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METAS DE COMPRENSIÓN: 
Comprenderá el origen de la creación de personajes 
Cartoon, mediante el análisis de los personajes más 
significativos de la publicidad, los cuales orientan la 
creación, poniendo el práctica conceptos de ilustración 
anime, comic o manga, para desarrollar un nuevo personaje 
con una identidad corporativa. 

Aprenderá los elementos básicos de ilustración anime o 
comic, con una identidad corporativa, realizando diversas 
ilustraciones, con las cuales el estudiante entenderá como 
expresar de forma estéticamente correcta la creación de un 
nuevo personaje. 

 

 UNDERSTANDING PERFORMANCES 
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ASSESSMENT 

  ACTIONS  WAYS CRITERIA 

Exploration 
Stage 

- Observar la evolución de 
personajes corporativos 
más representativos de la 
historia de la publicidad. 

- Ejercita la interpretación 
de dibujos manga o 
ánime para la creación de 
personajes. 

 2 
w

ee
ks

 

 
• Conociendo y observando diferentes 

personajes publicitarios conocidos. 
 

• Realizando bocetos con las 
características y cualidades ánime o 
comic. 

 
 

Estética y 
expresión 

1 ¿Qué es el dibujo Cartoon? 
2 ¿Cómo crees que nacen los personajes? 
3 ¿Cómo se ilustran los personajes Cartoon?  

UN GRAN PERSONAJE 

ILUSTRACIÓN – DIBUJO CARTOON 



Guided 
Stage 

- Crea un personaje 
representativo con una 
identidad corporativa. 

- Propone colores y 
apariencias del personaje 
enfocada a la identidad 
corporativa 3 
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• Realizando bocetos o ilustraciones que 

representen la propuesta de las 
cualidades del nuevo personaje. 
 

• Empleando conceptos de teoría del 
color e ilustración de personajes. 
 

 
Habilidad técnica 

Learning 
Evidence 

UN GRAN PERSONAJE 
 
Crear un personaje inspirado en un 
animal o persona  y los valores que 
representa una empresa. 
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• SEMANA 1: Conocimiento de 
personajes publicitarios con identidad 
corporativa. 

• SEMANA 2: Ilustración de bocetos y 
formas esenciales para personajes 
manga o ánime. 

• SEMANA 3: Presentación de la 
propuesta final del personaje 
corporativo. 

Interpretación y 
composición 

artística 
 
 
 

 

 


