
 

 
 

 

 

Chimamanda Ngozi Adichie 

 

Escritora, novelista y dramaturga nigeriana. 

Nació el 15 de septiembre de 1977 en Enugu, Nigeria, la quinta de los 

seis hijos e hijas que tuvieron sus padres Grace y James Ifeoma 

Nwoye Adichie. De ascendencia Igbo, sus ancestros provenían de 

Aba pero Chimamanda creció en Nsukka, en la casa que ocupaba el 

escritor Chinua Achebe, ciudad en cuya Universidad el padre era 

profesor. Tras acabar la enseñanza secundaria inicio sus estudios 

universitarios de medicina y farmacia, durante un año y medio, 

época en la que publicó "The Compass". 

A la edad de diecinueve años, Chimamanda se fue a Estados Unidos. 

Consiguió una beca para estudiar Comunicación en la Universidad Drexel en Filadelfia por dos 

años, y obtuvo un título en Comunicación y Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de 

Connecticut State University. En 2001 completo un master de Escritura Creativa en la Universidad 

Johns Hopkins, de Baltimore. En este tiempo comenzó a trabajar en su primera novela, "Purple 

Hibiscus", que fue editada en octubre de 2003. El libro recibió grandes elogios de la crítica siendo 

nominada para el Premio Orange Fiction (2004) y galardonada con el Premio de Escritores de la 

Commonwealth al Mejor Primer Libro (2005). Su segunda novela,  "Half of a Yellow Sun" (también 

el título de uno de sus relatos cortos), se situa antes y durante la guerra de Biafra, se publicó en 

agosto de 2006 en el Reino Unido y en 2006 en los Estados Unidos. En 2008 realizó un master en 

Estudios Africanos de la Universidad de Yale. En 2009 publica la colección de relatos "The Thing 

around Your Neck". Está casada y divide su tiempo entre Nigeria, donde periódicamente imparte 

Talleres de Escritura, y los Estados Unidos. 

Definición de estereotipo: Imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas 

como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción 

estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa comunidad. 

 

 
“ESTEREOTIPOS” 

 
 
Asignatura: Ética y Moral.  
 

Encargada:  

Email: 

Alumno/a: 

Curso: 

Fecha: 

Valentina Garcés Benavente 

valentinagarces58@gmail.com 

 

 

 

Objetivo: Analizar las causales de los estereotipos. 

Objetivo transversal: Fortalecer el pensamiento crítico.    

http://www.ikuska.com/Africa/Historia/biografias/a/acheve_chinua.htm
mailto:valentinagarces58@gmail.com


 

ACTIVIDAD 

 

I.- Observa con atención la siguiente conferencia de Chimamanda Adichie. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sYIt

Z3bTosU en español 
 
 
https://www.ted.com/talks/chimamanda
_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_
story#t-14232 subtitulada 
 
 

 
 
 
II.- Analiza y responde. 
 
 

1. ¿A qué se refiere la escritora cuando dice “Cuan vulnerable e influenciables 
somos ante una historia”? 
 

2. ¿Qué opinas de los dichos de su compañera de cuarto estadounidense? ¿Se 
asemeja a tu visión sobre el país Africano? 
 
 

3. “Mostramos a un pueblo sobre una sola cosa, una y otra vez, hasta que se 
convierte en eso”. Puedes llevar esta frase a acciones de la vida diaria, ¿en 
donde la ubicarías y que consecuencias crees tú que puede tener? 
 

4. La escritora expresa que – “El problema con los estereotipos no es que sean 
falsos, sino que son incompletos”, ¿Qué opinas tú, crees que son 
incompletos, porque?  
 

5. A qué crees tú que se refiere la escritora cuando finaliza diciendo que, 
“Cuando rechazamos una única historia, recuperamos una suerte de 
paraíso” 
 

6. ¿Qué puedes concluir de lo que acabas de ver? ¿Se lo recomendarías a 
alguien más, porque?  
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