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MATERIAL N° 2 - CALIFICADO 
ANÁLISIS DE UNA NOVELA GRÁFICA 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Cuarto Medio A – B – C – D 

Pu Kimelchefe: Sara Millapan Catril ka Hilda Figueroa Gómez 
 

Üy:  Trokiñ:      4° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 26 puntos.                        Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 

OA 1- 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. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA:   
Analizar e interpretar el sentido que tienen los elementos que componen un texto narrativo, para cumplir con 
su propósito. 

CONTENIDOS: Texto narrativo – Novela gráfica – Texto Multimodal 

INDICACIONES: 

1. Lee comprensivamente el contenido de esta guía para poder responder las  preguntas que se formulan. 
2. Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente, las preguntas y las respuestas con 
letra legible, sin errores ortográficos o de redacción, y con lápiz de pasta azul o negro. Una vez realizada la 
actividad en tu cuaderno, deberás enviarla a través de fotografías, vía WhatsApp o correo electrónico, 
procurando que las imágenes sean nítidas y contengan tu nombre en cada una. 
3. En el caso de responder en alguna hoja anexa: anota en tu cuaderno el título de la guía, el objetivo y la fecha 
en la que la resuelves. Una vez respondidas las preguntas en la hoja anexa, debes corchetearla a esta guía para 
entregarla en la fecha indicada, cuando vayas a buscar nuevo material.  
4. Contáctate con tu profesora para aclarar dudas, es importante la retroalimentación que se realice. 
5. Tienes hasta el 05 de abril, para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella. Este día se hará 
entrega del siguiente material.   

 

Profesora: Sara Millapán – Cuartos A – B – C  
Fono y consultas wsp +56950715907 
Correo electrónico: profesaramillapan@gmail.com 
 

Profesora: Hilda Figueroa – Cuarto D 
Fono y consultas wsp: +56947322558 
Correo electrónico: hildaximena@gmail.com 

      Profesor Reemplazante: Francisco Garrido 
      Fono y consultas: wsp+56991413638 
      Correo electrónico: francisco.garsan@hotmail.com 
 

 
 
Antes de realizar la lectura del texto, recuerda que la comprensión es un proceso que se lleva a cabo cuando 
recibes el mensaje que entrega el texto, en primer lugar. Luego, es necesario que separes las partes que lo 
componen para analizar tanto la función que tienen dentro del texto como la relación con las otras partes. Una 
tercera parte de este proceso tiene relación con la interpretación que haces, es decir, cuando eres capaz “leer 
entre líneas”, obteniendo información a través de la deducción, aquí obtienes lo que no está dicho. Finalmente, 

es importante que evalúes el mensaje que entrega el texto, expresando tu opinión de manera fundamentada, generando un 
comentario o una crítica, justificando tu postura con argumentos emanados de la misma lectura o de otras fuentes. 
 
Recuerda que un texto puedes trabajarlo, es decir, puedes destacar o subrayar ideas importantes, puedes ir tomando notas al costado 
o hacer un esquema con los acontecimientos más relevantes, elaborar una red de relaciones entre los personajes o marcar los 
fragmentos que tienen relación entre sí. Lo fundamental es que apliques la estrategia que te sea más sencilla y práctica para analizar 
el contenido del texto.  
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LA NOVELA GRÁFICA COMO TEXTO MULTIMODAL 
 

¿De qué se tratan estas imágenes? 

Probablemente pensaste que se trata de un comic o recordaste que 
alguna profesora del liceo te contó una historia similar a la historia que 
se muestra en las imágenes. Lo que estás viendo es un fragmento de 
una novela gráfica, que matiza los recursos del comic con el texto 
literario. Y sí, se trata de La Metamorfosis, la historia de Gregorio 
Samsa que una mañana despierta convertido en un insecto. 
Cuando te enfrentas a este nuevo modo de leer un texto, se amplían 
las posibilidades de comprender la historia, ya que cada elemento que 
compone una novela gráfica aporta significados y favorece la 
interpretación, pero hace más complejo el análisis, pues son muchos 
más los componentes a considerar. 
Esta modalidad narrativa permite utilizar viñetas, texto escrito, 
colores, imágenes, globos de diálogo, entre otros, para crear nuevos 
textos y hacer aún más atractiva la relación entre el mundo ficticio 
creado para la novela y el lector; es decir, se crea un nuevo canal para 
comunicar. Hablamos de un texto multimodal, porque no solo emplea 
el lenguaje verbal escrito, también utiliza los elementos ya 
mencionados. 
En la novela gráfica encontrarás básicamente una secuencia narrativa 
visual, la historia irá contándose a través de los diálogos de los 
personajes y/o a través de un narrador; también se “contarán” detalles 
del ambiente, mediante la representación visual de los lugares, y de la 
atmósfera, mediante la gestualidad que tendrán los dibujos de los 
personajes, o de los colores empleados. En este tipo de texto 
multimodal, la presencia de onomatopeyas o el uso de los colores 
tendrán un espacio importante para la construcción y sentido de la 
obra. Pero no debes olvidar que se trata de una novela, por ende, los 
elementos narrativos estarán siempre (personajes, narrador, 
acontecimientos, ambiente, atmósfera, secuencia narrativa, etc.). Las 
novelas gráficas enriquecen el lenguaje y la cultura de los cómics con 
temas, modos y métodos literarios 
 

Kuper, Peter (2003). La metamorfosis. Nueva York: Crown Publishers. (Fragmento). 

 
A continuación, vas a leer un fragmento de Persépolis, novela gráfica de la escritora y 
dibujante franco-iraní Marjane Satrapi, donde se cuenta la vida de la escritora, quién vivió 
su infancia en Irán, en pleno periodo de la Revolución Islámica. Satrapi vivió en una familia 
poco tradicional para la época y el lugar, pertenecían a la clase acomodada con estilo 
occidental. 
Persépolis, es una obra autobiográfica, ilustrada en blanco y negro por su autora, está 
dividida en cuatro libros en los que Marjane cuanta algunas etapas de su vida, su infancia 
principalmente. La novela gráfica muestra la realidad de Irán entre 1980 y 1990 a través de 
los ojos de su protagonista, en el que el régimen fundamentalista islámico estaba en el 
poder. 
Si bien el tópico propuesto en el libro incluye la dureza de la historia vivida por la 
protagonista, la autora presenta el texto con diálogos graciosos, irónicos y con una gran 
carga emotiva, que no la alejan de la realidad vivida en su país de origen. La obra logra no 
solo ser una autobiografía, sino que relata con diálogos y dibujos la historia de Irán y cómo 
este país es clave para la cultura árabe. 
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A leer la novela gráfica se ha dicho… 
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RESPONDE: 
 
1. ¿Por qué esta novela gráfica está en blanco y negro? Justifica. (3 puntos) 
2. En la viñeta con el número 1, ¿qué actitud tiene Marji? Interpreta su rostro y relaciónalo con lo que dice a sus padres. (2 puntos) 
3. ¿Qué tipo de música escucha Marji? Acude a la viñeta con el número 2. (1 punto) 
4. ¿Qué significado tiene el signo de interrogación en el globo de diálogo del vendedor? ¿Por qué no está la pregunta escrita? (2 
puntos) 
5. ¿Qué representan la ropa y la música para la joven? Justifica. (3 puntos) 
6. Explica qué hace la mamá de Marji con el abrigo de su esposo. ¿Cuál es el propósito? (2 puntos) 
7. Explica por qué el rostro de Marji cambia cuando se encuentra con las guardianas. ¿Qué función tiene este cambio? (3 puntos) 
8. Caracteriza al narrador como narrador y como protagonista. (3 puntos) 
9. ¿Qué sentimiento proyecta la protagonista en la última viñeta? (3 puntos) 
10. A partir de la lectura, deduce cómo el gobierno iraní inculca la ideología religiosa. ¿Estás de acuerdo con esto? (4 puntos) 

 
 

AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 2 – LENGUA Y LITERATURA 
ANÁLISIS DE UNA NOVELA GRÁFICA 

 

Üy:  Trokiñ:      4° ____ Antü: ___/___/___ 

 

INDICACIONES: 

Esta autoevaluación tiene como propósito que tú, como estudiante, analices y reflexiones sobre tu desempeño y el logro 
de aprendizajes en el desarrollo de las actividades propuestas en el Material N°2 de Lengua y Literatura. Además, busca 
fortalecer valores transversales como la honestidad y la autocrítica. 
Para responder debes marcar con una X en el casillero correspondiente al logro alcanzado según los criterios que se indican. 

 

Criterios de autoevaluación 

Indicador de logro 

Logrado 

(2 puntos) 

Medianamente logrado 

(1 punto) 

No logrado 

(0 punto) 

1. Comprendí las etapas que conforman el proceso de comprensión de un texto.       

2. Identifiqué los elementos característicos de la novela gráfica.    

3. Interpreté los gestos que tenían los dibujos de los personajes.    

4. Comprendí el sentido que tienen ciertos elementos para el propósito del texto.    

5. Respondí las preguntas justificando con citas textuales.       

6. Me contacté con mi profesora para aclarar dudas y/o entregar mi trabajo.       

7. Revisé y corregí mi escritura, en cuanto a caligrafía, ortografía y redacción.       

8. Cumplí con los plazos para realizar mi trabajo y para entregarlo a mis profesoras.    

SUMA TUS RESULTADOS ________ PUNTOS OBTENIDOS 

NOTA: ________________ 

 
LOGRADO Cumplo con el criterio de 

evaluación en su totalidad. 
MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de evaluación 
presentando algunas dificultades. 

NO LOGRADO Cumplo con el criterio de evaluación con 
grandes dificultades, o bien, no cumplo con él. 

 
Tabla de puntajes para obtener nota de autoevaluación 

0  2,0  3 2,6  6 3,3  9 3,9  12 5,1  15 6,5 

1 2,2  4 2,8  7 3,5  10 4,2  13 5,6  16 7,0 

2 2,4  5 3,0  8 3,7  11 4,7  14 6,1    

 

¡¡Trabajo logrado!! 


