
 

Unidad 1: Tuyo es el camino  

OA1: Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando: (b) Las relaciones 
intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros referentes de la cultura y del arte. 
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1.- Recordar el capítulo 1 de la obra José de Egon Wolff: Recordando las temáticas 
tratadas y su relación simbólica con los cambios económicos de Chile de 1980. 
 
“En José (1980) el chileno Egon Wolff inventa una fábula dramática en que el 
protagonista, un joven de 21 años, idealista y formado durante la democracia, vuelve 
a Chile luego de haber emigrado a Estados Unidos. Dado que la censura no le 
permite tratar abiertamente la cuestión, da una sutil alusión a la dictadura militar para 
situar el contexto. Todos los indicios que entrega el autor se refieren más bien al 
modelo neo-liberal vigente, que sitúa el provecho material en la base del sistema 
social. El objetivo central del autor es cuestionar el nuevo modelo social impuesto por 
la dictadura de Pinochet.” 
 
2.-Leer el texto completo, actos 1, 2 y 3 de la obra dramática. Una vez finalizada la 
lectura, contestar a las preguntas de análisis del texto disponibles en un formulario 
google. Link disponible en classroom o en la clase vía whatsapp. 
 
3.- Una vez que contestan el formulario crear un Collage en Canva, PPT, Paint u otra 
aplicación en donde se demuestre el análisis sobre el conflicto dramático, mostrando 
las fuerzas que se oponen en la obra.  
 
4.- Una vez terminado, subir el Collage a Classroom . pauta de evaluación disponible 
en la aplicación  
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