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De origen de Pinturas 
Rupestres, se 

caracteriza por tener 
pocas viñetas, no 
necesita un orden 

cronológico y su dibujo 
generalmente es 

caricaturesco. 

De origen Japonés, tiene 
una secuencia 
cronológica.  

¿QUÉ SON?

CÓMICMANGA 



DIFERENCIAS 

El Manga se enlaza 
con el anime para la 

creación de 
contenido 

transmedia.

El cómic dibuja los 
personajes más realistas, 

el manga exagera sus 
rasgos para marcar 

expresiones.

El cómic se basa en 
superhéroes o 

hechos de fantasía.

El Manga se lee 
de derecha a 

izquierda 



FORMA DE PRESENTACIÓN 

El manga contiene en el libro varias historias,  más 
páginas, contiene muchas expresiones y sentimientos 

Se presenta generalmente en un libro de forma pequeña 
de 30 cm x 50 cm, son a color los dibujos y  están 

acompañados de globos en dónde según la forma puede 
ser un pensamiento,  exclamación, afirmación, etc. 

MANGA 

CÓMIC



● Existen Mangas y Cómics para todo tipo de edad, tendencias y gustos.
● El manga tiene demasiados temas, el cómic americano está  por lo general asociado con 

superhéroes.

● El cómic americano contiene aproximadamente 30 páginas, el cómic europeo se basa en 
libros.

● Las historias del manga están generalmente en blanco y negro y con tinta marcan cosas 
importantes.

DATOS CURIOSOS 



¿CÓMO LEER 
EL MANGA?



El Manga son historias ilustradas e IMPRESAS. 

(Generalmente son a blanco y negro).

Anime son historias animadas para televisión, cortos, cine, 

etc. 

TIPOS DE MANGA:

¡ PARA TENER EN CUENTA !

•Kodomo manga: Historias infantiles.
•Shōnen manga: Historias para hombres jóvenes. 
•Shōjo manga: Historias para mujeres jóvenes. 
•Seinen manga: Historias para hombres.
•Josei manga: Historia para mujeres.



EJEMPLOS DE MANGAS

AKIRA DORAEMON DEATH NOTE SAKURA 



SE LEE DE DERECHA A IZQUIERDA 
Si llegas a encontrar alguna 

viñeta con varios globos, 
debes de priorizar siempre 

los que están arriba.

DEATH NOTE

En está observamos mayor
cantidad de viñetas, como
se observa esta dividida por
mitades, las 4 primeras y las
4 de abajo.

Sin embargo, se lee igual,
primero el de arriba y luego
abajo a la derecha e
izquierda.



¿POR QUÉ SE LEE DE ESTA MANERA?

Debido a que el idioma y la cultura Japonés,
por ejemplo cuando hay escritos (como
libros) se lee así y por consecuencia se inicia
para lo que para nosotros es el final.

En las primeras ediciones de Manga, se volteaban las
páginas y las viñetas para adaptarlas a nuestro sentido
(Occidental), pero esto tomaba demasiado tiempo y
recursos, por tal razón decidieron dejarlo como los
originales y que el lector sea quien se acostumbre a leerlo
como los Orientales.
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DIFERENCIAS DE LECTURA 

La lectura Occidental es como nosotros leemos.



TEN EN CUENTA EN LAS VIÑETAS 

Sigue siempre la 
diagonal arriba-derecha 
hacia abajo –izquierda…

Siempre comienza 
arriba y luego abajo 

Si están a la misma 
altura se leen de 

derecha a izquierda 



Por lo general el texto que aparece en cuadrados son 
pensamientos y los circulares lo que está diciendo.

El ángulo de las viñetas expresa emociones, si están muy 
pequeñas posiblemente sean recuerdos.

NO OLVIDAR



● Por lo general se colocan en un fondo blanco.

● Si el fondo es negro, puede ser un “flashback”, también

puede ser un sueño o fantasía.

● El fondo de transición será de blanco al negro o

viceversa.

ACERCA DE LOS FONDOS 



● Los colores en la cara muestran que un personaje se sonroja.

● La hemorragia nasal (salvo en una pelea) significa que está

emocionado o tensionado por alguna situación.

● Una gota en la cabeza puede significar pena, incomodidad o

tensión.

● La mayoría de personajes del manga intentan resaltarlos con

ojos llamativos y de color. Igualmente, el pelo y el estilo es un

factor de diferencias entre personajes y que facilita a los lectores

reconocerlos.

ACERCA DE LOS PERSONAJES  



¿CÓMO LEER 
CÓMICS?



SE LEE DE IZQUIERDA A DERECHA 

Comienza con la viñeta en la
parte superior, desde la que
está más a la izquierda.

Luego, lee los diálogos que
están en la parte derecha o
en su defecto hacia abajo.

La mayoría de cómics tienen 
tres viñetas en la fila 

superior.



ACERCA DE LAS VIÑETAS 
● Si las viñetas están una encima de la otra es porque quieren mostrar 
acciones seguidas o conectadas, para ello comienza con la viñeta que este 

de primeras o en la parte superior.

● Los globos de diálogo circular, indica que está hablando el personaje.
● Si el diálogo está en negrita indica que el personaje está gritando.

● Los globos muy redondos indican lo que está pensando. 
● Las viñetas cuadradas son de narración. 



ALGUNAS RECOMENDACIONES 

Con cómics simples o 
conocidos.

Las burbujas desde la más 
alta de izquierda a 

derecha. 

Detalles, rasgos, 
expresiones. 

Mira todo el dibujo y 
observa su complejidad. 

OBSERVA 

LEE

UNA VEZ ABRAS LA 
PÁGINA

PUEDES COMENZAR



EJEMPLOS 



Debido al lanzamiento de las últimas películas, Marvel

retomó fuerza en sus seguidores y éstos decidieron no

sólo quedarse con los filmes sino también entrarse en el

mundo de los cómics.

Ya que allí, pueden saber más acerca de sus superhéroes

favoritos.

A continuación encontrarás algunos tips para leerlos.

¿QUÉ PASA CON LOS CÓMICS DE MARVEL?



TIPS PARA LEER 
CÓMICS DE MARVEL

Hay unos más sencillos que otros, 
por ejemplo Ant- Man o Black 

Widow son más sencillos que Iron 
Man y Capitán América.

Sino entiendes la 
trama, poco a poco irás 
conociendo cada tema 

y personaje.

En Internet con cuál 
Cómic Iniciar. 

PERSONAJES 

BUSCA 

NO TE 
ESTRESES 



BIBLIOGRAFÍA

23

● Acebrón, J. (2005). Del fanzine al manga yaoi.
● López, F. (1998). Diccionario básico del cómic. Madrid.
● Moix, T. (2007 ). Historial social del cómic. Barcelona.
● Murillo, M. A. (2004). Análisis e interpretación del cómic.

SÍGUENOS:

© - Derechos Reservados UNICISO

https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber


CREDITS: This presentation template was created 

by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik

CITA DE LA GUÍA Piedrahita, C. (2020). Cómic y manga. UNICISO. 
Disponible en: www.portaluniciso.com

Please keep this slide for attribution

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.portaluniciso.com/

