EL CÓMIC EN LA BIBLIOTECA
DEL IES ALBARREGAS

CUESTIONARIO EXPOSICIÓN

I) DESCUBRE EL FASCINANTE MUNDO DEL CÓMIC
1) ¿De dónde viene la palabra “cómic”?

¿Cómo se llama al cómic en portugués?

¿Y “tebeo”?

¿Y en italiano?

2) ¿Qué dos tipos de lenguaje se utilizan en el cómic?
3) ¿Qué es una viñeta?

4) ¿Qué es un plano americano?
¿Y un primer plano?
5) ¿Dónde aparecen contenidos los diálogos de los personajes de los cómics?
Dibuja ejemplos de formas de bocadillos o globos y aclara su significado

6) ¿Qué es una onomatopeya? Pon ejemplos.

7) Dibuja ejemplos de metáforas visuales y aclara su significado.

8) ¿Para qué sirven los signos cinéticos?
Dibuja algunos ejemplos.

II) SUPERHÉROES EN EL CÓMIC
1) De los superhéroes que figuran en la exposición ¿Cuál es el que aparece
primero?
2) ¿Cuál es la identidad secreta de Spider-man?
¿Y la de Superman?
¿Y la de Batman?

III) CÓMICS DE DISTINTOS PAÍSES
JAPÓN
1) ¿Qué significa la palabra japonesa “manga”?
2) ¿Cómo se leen las páginas de estas historietas?
3) ¿A quién se considera el creador del manga?
4) ¿A quiénes van dirigidas las historietas que se llaman “Shonen manga”?
5) ¿Hay mangas en nuestra biblioteca?
Cita sus títulos.

ESPAÑA
6) Cita los cómics españoles que aparecen en la exposición.

7) ¿Cuándo surgieron Zipi y Zape?
¿Cómo se llama su profesor?
8) ¿Quién es el autor de Mortadelo y Filemón?
comenzó a publicarse este cómic?
9) ¿Es en realidad Mafalda un cómic español?

¿Quién fue su creador?

¿Cuándo
¿Dónde?
¿Quién es su protagonista?

FRANCIA
10) ¿Cómo se llaman los creadores de Astérix y Obélix?
11) ¿Y el de Tintín?
¿Cómo se llama el perro que acompaña a
Tintín?
12) ¿Quién es Lucky Luke?
¿Qué dice la canción que canta Lucky Luke al final de cada historieta?
EE UU
13) ¿Cómo se llama el creador de los Simpsons?
otras series de este autor?
14) ¿Quién es Snoopy?
¿Cómo de llama su amo?
¿Cómo se llama el creador de Snoopy?

Sugerencias:
De los cómics de la exposición ¿cuál es tu favorito?
¿Y querrías que tuviéramos algún otro que a ti te guste? ¿Cuál?

¿Conoces

