es 

decir, también es necesario facilitar al alumnado contenidos sobre los autores 

más representativos de este ámbito: Forges, Mingote, Peridis, Quino...  

 

 A pesar de la idoneidad del cómic como recurso pedagógico, el 

profesorado debe conocer las necesidades de su alumnado y su contexto de 

enseñanza, establecer unos objetivos y unos contenidos adecuados, así como 

una metodología que favorezca el aprendizaje y una evaluación en 

consonancia con la dinámica del aula. 

 

2.3.2. Creencias y uso del cómic por parte de los 

docentes 

 

 Este estudio sobre las creencias y el uso del cómic por parte de los 

docentes de lenguas extranjeras se ha realizado a través de una investigación 

con un paradigma cuantitativo, pues el objetivo final es la recogida de datos 

para establecer conclusiones que puedan ser generalizadas a una muestra de 

profesorado más amplia. La recogida de información se ha llevado a cabo a 

través de un cuestionario13 virtual con preguntas cerradas de multi-respuesta14, 

cuidadosamente preparadas y formuladas. Esta herramienta ha sido creada en 

la aplicación Google Drive y distribuida a través del correo electrónico (a 

profesores de secundaria y asociaciones como TESOL-SPAIN) y redes 

                                                 
12 Hay autores que gozan de éxito como consecuencia de su influencia americana, este es el 

caso de Alan Moore o Neil Gaiman. 
13 El cuestionario se puede consultar en el anexo 1 de este trabajo fin de máster. 
14 El cuestionario consta de 12 preguntas multi-respuesta cerradas, excepto las preguntas 6, 9, 

10 y 12 que poseen la opción «otra» para que los sujetos puedan expresar sus propias 
respuestas dada la multiplicidad y subjetividad de las respuestas posibles. 
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sociales como Linkedin y Facebook. Se han abierto debates en grupo y se ha 

propuesto el cuestionario en grupos como «EducaSPAIN (Red ELE)», 

«ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA», «Español 

Lengua Segunda», «FLE Français Langue Étrangère», «Instituto Cervantes», 

«Profesores de Secundaria» o «Profesores de francés». Esta forma de 

recogida de datos creemos que es más transparente y más real que las 

convencionales, por ejemplo, el envío a los compañeros de centros de 

enseñanzas o sujetos conocidos. En el caso de profesores de español nos 

consta que este cuestionario ha sido completado por profesores que ejercen 

docencia en el extranjero. 

 

 El cuestionario ha sido completado por una muestra15 de 81 docentes de 

lenguas extranjeras: 30 de inglés, 4 de francés y 47 de español. El 49% de 

ellos posee una experiencia docente superior a 5 años, el 30% posee una 

experiencia inferior a un año y el resto se encuentran en una situación 

intermedia. La mayoría de la muestra ejerce su actividad profesional en aulas 

de más de 20 estudiantes en educación secundaria, tanto en España como en 

el extranjero. El 56% de los docentes imparte clase en instituciones públicas, 

mientras que el 36% lo hace en privadas. 

 

 En cuanto a la tipología de materiales que utilizan, el material de 

elaboración propia gana protagonismo, 24% de los docentes lo prefieren, 

seguido del libro de texto con un 20% y las canciones (18%). Solo el 9% de 

profesores prefiere utilizar los cómics en sus clases. 

 

 El 77% de los docentes cree que consigue un nivel de motivación 

satisfactorio en sus alumnos, mientras que ninguno piensa que logra una 

motivación muy insuficiente o insuficiente. 

 

                                                 
15 En el anexo 2 de este trabajo se puede consultar el resultado de este cuestionario. 
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 Por una parte, el 41% de los docentes cree que el cómic puede ayudar 

mucho al estudiante en la adquisición de una lengua, también se debe resaltar 

que nadie opina que el cómic es inservible. Hay bastante variedad de 

respuestas en cuanto a las ventajas de este recurso: su carácter lúdico y 

ameno (22%), aumenta la motivación del alumnado (17%), facilita la 

comprensión lectora (16%), facilita la adquisición del componente cultural 

(14%), fomenta la lectura (14%) y ayuda al desarrollo de la creatividad e 

imaginación (12%). También se han recogido respuestas como: facilita la 

retención de elementos gramaticales, léxicos y culturales, aprendizaje de léxico 

o aprendizaje de los tiempos verbales. 

 

 Por otra parte, el 35% de docentes reconoce no utilizar nunca este 

recurso, mientras que el 21% lo hace trimestralmente. La razón principal de no 

introducir este material en el aula es el desconocimiento, ya que el 41% de 

ellos afirman que nunca lo habían pensado. Aquellos que trabajan con este 

medio narrativo en el aula lo hacen en su mayoría con materiales extraídos del 

libro de texto (53%) mientras que el 39% usan publicaciones reales. 
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3. ANÁLISIS DE MANUALES 

 

 Se entiende por manuales, siguiendo a Mª del Carmen Fernández 

López: 

«Los instrumentos de trabajo (en el aula o fuera de ella para el caso de los audidactas) 

que se detienen en la presentación de todos los aspectos relacionados con la 

adquisición de una lengua: aspectos fonéticos y fonológicos, gramaticales, léxicos, las 

distintas situaciones comunicativas en las que puede producirse el intercambio 

comunicativo y sus peculiaridades, y por tanto las diferentes destrezas o habilidades 

lingüísticas; y todo ello atendiendo a los diferentes niveles del proceso de aprendizaje 

de una lengua.» (Fernández López, M. C., 2004:724) 

 

 Este análisis de manuales desde tres perspectivas lingüísticas 

diferentes, español, francés e inglés, se ha llevado a cabo en un nivel B1 que, 

como ya se ha mencionando anteriormente, es el nivel en el que el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes y el MCER recomienda su introducción en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Para este fin se ha 

elaborado un guión común para todas las obras consultadas. 

 

Título:  

Autor/es:  

Editorial y año de publicación:  

Número de páginas: 

Material complementario: 

Destinatarios: 

Nivel:  

Objetivos: 

Destrezas que se trabajan: 

Metodología: 

Orientación inductiva/deductiva: 
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Organización del material: 

Presencia de cómic: 

 -Destreza que se trabaja: 

 -Papel que desempeña el cómic: 

 -Tipo de material: [Creado para este fin o material real] 

 -Contenidos que se trabajan: [fonético-fonológicos / lingüísticos o 

gramaticales / léxico-semánticos / funcionales y comunicativos / culturales / 

estratégicos] 

 

3.1.  Manuales de español 

 

 El análisis de los manuales16 de español como lengua extranjera se ha 

realizado con tres manuales17 diferentes de nivel B1, Prisma Progresa, Nuevo 

Avance 3 y ELExprés. Los dos primeros están destinados a jóvenes y adultos, 

mientras que el último solo está dedicado a un público adulto que requiere un 

curso intensivo. 

 

El método Prisma Progresa (2003) se caracteriza por la integración de 

destrezas y por su enfoque ecléctico, aunando diferentes tendencias 

metodológicas desde una perspectiva comunicativa. A lo largo de sus 160 

páginas se han contabilizado 5 actividades con la presencia de cómic. En su 

mayoría, se usa este recurso para trabajar la comprensión escrita, aunque 

también hay un caso de expresión oral. Asimismo, hay que decir que en todos 

los casos se trata de materiales creados para este fin pedagógico. En algunos 

casos se presentan viñetas aisladas, sin interacción entre ellas, para trabajar 

fórmulas o funciones comunicativas. En otros casos, el cómic se propone como 

pretexto para presentar o trabajar contenidos léxicos, o la expresión oral con 

funciones comunicativas. 

                                                 
16 En el anexo 3 de este trabajo se puede consultar este análisis de manuales completo. 
17 También se han consultado otros manuales que carecían de este recurso, por ejemplo, 

Gente. 
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 El segundo manual, Nuevo Avance 3 (2010), al igual que el anterior, se 

caracteriza por la integración de destrezas y por su enfoque ecléctico, 

integrando lo positivo de diferentes enfoques metodológicos. Se han 

constatado 3 actividades en las que el cómic se usa como recurso pedagógico. 

En todas ellas, material real. En la primera se trabaja la expresión escrita, a 

pesar de ser un cómic mudo (Quino) que se usa para que el estudiante prediga 

la viñeta final y trabaje una función comunicativa. En la segunda se trabajan 3 

destrezas: comprensión escrita, expresión e interacción oral, el cómic (Pérez 

Navarro y Sempere) se usa como una actividad de comprensión lectora para 

concluir con un debate. En cambio, en la tercera actividad se trabaja la 

expresión oral, la viñeta (Ricardo y Nacho) sirve como pretexto para predecir 

una historia. 

 

 Por último, el libro destinado a cursos intensivos ELExprés (2008), usa 

una metodología por tareas basadas en un aprendizaje centrado en la acción. 

En él se ha observado una actividad que utiliza material real (Maitena) para 

trabajar la comprensión escrita y la expresión e interacción oral, sirviendo el 

cómic de pretexto para trabajar una función comunicativa. 

 

 En definitiva, el conjunto de manuales tienen actividades con este medio 

narrativo en las que predominan el material real y su uso como pretexto para 

trabajar funciones comunicativas o contenidos léxicos. 

 

3.2. Manuales de francés 

 

 El análisis de los manuales18 de francés como lengua extranjera se ha 

realizado con tres manuales19 diferentes de nivel B1, Francés 4, Bien sûr! 4 y 

                                                 
18 En el anexo 4 de este trabajo se puede consultar este análisis de manuales completo. 
19 También se han consultado otros manuales que carecían de este recurso, por ejemplo, 

Avenir 1. 
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Panorama Plus 3. Los dos primeros están destinados a jóvenes de Educación 

Secundaria, mientras que el último también incluye a adultos. 

 

El libro de texto Francés 4 (2002) presenta una metodología 

comunicativa y propone el trabajo de las destrezas de comprensión (escrita y 

oral) y expresión e interacción oral en el libro del alumno, y concentra la 

expresión escrita íntegramente en el cuaderno de actividades. En lo referente a 

la presencia de cómic como recurso didáctico, se han contabilidad 5 

actividades y una actividad presente en todas las unidades. En su mayoría se 

utiliza material real, excepto para el recurso que se repite asiduamente. En 

general, destaca el uso del cómic como pretexto para trabajar funciones 

comunicativas o contenidos léxicos, a través de la comprensión escrita y la 

expresión oral. 

 

 Por su parte, el manual Bien sûr! 4 (2002) se caracteriza por la 

integración de destrezas y una metodología comunicativa en la que el 

alumnado debe participar activamente en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. En cada una de las 6 unidades que componen el libro hay una 

actividad que cuenta con la presencia de un cómic creado para este fin. Este se 

utiliza como un texto escrito, se parte de un audio que reproduce el cómic y se 

proponen actividades de comprensión (preguntas y verdadero/faso, 

generalmente), así se trabaja la comprensión oral y la expresión escrita. 

 

 Por último, el método Panorama Plus 3 (2001) presenta una metodología 

comunicativa e integración de destrezas. A lo largo de sus 159 páginas se 

contabilizan 2 actividades con presencia de cómic, aunque este recurso 

también se utiliza como ilustración. Una de las actividades, cuya muestra de 

este medio narrativo es material real, propone su uso como texto para trabajar 

la comprensión lectora y tras ello reflexionar para expresar oralmente las 

conclusiones. En cambio, la otra actividad cuenta con un cómic creado para 
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este fin, que desarrolla la función de ilustrar el inicio de una historia para 

después trabajar la comparación entre el texto y el cómic. 

 

 En general, alternan materiales creados para este fin y reales y, en la 

mayoría de los casos, se utilizan como textos de comprensión escrita para 

después trabajar la expresión oral a través de debates, aunque también se 

proponen actividades de comprensión oral y de léxico. 

 

3.3. Manuales de inglés 

 

 El análisis de los manuales20 de inglés como lengua extranjera se ha 

realizado con tres manuales21 diferentes de nivel B1, Inside Out Intermediate, 

Round-up 5 y New English File Intermediate, todos ellos destinados a un 

público joven o adulto. 

 

El primer manual analizado, Inside Out Intermediate (2000), presenta 

una metodología comunicativa e integración de destrezas. A lo largo de de sus 

16 unidades solo se han encontrado viñetas ilustrativas de contenidos 

gramaticales o de actividades. 

 

 El segundo método, Round-Up 5 (2003), ha sido elaborado con el 

principio de que cada estructura primero debe ser escuchada, luego practicada 

oralmente y después de manera escrita. A lo largo de sus 209 páginas se 

trabaja la expresión escrita, la comprensión escrita y la expresión oral y se han 

contabilizado 5 actividades con presencia de cómic, a pesar de que este 

recurso se usa en muchas ocasiones para ilustrar contenidos gramaticales. En 

todos los casos se trata de material creado para este fin y se utiliza en para 

                                                 
20 En el anexo 5 de este trabajo se puede consultar este análisis de manuales completo. 
21 También se han consultado otros manuales que carecían de este recurso, por ejemplo, 

Cambridge English Skills Real Writing 3, Objective PET y New Headway Intermediate. 
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ilustrar el significado y poner en contexto o proponer situaciones al estudiante, 

y así trabajar contenidos lingüísticos o gramaticales. 

 

 Por su parte, el libro de texto New English File Intermediate (2006) se 

caracteriza por la metodología comunicativa y su integración de destrezas. A lo 

largo de él se han observado 2 actividades con el cómic como recurso 

didáctico, en ambos casos se trata de materiales creados para este fin. En una 

actividad se propone un texto que narra una situación, tras ello el estudiante 

debe completar el diálogo en los bocadillos y después transformarlo a estilo 

indirecto. En la otra actividad se presentan viñetas que no tienen relación entre 

sí, a pesar de aparecer la misma protagonista, cuyo objetivo principal es el 

trabajo de un contenido gramatical. 

 

 Todas las viñetas o cómics que se han encontrado en los manuales de 

inglés han sido creados para este fin editorial, y en su mayoría poseen una 

función ilustrativa. 

 

3.4. Comparación de manuales 

 

Tras el análisis de los manuales de las tres lenguas mencionadas se 

puede constatar que los manuales de francés como lengua extranjera poseen 

un mayor número de actividades con material real, probablemente debido a la 

importancia del cómic en la cultura francófona. Por el contrario, en el caso de 

los manuales ingleses, decir que ha sido la lengua con la que más dificultades 

nos hemos encontrado a la hora de encontrar manuales en los que estuviese 

presente este recurso. Aún así se ha observado que a pesar de su presencia, 

mayoritariamente cumple una función ilustrativa, todos los ejemplos 

encontrados han sido creados para este fin pedagógico. Este hecho coincide 

con la escasa tradición que existe en el Reino Unido hacia el noveno arte. En la 
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posición intermedia se encuentran los manuales de español, con una amplia 

presencia de material real. 

 

 Por lo tanto, se puede afirmar que los manuales de francés, inglés y 

español como lenguas extranjeras reflejan fielmente la cultura de la lengua que 

se pretende adquirir. Es decir, cuanta mayor importancia tenga el cómic en una 

cultura, mayor será su presencia en los manuales de esa determinada lengua. 
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4. PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

 Estas propuestas didácticas22 se engloban dentro de una enseñanza 

comunicativa. Se encuentran destinadas a un alumnado predominantemente 

formado por jóvenes pretendiendo llegar a un nivel B123 en el caso de la lengua 

francesa e inglesa, es decir, correspondería aproximadamente a un nivel de 2º 

de Bachillerato. En cambio, el alumnado de español serían jóvenes y adultos 

de enseñanza para adultos o Escuela Oficial de Idiomas con un nivel B1, es 

decir, 1º de nivel Intermedio. En este marco se concibe al profesor24 con los 

siguientes roles, como indican Breen y Candlin (1980): 

 Facilitador del proceso de comunicación entre todos los participantes en 

el aula (alumnos y profesor, alumnos entre sí, alumnos y materiales). 

 Organizador de recursos y fuente de recursos. 

 Moderador de las actividades del aula. 

 Analista de necesidades. 

 

 A su vez, el alumnado se convierte en el elemento principal del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo así su formación integral y 

reconociendo que existen diferentes estilos de aprendizaje y una gran 

diversidad de alumnado. Siempre fomentando una enseñanza comprensiva, 

integradora, respetuosa, cooperativa y colaborativa. 

 

                                                 
22 Sería muy interesante llevar al aula estas actividades para descubrir la concepción del 

cómic del alumnado y comprobar su efectividad. Como autora no he tenido la oportunidad 
de poner estas actividades en práctica. 

23 Creemos que este nivel es el adecuado para comenzar con este tipo de material, con 
niveles inferiores es probable que haya dificultades e incapacidades para la comprensión del 
material, lo que provocaría una disminución de la motivación del alumnado e, incluso 
bloqueo ante el aprendizaje de esta lengua. Como se ha mencionado anteriormente, el 
MCER y el Plan Curricular del Instituto Cervantes también recomienda su uso a partir de 
este nivel. 

24 A lo largo de este trabajo se empleará el término genérico profesor para referirse al 
masculino y al femenino. 
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 Para su elaboración se ha seguido a Vázquez (2000:54) que explica las 

propiedades que ha de tener un ejercicio, actividad o tarea, para que sea 

comunicativa: 

 Interacción: como mínimo deben intervenir dos personas. 

 Explicación: debe quedar claro quién habla con quién y para qué. 

 Vacío de información (o de opinión): la respuesta que se desea obtener 

no debe ser conocida, sino inesperada, y contener un mínimo de 

novedad para el interlocutor. 

 Predicción nula: no hay una sola respuesta. 

 

Además de las que las propuestas que a continuación se presentan, 

existe una amplia variedad de actividades que se puede incorporar al aula de 

lenguas extranjeras. Jesús Ángel González López (1996) propone: 

 Proyección parcial en transparencias: descripción, escenificación, 

anticipación. 

 Suprimir textos en el bocadillo: completos o parcialmente. 

 Describir y ordenar viñetas: una historia o dos historias mezcladas. 

 Adivinar el final. 

 Role-plays. 

 Introducción de tema a debate. 

 Encontrar un título. 

 Contar la historia (estilo indirecto) 

 Grabación en vídeo con preguntas de comprensión. 

 Lectura fuera de clase con ejercicios de comprensión y de gramática. 

 

Asimismo, se podría añadir:  

 Proponer viñetas de actualidad y desarrollar así el pensamiento crítico 

del alumnado. De igual manera, el alumnado puede aportar viñetas 

desarrollando su competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Inventarse el principio o el final de un cómic. 
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 Cambiar los tiempos verbales y así crear un nuevo cómic. 

 

 

                                                 
26  Estas tablas se basan en el modelo de Jesús Ángel González López (2007:150). 

Actividad 125: Haciendo cómics… 

Idioma: Español. 

Nivel: B1. 

Tiempo: 3 sesiones de 55 minutos. 

Destrezas: 

-Expresión oral 

-Comprensión escrita 

-Expresión escrita 

Objetivos: 

-Activar su conocimiento previo del tema. 

-Adquirir conocimientos sobre los pintores hispanos más importantes. 

-Desarrollar su creatividad en la elaboración de un cómic. 

-Organizar información y saber hacer una presentación.  

Metodología: Esta propuesta didáctica se desarrollará en grupos e 

individualmente. La actividad de calentamiento se realizará en gran grupo, así 

se activarán los conocimientos previos. Después, la segunda actividad será 

individual, mientras que después se deberán organizar por grupos de 3 o 4 

personas y elaborar el cómic tras haber investigado sobre la biografía del 

pintor que han elegido. El docente actuará como facilitador y guía de la 

propuesta, pudiendo acudir a él en caso de dudas. Finalmente, se llevarán a 

cabo exposiciones de los cómics de cada grupo. 

Evaluación: Se evaluará al alumno durante el proceso de la propuesta a 

través de la observación. Se evaluará la capacidad de trabajo en grupo, la 

participación, el interés, la selección de información y su manera de tratarla. 

Valoración: Aún no se ha llevado al aula, por lo tanto, no se puede hacer una 

valoración sobre ella. 
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Actividad 2: Le télétravail 

Idioma: Francés. 

Nivel: B1. 

Tiempo: 1 sesión de 55 minutos. 

Destrezas:  

-Expresión oral 

-Expresión escrita 

Objetivos: 

-Activar su conocimiento previo sobre el tema. 

-Adquirir léxico sobre el teletrabajo. 

-Desarrollar la creatividad. 

-Trabajar una función comunicativa: dar consejos. 

Metodología: La propuesta didáctica se realizará en gran grupo en la 

actividad de calentamiento, de esta manera se activarán los conocimientos 

previos sobre el teletrabajo. Después, en parejas, el alumnado creará su 

propio texto en un cómic previamente vaciado. Tras ello, se mostrarán en la 

clase y se comparará con el cómic original. En la actividad siguiente se llevará 

a cabo una reflexión sobre los tipos de teletrabajo, las ventajas y los 

inconvenientes, de manera oral. Para finalizar, cada pareja elaborará un 

decálogo para aquellos trabajadores que ejercen esta modalidad laboral. 

Evaluación: Se evaluará al alumno en clase durante el proceso a través de la 

observación y a través de su participación. 

Valoración: Aún no se ha llevado al aula, por lo tanto, no se puede hacer una 

valoración sobre ella. 
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Actividad 3: Social networks 

Idioma: Inglés 

Nivel: B1. 

Tiempo: 1 sesión de 55 minutos. 

Destrezas:  

-Expresión oral 

-Expresión escrita 

-Compresión escrita 

Objetivos:  

-Activar el conocimiento previo sobre el tema. 

-Adquirir léxico de redes sociales. 

-Reflexionar sobre el uso de las redes sociales. 

-Desarrollar una actitud crítica ante las nuevas tendencias de 

comunicación. 

Metodología: Esta propuesta didáctica se desarrollará en primer lugar en gran 

grupo, con la actividad de calentamiento. El docente actuará como guía y 

facilitador. Tras ello, se realizará la lectura de las viñetas individualmente, 

aunque siempre podrán acudir al profesor para resolver problemas o 

dificultades. A continuación se procederá a hacer una serie de preguntas y 

comentarios sobre la temática propuesta. En la actividad 3, el alumnado 

trabajará en parejas, reflexionando sobre las ventajas y los inconvenientes de 

las redes sociales. Finalmente se establecerá un debate en el que el profesor 

será el moderador. 

Evaluación: Se evaluará al alumno en clase a través de la observación y a 

través de su participación. Se evaluará su capacidad crítica y reflexiva, así 

como el uso y adecuación de la lengua. 

Valoración: Aún no se ha llevado al aula, por lo tanto, no se puede hacer una 

valoración sobre ella. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo intenta modestamente rellenar un vacío de información que 

se enmarca dentro del ámbito del uso del cómic como recurso didáctico en el 

aula de lenguas extranjeras, más concretamente, en el aula de francés, 

español e inglés. Tras elaborar un marco teórico, se ha realizado una 

investigación de paradigma cuantitativo para recoger los datos y constatar que 

los docentes de lenguas extranjeras, en su mayoría con una ratio de más de 20 

alumnos por clase, creen que el uso de este recurso aumenta la motivación en 

su alumnado pero su uso aún no se ha introducido de manera general en este 

tipo de aula. Aquellos que proponen actividades con este material prefieren 

utilizar los cómics extraídos del libro de texto habitual. 

 

Asimismo se ha realizado un análisis de manuales de nivel B1 desde 

tres perspectivas lingüísticas diferentes: español, francés e inglés. Tras 

elaborar y seguir un guión común, se puede decir que predomina el uso de 

material real en los manuales de español y un uso predominante como pretexto 

para trabajar funciones comunicativas o gramaticales. En el caso de los 

manuales de francés, se alternan ambos tipos de cómic, reales y creados para 

este fin, y se utilizan como textos de comprensión escrita para trabajar después 

la expresión oral a través de debates, o proponiendo actividades de 

comprensión oral o léxico. En cambio, los cómics encontrados en los manuales 

de inglés han sido, en su mayoría, creados para este fin didáctico, y su función 

es generalmente ilustrativa. Por lo tanto, se puede afirmar que los manuales de 

francés, inglés y español como lenguas extranjeras reflejan fielmente la cultura 

de la lengua que se pretende adquirir. Es decir, cuanta mayor importancia 

tenga el cómic en una cultura, mayor será su presencia en los manuales de esa 

determinada lengua. 

 

 



El cómic como recurso didáctico en el aula de lenguas extranjeras 
Isabel García Martínez 

 32 

Por su parte, el cuarto capítulo del trabajo pone de manifiesto las 

posibles aplicaciones didácticas de este tipo de recurso, decantándonos por un 

método comunicativo. 

 

 En definitiva, se pretende fomentar el uso del cómic como una 

herramienta didáctica complementaria en el aula de lenguas extranjeras, sin 

ser este medio un fin en sí mismo. Además, resaltar que es un recurso más con 

el que cuenta el profesorado de lenguas extranjeras, quien debe saber 

combinarlo con muchos otros para conseguir así una satisfactoria motivación 

de los alumnos. El alumnado debe ser el que desempeñe el papel decisivo en 

el uso o desuso de los recursos, pues es imprescindible que el docente se 

adapte a las necesidades de los discentes para lograr un proceso de 

enseñanza-aprendizaje exitoso, fomentando las actitudes de asertividad, 

reflexión, flexibilidad, dinamismo, compromiso, empatía y comprensión. En el 

caso del alumnado adolescente, solo un profesor que conozca y comprenda su 

compleja realidad será capaz de formar íntegramente al alumnado. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

El cómic como recurso didáctico en el aula de lenguas extranjeras 

Cuestionario para profesores 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 



El cómic como recurso didáctico en el aula de lenguas extranjeras 
Isabel García Martínez 

 41 

 

 

 

 



El cómic como recurso didáctico en el aula de lenguas extranjeras 
Isabel García Martínez 

 42 

 

 

 

 

 



El cómic como recurso didáctico en el aula de lenguas extranjeras 
Isabel García Martínez 

 43 

Anexo 3 

MANUALES DE ESPAÑOL 

Título: Prisma Progresa26 

Autor/es: Equipo Prisma (Varios autores) 

Editorial y año de publicación: Editorial Edinumen, 2003. 

Número de páginas: 160. 

Material complementario: Libro del alumno, libro del profesor, libro de ejercicios, CD 

de audiciones y material digital. 

Destinatarios: Jóvenes y adultos. 

Nivel: B1. 

Objetivos: Dotar al estudiante de estrategias y conocimientos necesarios para 

desenvolverse en un ambiente hispano en el que convergen diferentes culturas a uno 

y otro lado del Atlántico.  

Destrezas que se trabajan: Integración de destrezas. 

Metodología: Enfoque ecléctico, aúna diferentes tendencias metodológicas desde una 

perspectiva comunicativa. 

Orientación inductiva/deductiva: Presentación de los contenidos de modo inductivo 

y deductivo. 

Organización del material: 12 unidades didácticas más dos de repaso. Cada una 

trabaja funciones comunicativas asociadas a contenidos gramaticales, léxicos y 

culturales. 

Presencia de cómic: Sí, 5 actividades. 

Página 42 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión escrita. 

 -Papel que desempeña el cómic: Viñetas aisladas, sin interacción entre ellas. 

Aparece como ilustración y presentación de fórmulas. 

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

 -Contenidos que se trabajan: Léxico-semánticos. 

                                                 
26 Este material, avalado por el Instituto Cervantes, es el más usado en los diferentes cursos 

de español para extranjeros desarrollados dentro y fuera de España. 
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Página 47 

 -Destreza que se trabaja: Expresión oral. 

 -Papel que desempeña el cómic: Viñetas aisladas, sin interacción entre ellas. 

Aparece como pretexto para trabajar la función comunicativa: Expresar deseos. 

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

 -Contenidos que se trabajan: Funcionales y comunicativos. 
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Página 111 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión escrita. 

 -Papel que desempeña el cómic: El cómic es el pretexto para trabajar 

posteriormente la expresión oral con la función comunicativa: Relacionar dos 

momentos en el tiempo. 

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

 -Contenidos que se trabajan: Funcionales y comunicativos. 
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Página 112 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión escrita. 

 -Papel que desempeña el cómic: Se utiliza como pretexto para presentar 

léxico. 

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

 -Contenidos que se trabajan: Léxico-semánticos. 
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Página 144 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión escrita. 

 -Papel que desempeña el cómic: El cómic es el pretexto para trabajar una 

expresión léxica.  

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

 -Contenidos que se trabajan: Léxico-semánticos. 
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Título: Nuevo Avance 3 

Autor/es: Concha Moreno, Piedad Zurita y Victoria Moreno. 

Editorial y año de publicación: SGEL, 2010. 

Número de páginas: 152. 

Material complementario: Libro del alumno, cuaderno de ejercicios, CD y guía 

didáctica. 

Destinatarios: Jóvenes y adultos. 

Nivel: B1.1. 

Objetivos: Se pretende que el estudiante deje de ser usuario dependiente y empiece 

a ser usuario independiente.  

Destrezas que se trabajan: Integración de destrezas. 

Metodología: Ecléctico, integra lo positivo de diferentes enfoques metodológicos y 

otorga mucha importancia a los materiales reales. 

Orientación inductiva/deductiva: Principalmente inductivo. 

Organización del material: Compuesto por 6 unidades, adaptadas al Plan Curricular 

del Instituto Cervantes, formadas por: pretexto, contenidos gramaticales y su práctica, 

contenidos léxicos y su práctica, y una integración de destrezas abundando los 

contenidos pragmáticos y socioculturales. 

Presencia de cómic: Sí, 3 actividades. 

 

Página 51 

 -Destreza que se trabaja: Expresión escrita. 

 -Papel que desempeña el cómic: El cómic no es un cómic al uso, es una 

secuencia de imágenes sin texto que se usa para el que estudiante prediga la viñeta 

final y trabaje la función comunicativa: contar historias. 

 -Tipo de material: Material real, cuyo autor es Quino, autor de Mafalda. 

 -Contenidos que se trabajan: Funcionales y comunicativos. 
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Página 55 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión escrita, expresión e interacción oral. 

 -Papel que desempeña el cómic: El cómic se usa como una actividad de 

comprensión lectora para concluir con un debate sobre la temática del mismo. 

 -Tipo de material: Material real, de Pérez Navarro y Sempere. 

 -Contenidos que se trabajan: Funcionales y comunicativos. 
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Página 56 

 -Destreza que se trabaja: Expresión oral. 

 -Papel que desempeña el cómic: Viñeta que se usa como pretexto para 

predecir una historia. 

 -Tipo de material: Material real, de Ricardo y Nacho. 

 -Contenidos que se trabajan: Funcionales y comunicativos. 
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Título: ELExprés 

Autor/es: Raquel Prinilla y Alicia San Mateo. 

Editorial y año de publicación: SGEL, 2008. 

Número de páginas: 192. 

Material complementario: Libro de alumno, CD, cuaderno de ejercicios y guía 

didáctica. 

Destinatarios: Adultos. 

Nivel: A1-A2-B127. 

Objetivos: Este curso intensivo de español pretende que el alumno avance de manera 

gradual y ordenada y se sienta cada vez más seguro en el uso y dominio de esta 

lengua.  

Destrezas que se trabajan: Integración de destrezas. 

Metodología: Tareas basadas en un aprendizaje centrado en la acción. 

Orientación inductiva/deductiva: Presentación de los contenidos de modo inductivo 

y deductivo. 

Organización del material: Consta de 27 unidades distribuidas del siguiente modo: 

15 primeras unidades pertenecen a A1 y A2, mientras que las restantes pertenecen a 

B1. Se trabajan funciones asociadas a contenido gramatical, léxico y cultural. 

Presencia de cómic: Sí, 1 actividad28. 

 

Página 105 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión escrita y expresión e interacción oral. 

 -Papel que desempeña el cómic: Pretexto para trabajar la función 

comunicativa: referirse a acciones pasadas anteriores a otras acciones pasadas o 

presentes. 

 -Tipo de material: Material real, cuya autora es Maitena, dibujante argentina. 

 -Contenidos que se trabajan: Funcionales y comunicativos. 

                                                 
27 El análisis de este manual se ha centrado únicamente en las últimas doce unidades, 

pertenecientes al nivel B1 del MCER. 
28 A lo largo de este manual se utiliza el recurso del cómic para ilustrar puntos gramaticales, 

probablemente los autores, diseñadores o pedagogos han elegido esta herramienta porque 
atrae visualmente al estudiante. 
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El cómic a modo de ilustración de contenidos gramaticales 
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Anexo 4 

MANUALES DE FRANCÉS 

 

Título: Francés 4 

Autor/es: Soledad G. Mouton, Jacques Tilly y Jean-Pierre Tilly. 

Editorial y año de publicación: Anaya, 2002. 

Número de páginas: 142. 

Material complementario: Libro del alumno, libro del profesor, cuaderno de 

actividades, CD. 

Destinatarios: Alumnado de Educación Secundaria. 

Nivel: B1. 

Objetivos: Pretende que el alumnado adquiera la lengua francesa con la ayuda de 

este manual, considerándose como material motivador y un recurso que favorece la 

autonomía en su aprendizaje.                                                                                                                                                                                                                                            

Destrezas que se trabajan: Comprensión escrita, comprensión oral y expresión e 

interacción oral. La expresión escrita se trabaja íntegramente en el cuaderno de 

actividades. 

Metodología: Comunicativa. 

Orientación inductiva/deductiva: Depende de la orientación del profesor como guía 

del aprendizaje. 

Organización del material: El libro consta de 8 unidades, normalmente estructuradas 

de igual manera: textos para contextualizar al alumno, un cómic y actividades 

relacionadas, reglas gramaticales, práctica (generalmente oral) y un texto de temática 

socio-cultural. 

Presencia de cómic: Sí, uno en cada unidad y 5 actividades más. 
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Página 17 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión escrita y expresión oral. 

 -Papel que desempeña el cómic: Pretexto para trabajar una función 

comunicativa: describir actitudes. 

 -Tipo de material: Material real, cuyo autor es Bosc. 

 -Contenidos que se trabajan: Funcionales y comunicativos. 
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Página 37 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión escrita y expresión oral. 

 -Papel que desempeña el cómic: Pretexto para trabajar una función 

comunicativa: describir actitudes. 

 -Tipo de material: Material real, cuyo autor es Bosc. 

 -Contenidos que se trabajan: Funcionales y comunicativos. 
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Página 57 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión escrita y expresión oral. 

 -Papel que desempeña el cómic: Se utiliza como un texto para trabajar léxico 

y como pretexto para debatir. 

 -Tipo de material: Material real. 

 -Contenidos que se trabajan: Léxico-semánticos. 

 

Página 8229 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión escrita y expresión escrita. 

                                                 
29 Este es el tipo de cómic que se desarrolla en cada unidad. 
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 -Papel que desempeña el cómic: Se utiliza como un texto para trabajar la 

comprensión lectora, así como para desarrollar la imaginación y la creatividad en la 

actividad de expresión escrita que se propone a continuación. 

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

 -Contenidos que se trabajan: Lingüísticos o gramaticales. 
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Página 87 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión escrita y expresión oral. 

 -Papel que desempeña el cómic: Se utiliza como un texto para trabajar la 

comprensión lectora y como pretexto para debatir. 

 -Tipo de material: Material real, cuyo autor es Jean Roba.  

 -Contenidos que se trabajan: Funcionales y comunicativos. 
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Título: Bien sûr! 4 

Autor/es: Fabienne Gallon y Cynthia Donson. 

Editorial y año de publicación: Ediciones SM, 2002. 

Número de páginas: 95. 

Material complementario: Libro del alumno, cuaderno de ejercicios, guía pedagógica, 

CD, CD-Rom didáctico y CD-Rom de evaluación. 

Destinatarios: Jóvenes, adolescentes. 

Nivel: B1. 

Objetivos: Propone la adquisición de la lengua francesa a través de una pedagogía 

activa y temáticas cercanas al público adolescente. 

Destrezas que se trabajan: Integración de destrezas. 

Metodología: Comunicativa, el alumnado debe participar activamente en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Orientación inductiva/deductiva: Deductiva e inductiva. 

Organización del material: El manual consta de 6 unidades en las que se trabajan 

aspectos comunicativos, gramaticales, léxicos, culturales, fonéticos, canciones, 

proyectos y temas transversales. Todas ellas siguen idéntica estructura: Découvre 

l'histoire! (comprensión oral de un diálogo con la transcripción y actividades), Entraîne-

toi (actividades léxicas o funcionales,) Découvre la grammaire... (actividades 

gramaticales), … Et le vocabulaire (actividades léxicas), una B. D. (cómic y actividades 

sobre él), Comment ça se prononce? (actividades de pronunciación), Lire... 

(comprensión escrita), y … Et écrire (Expresión escrita). Cada  dos unidades se 

trabaja una canción francófona, se realiza un proyecto y se proponen actividades de 

repaso. 

Presencia de cómic: Sí, en todas las unidades. 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión oral y expresión escrita. 

 -Papel que desempeña el cómic: El cómic se utiliza como un texto escrito, se 

parte de un audio que reproduce el cómic y se proponen actividades de comprensión 

(preguntas y verdadero/falso). Este tipo de actividad aparece en todas las unidades. 

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

 -Contenidos que se trabajan: Comprensión lectora. 
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Título: Panorama Plus 3 

Autor/es: Jacky Girardet y Jean-Louis Frérot. 

Editorial y año de publicación: Santillana, 2001. 

Número de páginas: 159. 

Material complementario: Libro del alumno, cuaderno de actividades, libro del 

profesor, audios, vídeo, CD y fichas de evaluación. 

Destinatarios: Jóvenes y adultos. 

Nivel: B1. 

Objetivos: La adquisición de una doble competencia por parte del estudiante: 

comunicativa y cultural.  

Destrezas que se trabajan: Integración de destrezas. 

Metodología: Comunicativa. 

Orientación inductiva/deductiva: Deductiva. 

Organización del material: El manual se estructura en 12 unidades, cada una de 

ellas dividida en diferentes secciones: Gramática, Temas y civilización, Situaciones 

orales, Situaciones escritas y Proyectos. 

Presencia de cómic: Sí, 2 actividades30. 

 

Página 51 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión escrita y expresión oral. 

 -Papel que desempeña el cómic: Se utiliza como texto para trabajar la 

comprensión lectora y tras ello reflexionar para expresar las conclusiones de manera 

oral. 

 -Tipo de material: Material real, cuyo autor es Piem. 

 -Contenidos que se trabajan: Lingüísticos o gramaticales. 

 

                                                 
30 A lo largo del manual se utilizan viñetas de cómic para ilustrar puntos gramaticales, así 

como role-plays. 
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Página 56 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión escrita. 

 -Papel que desempeña el cómic: Ilustra el inicio de una historia para después 

trabajar la comparación entre el texto y el cómic. 

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

 -Contenidos que se trabajan: Lingüísticos o gramaticales. 
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Viñetas que se utilizan como ilustración de puntos gramaticales y role-plays 
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Anexo 5 

MANUALES DE  INGLÉS 

 

Título: Inside Out Intermediate 

Autor/es: Sue Kay & Vaughan Jones. 

Editorial y año de publicación: Macmillan Education, 2000. 

Número de páginas: 159. 

Material complementario: Libro del alumno, cuaderno de actividades, libro del 

profesor, recursos y audios. 

Destinatarios: Jóvenes y adultos. 

Nivel: B1. 

Objetivos: Este manual está diseñado para desarrollar habilidades comunicativas en 

los estudiantes. Está concebido para un curso de 90 horas.  

Destrezas que se trabajan: Integración de destrezas. 

Metodología: Comunicativa. 

Orientación inductiva/deductiva: Inductiva. 

Organización del material: El manual se estructura en 16 unidades en las que se 

trabaja: la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión escrita, la comprensión 

oral, la gramática, el léxico y la pronunciación. 

Presencia de cómic: Sí, aparecen viñetas ilustrativas de contenidos gramaticales o 

de actividades. 
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Viñetas ilustrativas de contenidos gramaticales o de actividades 
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Título: Round-Up 5 

Autor/es: Virginia Evans. 

Editorial y año de publicación: Pearson Longman, 2003. 

Número de páginas: 209. 

Material complementario: Libro del alumno, libro del profesor y CD-Rom. 

Destinatarios: Jóvenes y adultos. 

Nivel: B1.  

Objetivos: Este manual pretende que el estudiante sea capaz de comprender y utilizar 

las estructuras gramaticales inglesas, para ello se propone una amplia variedad de 

actividades. 

Destrezas que se trabajan: Expresión escrita, comprensión escrita y expresión oral. 

Metodología: Su autora ha elaborado el libro con el siguiente principio: cada 

estructura primero debe ser escuchada, luego practicada oralmente y después de 

manera escrita. 

Orientación inductiva/deductiva: Deductiva. 

Organización del material: El manual se estructura en 15 unidades, correspondiendo 

cada una de ellas a un contenido gramatical, se proponen actividades de repaso cada 

4 unidades y cuestionarios al final del libro. 

Presencia de cómic: Sí, 5 actividades. También se utilizan viñetas, creadas para este 

fin, que ilustran contenidos gramaticales. 
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Viñetas que ilustran contenidos gramaticales 
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Página 53 

 -Destreza que se trabaja: Contenido gramatical. 

 -Papel que desempeña el cómic: Se utiliza para ilustrar el significado y poner 

en contexto al estudiante. De esta manera se trabaja contenido gramatical: must or 

have to. 

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

 -Contenidos que se trabajan: Lingüísticos o gramaticales. 
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Página 54 

 -Destreza que se trabaja: Contenido gramatical. 

 -Papel que desempeña el cómic: Se utiliza para ilustrar el significado y poner 

en contexto al estudiante. De esta manera se trabaja contenido gramatical: modal 

verbs. 

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

 -Contenidos que se trabajan: Lingüísticos o gramaticales. 
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Página 71 

 -Destreza que se trabaja: Contenido gramatical. 

 -Papel que desempeña el cómic: Se utiliza para ilustrar el significado y poner 

en contexto al estudiante. De esta manera se trabaja contenido gramatical: 

conditionals, wishes. 

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

 -Contenidos que se trabajan: Lingüísticos o gramaticales. 
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Página 9831 

 -Destreza que se trabaja: Contenido gramatical. 

 -Papel que desempeña el cómic: Se utiliza para situar en un contexto y 

trabajar el contenido gramatical: Reported speech. 

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

 -Contenidos que se trabajan: Lingüísticos o gramaticales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 En las páginas 99, 100 y 105 se repite el mismo tipo de actividad. 
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Página 106 

 -Destreza que se trabaja: Expresión oral. 

 -Papel que desempeña el cómic: Se utiliza para proponer situaciones y 

trabajar un contenido gramatical: Asking questions. 

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

-Contenidos que se trabajan: Lingüísticos o gramaticales. 
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Título: New English File Intermediate 

Autor/es: Clive Oxenden & Christina Latham-Koenig. 

Editorial y año de publicación: Oxford University Press, 2006. 

Número de páginas: 159. 

Material complementario: Libro del alumno, libro del profesor, cuaderno de 

actividades, DVD, iPack, CD-Rom y zona interactiva. 

Destinatarios: Jóvenes y adultos. 

Nivel: B1. 

Objetivos: Ayudar al estudiante a adquirir la competencia comunicativa en lengua 

inglesa a través de un manual divertido.  

Destrezas que se trabajan: Integración de destrezas. 

Metodología: Comunicativa. 

Orientación inductiva/deductiva: Inductiva y deductiva. 

Organización del material: Este libro se estructura en 7 unidades, cada una de ellas 

dividida en tres apartados (A, B y C) en las que se trabaja gramática, vocabulario y 

pronunciación. También hay apartados de inglés práctico, expresión escrita y 

actividades de repaso/evaluación. 

Presencia de cómic: Sí, 2 actividades. 

Página 84 

 -Destreza que se trabaja: Comprensión escrita. 

 -Papel que desempeña el cómic: Se propone un texto que narra una 

situación, tras ello el estudiante debe completar el diálogo en los bocadillos y después, 

transformarlo a estilo indirecto. Se trabaja un contenido gramatical: reported speech. 

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

 -Contenidos que se trabajan: Lingüísticos o gramaticales. 
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Página 87 

 -Destreza que se trabaja: Contenido gramatical. 

 -Papel que desempeña el cómic: Se trata de viñetas que no tienen relación 

entre sí, a pesar de que aparece la misma protagonista. Se utilizan para trabajar el 

contenido gramatical: reported speech. 

 -Tipo de material: Creado para este fin. 

 -Contenidos que se trabajan: Lingüísticos o gramaticales. 
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Anexo 6 

Actividades 

a) Español 

Dibujando cómics... 
 

1. [Grupo] ¿Conocéis a Salvador Dalí? ¿Cuál era su profesión? ¿Qué podéis 
decir de él? Aquí tenéis unas imágenes sobre él: 

 
 

2. [Individual] Estas son unas viñetas del cómic de Salvador Dalí, en él se 
cuenta su vida. 
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3. [Individual] Visita estas páginas para descubrir más datos sobre él: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD 

 
 

Clasifica estas afirmaciones en verdaderas o falsas: 
 

Salvador Dalí nació en Valencia. 
En su juventud se le relacionó con el anarquismo y el comunismo. 
Una de sus obras más famosas es La persistencia de la memoria. 
Este artista solo se dedicó a la pintura. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal�
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4. [Grupos] ¿Queréis conocer las vidas de los pintores más importantes del 
mundo hispano? Por grupos (de 3 o 4 personas) elegid a uno de estos 
personajes: 
 

Frida Kahlo 
Picasso 

Joaquín Sorolla 
Goya 
Miró 

Antonio López 
 
5. [Grupos] Después, con la ayuda de Internet investigad sobre su vida y 
elaborad su biografía, os pueden ayudar estas páginas web: 

 
Frida Kahlo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo 
http://www.museofridakahlo.org.mx/ 

 
Picasso: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso 
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/picasso/ 

 
Joaquín Sorolla: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Sorolla 
 

Goya: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya 

http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/goya-y-lucientes-francisco-
de/ 

 
Miró: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Miró 
 

Antonio López: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_López_Garc%C3%ADa 

 
 

6. [Grupos] Pixton es una aplicación que ofrece, de manera gratuita, la creación de 
cómics. Con solo registrarse en la página web se puede elegir o crear los 
personajes, sus gestos, los fondos, los bocadillos y todo aquello que queramos 
que aparezca en la viñeta. Además, la aplicación también permite compartir los 
resultados entre los miembros. Y ahora con la ayuda de Pixton… ¡ha llegado el 
momento de hacer un cómic sobre vuestro personaje! Recuerda: en el cómic de 
Dalí a veces habla una tercera persona y otras veces habla el propio Dalí. 
¡Después mostrádselo a vuestros compañeros! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
http://www.museofridakahlo.org.mx/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/picasso/
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Sorolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/goya-y-lucientes-francisco-de/
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/goya-y-lucientes-francisco-de/
http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Mir�
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_L�pez_Garc�a
http://pixton.com/
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b) Francés 
 

Le télétravail 
1. [Groupe] Vous savez qu'est-ce que c'est le télétravail? Vous connaissez 

quelque personne qui travaille à domicile? Vous aimez cette nouvelle forme 
de travail? 

 
2. [Paire] Ici vous avez une bande dessinée sans texte. Vous devez faire votre 

propre dialogue. Vous pouvez faire plusiers bande dessinée! Après, comparez 
avec vos camarades! 
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3. [Paire] Combien de types de télétravail vous connaissez? Qui peut travailler 
chez soi? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette forme de 
travailler? 

 
 

4. [Paire] Écrivez un décalogue sur le télétravail. 
 
  1. Vous devez séparer votre vie privée et votre vie professionnelle. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
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Cómic original 
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c) Inglés 
Social networks 

1. [Group] Do you know what a social network is? Do you have a Facebook 
or a Twitter profile? 

2. [Individual] Read these comic strips: 
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 Do you use social networks? How many social networks do you belong to? 

 What is your favourite social network? Why? 

3. [Pair] Internet and social networks have changed a lot of things of our daily 
life. Could you say some advantages and disadvantages about it? 

 

Advantages Disadvantages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. [Group] Debate: 

 What do you think about the future of social networks? Could they 
dissapear? 

 Do you think human life and relationships would be better without them? 


