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“PERSÉPOLIS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE TRABAJO INDIVIDUAL Y AUTÓNOMO. 

 
 Para un mejor desarrollo de esta actividad de aprendizaje, es necesario que 

revises los recursos materiales que pondremos a tu disposición, los que estarán 

anexos a esta guía. 

1. Luego de visualizar la novela “Persépolis”, elabora una INFOGRAFÍA, que 

contenga las respuestas a las siguientes preguntas: 

A) ¿Qué tema predomina en la novela gráfica Persépolis? 

B) ¿Quién narra la historia? 

C) Nombra y describe el personaje que aparece en el 

siguiente fragmento: 

“En tu vida conocerás muchos tontos. Si te hacen daño, 

recuerda que es porque son estúpidos. No respondas a su 

crueldad. No hay nada peor que la amargura y la venganza”    

“Muestra tu dignidad y tu integridad” “Nunca olvides quién 

eres ni de dónde vienes”.                   

                                              Abuela de Marjane 
 

 

 

 

OA 1 – Priorización curricular: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, 

considerando:  

 La contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos literarios, 

características del lenguaje, figuras literarias, etc.) en la construcción del sentido de la obra. 

 Las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros 

referentes de la cultura y del arte. 

HABILIDADES:  

Pensar con perseverancia y proactividad para encontrar soluciones innovadoras a los 

problemas. 
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D) ¿Qué colores predominan en las imágenes mostradas y qué significado le 

atribuyes a su uso en la novela? 

E) ¿Qué autores, músicos, movimientos artísticos u obras leídas por usted, abordan 

el mismo tema que Persépolis? Entregue a lo menos un ejemplo. 

F) ¿Cómo se visualiza a la mujer en la novela? 

G) ¿Qué opinión tienes tú sobre la mujer que “rompr los esquemas” en la sociedad? 

Fundamenta tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 

 Visualiza el siguiente fragmento audiovisual de la novela Persépolis: 

https://www.youtube.com/watch?v=WgIAiRF-mF4&ab_channel=DeArte 

 

 Si tienes acceso a internet, ve la película completa sobre la novela tratada en 
esta guía de aprendizaje: https://www.youtube.com/watch?v=HVgici5vSU4 

 

 Revisa el siguiente material, que te enseña cómo hacer una Infografía: 
 

 

Para desarrollar tu trabajo, debes escoger una de las siguientes opciones: 
 

Opción1: 

Infografía digital: Para ello, necesitas ingresar a la página web 

www.canva.com , seleccionar la plantilla de Infografía que quieras y colocar 

la información solicitada en las preguntas de esta guía. 

Opción 2: 

Infografía con material concreto: En esta opción, puedes crear tu 

infografía utilizando una cartulina, hoja de block, témpera, lápices de colores, 

recortes o lo que tu imaginación indique, para crear “a mano” tu producto, en 

el que deberás colocar la información solicitada en las pregunta anteriores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WgIAiRF-mF4&ab_channel=DeArte
https://www.youtube.com/watch?v=HVgici5vSU4
http://www.canva.com/
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 Lee el siguiente cómic, que cuenta algunos hechos vividos por la protagonista de la 

novela Persépolis: 
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