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Profesora de Asignatura: Daniela Riquelme Padilla 

2° Unidad: Civilizaciones de Mesoamérica: Mayas y aztecas. 

Objetivo: Conocer y comprender el origen de los mayas, tomando en cuenta sus propias 
creencias. 

Habilidad: Conocer y comprender. 

 

Elaboración de comic “Creación maya” 

Basándote en el video “Popol Vuh, mito de la creación maya” visto en clases (también 

lo encuentra en Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=AKZCLYxchIE), elabora 

un comic contando la historia de la creación maya, de acuerdo a las siguientes 

indicaciones: 

- Los dibujos del comic deben ser hechos a mano y pintados. 

- Hacer comic en una hoja de block medium.  

- Debe tener un máximo de seis cuadros o viñetas. 

- Los personajes deben tener diálogos, escritos con letra clara y ordenada. Deben 

ser acordes y coherentes con los dibujos. También pueden imprimirlos, pero deben 

pegarlos de forma ordenada. (no salir de los márgenes de la hoja). 

- Respetar los márgenes de la hoja, si pegas un recorte, debe quedar dentro de la 

hoja. 

- Procure que el trabajo sea hecho por el estudiante, los padres pueden guiar o 

apoyar el trabajo. 

- La fecha de entrega del trabajo es el martes 31 de agosto, mediante Classroom. 

 

La pauta de evaluación es la siguiente: 

CRITERIOS PUNTAJE 

1.- Presenta el trabajo en la fecha indicada. 4 

2.- Su trabajo es limpio y ordenado. 5 

3.- Pinta el comic de forma ordenada. 5 

4.- Los diálogos son claros y coherentes con los dibujos. 4 

5.- El estudiante cumple con el objetivo del trabajo. 4 

6.- Los dibujos del comic son hechos a mano. 3 

7.- Su trabajo lo hace de acuerdo a indicaciones dadas. 4 

8.- Respeta la cantidad de cuadros o viñetas pedidas. 2 

Puntaje total 31 

 

¡Buena Suerte! 

Tía Daniela (Historia).- 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKZCLYxchIE

