
XI SEMANA CULTURAL: “EL CÓMIC: DE LOS PRIMEROS DIBUJOS 
ANIMADOS A LA ANIMACIÓN” – 23/27 ENERO 2023 

  
        IES BEN ARABÍ 

 
LUNES 23 ENERO 

TALLER JOSÉ MANUEL PUEBLA 
D. José Manuel Puebla (@puebladibujante) es un humorista gráfico de Cartagena, que publica en 
diversos diarios como ABC y La Verdad. 
Puebla realizará un taller sobre la creación de viñetas y cómics. 
Dirigido a los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato de Artes y 3º ESO de la asignatura de Comunicación 
Audiovisual. 
Lugar: Conservatorio. Hora: 10:15h. Responsable: Joaquina López. Jefa Dpto. Dibujo  
 

MARTES 24 ENERO 
CONFERENCIA DIBUJANTE JOAQUÍN ALCARAZ QUIÑONERO 

Conferencia a cargo de D. Joaquín Alcaraz Quiñonero, reconocido dibujante, historietista y teórico del 
tebeo y del cómic, donde abordará las claves del proceso creativo de un cómic: proceso de dibujo, 
dibujo de personajes, los planos, los ángulos, la viñeta, y el guion. 
Dirigida a los alumnos de 3º ESO y 2º de Bachillerato de Artes 
Lugar: Conservatorio. Hora: 11:10h. Responsables: Mª Carmen Pérez Almagro y Francisco Franco 
 

MIÉRCOLES 25 ENERO 
CHARLA “ORÍGENES HISTÓRICOS DE LOS SUPERHÉROES” 

Una visión de cómo los superhéroes surgen en determinados contextos histórico-políticos, en concreto 
desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, siendo la Guerra Fría la etapa donde más 
superhéroes nacen o se consolidan.  
A través del cómic, como medio de comunicación de masas, los superhéroes han sabido llegar a 
millones de personas siendo parte importante de la cultura actual. 
Dirigida a B2AA, B21S, B2PS, E1F, E2AF  
Lugar: Conservatorio. Hora: 10:15h. Responsable: Guillermo Tenés 
 

JUEVES 26 ENERO 
INTERPRETACIÓN BANDAS SONORAS MARVEL 

El grupo E2G del PHI y alumnos de Bachillerato interpretarán bandas sonoras relacionadas con las 
películas de los superhéroes de Marvel. 
Dirigida a E1E, E2AF, E2D, E3BF, E3D, E4AF y B1DC/DS  
Lugar: Conservatorio. Hora: 10:15h. Responsable: Óscar León 
 

Durante toda la semana, los departamentos realizarán las actividades: 
 

DPTO. TECNOLOGÍA 
KAHOOTS SOBRE CÓMICS 

Los alumnos de la asignatura de Digitalización Creativa de 3º ESO van a realizar y a participar en 
Kahoots sobre cuestiones relacionadas con los cómics. Estos Kahoots estarán disponibles para que 
los puedan realizar todos los cursos. 
Lugar: Aula de Informática. Responsable: Alfonso Higueras 
 

CREACIÓN DE CÓMICS EN makebeliefscomix.com 
Los alumnos de 1º de Bachillerato de la asignatura de Digitalización Creativa crearán cómics en la 
aplicación makebeliefscomix.com y mostrarán sus trabajos a los alumnos de 3º ESO.  
Lugar: Aula de Informática. Responsable: MªÁngeles León  
 

CREACIÓN DE CÓMICS EN SCRATCH 
Los alumnos de la asignatura de Robótica de 2º ESO y de Digitalización Creativa de 3º ESO realizarán 
cómics con la aplicación Scratch y mostrarán el resultado a los alumnos de 1º ESO. 
Lugar: Aula de Informática. Responsables: Alfonso Higueras y Concepción García 
 

DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
NARRACIÓN, CÓMIC Y LITERATURA 

Los alumnos elaborarán viñetas adaptando escenas representativas de cómics famosos, o bien obras 
literarias. Estas viñetas se expondrán en clase, en formato papel o proyectadas en formato digital, 
elaboradas con la aplicación Pixton. También se proyectarán Visionado películas de animación que 
adaptan obras literarias. Dirigida a todos los cursos. Lugar: aula de cada clase. Responsable: Dpto. 
Lengua Castellana y Literatura. 

CONCURSO DE MICRORRELATOS 
¡Imagina una historia protagonizada por un personaje de cómic! Los alumnos de 1º y 2º ESO podrán 
participar en un concurso de microrrelatos, con premios incluidos.  
Responsable: Dpto. Lengua Castellana y Literatura. 

 
A ESCENA LOS CLÁSICOS ADAPTADOS 

Se representarán escenas de la obra Respirando amor. Los actores serán alumnos del grupo de teatro 
del IES Ben Arabí. 
Personajes literarios (Mio Cid, la Celestina…) recorrerán algunas aulas, en periodo lectivo, 
representando una breve escena. Simultáneamente, se proyectarán imágenes de los cómics en los 
que se han adaptado estas obras clásicas. Lugar: Recorrido por las clases. Responsable: Belén 
Piñana 
 

DPTO. FÍSICA Y QUÍMICA 
PRESENTACIÓN DE HITOS CIENTÍFICOS 

Elaboración de presentaciones con viñetas de cómic sobre temas científicos como inventores o hitos 
científicos y exposición en los pasillos del centro.  
Realizado por E3G y E4G. Responsable: Loreto Paniagua 
 

VIRAJES DE COLOR EN EL LABORATORIO 
Práctica de laboratorio sobre virajes de color inspirada en los cambios de color de algunos 
superhéroes del cómic. 
Realizado por E4AF y E4BF. Responsable: Antonio González 
 

ELABORACIÓN DE PÓSTERS DE HITOS CIENTÍFICOS 
Elaboración de pósteres con viñetas de cómic sobre temas científicos como inventores o hitos 
científicos y exposición en los pasillos del centro. 
Realizado por 2º ESO  
Responsable: Pablo López y Manuela Écija 
 
 



DPTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 
EXPOSICIÓN SOBRE EL PROCESO CREATIVO DEL CÓMIC 

Exposición de cartelería y material diverso sobre el proceso creativo del cómic y de los grandes 
historietistas y dibujantes cartageneros. 
Dirigido a todos los cursos 
Lugar: Biblioteca. Responsable: Mª Carmen Pérez Almagro 
 

DPTO. FRANCÉS 
ANÁLISIS CÓMICS FRANCESES 

Breve presentación a los alumnos de 1º y 2º SB de los cómics más representativos de la cultura 
francesa y de sus personajes (Astérix y Obélix, Tintin, Spiroux, ...). Lectura de algunas tiras de estos 
cómics. Lugar: Aula de clase. Responsable: Dpto. Francés 
 

BÚSQUEDA CONTENIDO POCO APROPIADO EN CÓMICS FRANCESES 
Búsqueda de contenido en los cómics franceses de décadas pasadas relativos a estereotipos, 
representación de la mujer y de la sociedad, y reflexión sobre los cambios que se han producido en la 
sociedad. Dirigido a 3º ESO y 1ºBACH. Lugar: Aula de clase. Responsable: Dpto. Francés 
 

KAHOOT BILINGÜE ESPAÑOL-FRANCÉS 
Concurso de cultura general en francés y español (fiestas, personajes famosos, banderas de países 
francófonos, comidas…) a través de Kahoot.  
Dirigido a 1ºAF y 1ºBF bilingüe. Lugar: Aula de clase. Responsable: Silvia Pérez 
 

DPTO. MATEMÁTICAS 
TRABAJOS CON CÓMICS MATEMÁTICOS  

Los alumnos trabajarán los contenidos matemáticos que estén estudiando en ese momento a través 
de problemas y acertijos plasmados en historietas de cómics. 
Dirigido a los cursos de ESO. Lugar: Aula de clase. Responsables: Dpto. Matemáticas 
 

DPTO. FILOSOFÍA 
VISUALIZACIÓN “PERSÉPOLIS” 

Los alumnos de 2º ESO verán la película de “Persépolis” en Valores Éticos y realizarán una crítica y 
debate de la misma. 
Lugar: Aula de clase. Responsable: Rosario Puertas 
 

DPTO. MÚSICA 
JUST DANCE Y BANDAS SONORAS  

En la asignatura de música, se proyectarán canciones del videojuego “Just Dance” y diferentes bandas 
sonoras relacionadas con el cómic. 
Dirigido a todos los cursos  
Lugar: Aula de música. Responsable: Mª Dolores Sánchez Carro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 27 – DÍA DEL CENTRO 
9:00 h: Desayuno saludable 
Comenzaremos el día del centro con un desayuno saludable, a cargo del AMPA. Lugar: Hall. 
Responsable: Mª Ángeles León. Coordinadora de Educación para la Salud. 
 
9:30 h – 12:00 h: Tenis de mesa 
Jornadas de partidos de tenis de mesa para todos los alumnos, que deberán inscribirse previamente. 
Lugar: Pabellón. Responsable: Dpto. Educación Física 
 
10:00 h – 12:00 h: Concurso tiros libres de baloncesto. 
Concurso de tiros libres para todos los alumnos, que deberán inscribirse previamente. Lugar: 
Pabellón. Responsable: Dpto. Educación Física 
 
10:30 h: Feria Científica 
Feria científica en el laboratorio con las actividades como fabricación de un slime de superhéroes, 
fabricación de cohetes de alcohol, tinta invisible para enviar mensajes secretos y virajes de color 
inspirada en los cambios de color de algunos superhéroes del cómic. Lugar: Laboratorio de Física y 
Química. Responsable: Pablo López Cremades 
 
11:00 h – 12:00h: Videojuegos de aventura gráfica sobre lógica 
Los alumnos podrán jugar a juegos de aventura gráfica relacionados con la lógica matemática. Lugar: 
Aula TCIF. Responsable: Andrés Avelino González 
 
11:00 h – 12:00h: Rosco de Pasapalabra sobre personajes de cómic 
Adivinar las palabras del “Rosco de Pasapalabra” con descripciones relacionadas con el cómic. Lugar: 
Aula INFO. Responsable: Mª Isabel Salinas 
 
12:00 h: Musical Grease 
Los alumnos de la materia Artes Escénicas, de 1º de Bachillerato representarán una escena de la obra 
Grease, que están preparando para una próxima función teatral. Lugar: Escenario hall. Responsable: 
Carmen Izquierdo 
 
Durante todo el Día del Centro: 

Exposición de retratos y caricaturas 
En la exposición se mostrarán retratos en los que, con intención crítica o humorística, se deforman en 
exceso los rasgos característicos de los profesores, siempre dentro del respeto a la persona. Lugar: 
Hall Responsable: Joaquina López 
 

“¿Quién es quién?” 
Los alumnos podrán adivinar qué personas aparecen en cada caricatura. Se pondrán unos papelitos y 
una caja donde colocar su solución. Lugar: Hall. Responsable: Dpto. Dibujo 
 

Photocall sobre el cómic 
Los alumnos de 1º y 2º de la ESO han realizado un photocall sobre el cómic, dirigido a todos los 
alumnos que quieran tomar fotografías con él. Lugar: Hall. Responsable: Dpto. Dibujo 
 

“Adivina quién es” 
Los alumnos de todos los cursos podrán adivinar qué miembros del centro se camuflan bajo un disfraz 
de superhéroe. Lugar: Hall. Responsable: Dpto. Orientación 
 

Mercadillo Solidario 
La recaudación obtenida se utilizará para la compra de alimentos, que se donarán a una asociación 
benéfica. Lugar: Hall. Responsable: Mª Isabel Salinas, profesora de Tecnología 
 

Ajedrezarte 
Los alumnos realizarán encuentros de ajedrez. A partir de las 10:00 h. Lugar: Biblioteca. Responsable: 
Elena Gisbert, profesora de Lengua Castellana y Literatura 


