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C EM I N20

"Lectura del Cómic “El Silencio De Ana”
(actividad introductoria)

Como actividad inicial es fundamental que los alumnos lean con detenimiento el 
cómic para conocer la historia de Ana que les ayudará a desentrañar los elementos 
fundamentales de un proceso de acoso escolar. 

El cómic es sencillo de entender y muchos de ellos se pueden ver reflejados o pueden 
identificar situaciones similares que conocen, que viven o que han visto en algún 
momento.

La lectura se puede hacer de muchas maneras:

• Lectura del cómic en papel: Se puede pedir que los alumnos lo lean en casa para 
poder empezar a trabajar las actividades en clase, o se puede dedicar una sesión 
para leerlo en clase bien de forma individual o colectiva.

• Lectura del cómic en formato digital: Al igual que en formato en papel, el cómic se 
puede leer de forma individual o colectiva en cualquier dispositivo digital: móvil, 
tablet u ordenador. Se puede pedir que lo hagan en casa o bien hacerlo en el aula.

• Audio cómic: presentamos una lectura dramatizada del cómic realizada por 
alumnos. Este formato tiene una doble finalidad: hacer accesible el cómic a aquellos 
alumnos que presentan algún tipo de disfuncionalidad visual o lectora con el fin de 
que sea un material inclusivo de todos en el aula; por otro lado podemos seguir la 
lectura dramatizada en el aula mientras los alumnos tienen el cómic en papel o lo 
ven proyectado en cualquier otro dispositivo.

Sugerimos que el docente repase los elementos esenciales del acoso escolar entre 
iguales para clarificar todos los conceptos y ayudar a los alumnos a entender la 
gravedad del hecho. Puede hacerlo antes o después de la lectura del cómic. Para 
ello puede servirse del vocabulario básico del bullying que le ofrecemos en esta guía. 
Somos conscientes de que los alumnos ya han escuchado en otras ocasiones estos 
conceptos, por lo que nos puede servir de refuerzo en la asimilación de los conceptos 
básicos. 


