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Propósito de la actividad: leer una obra dramática y analizar su conflicto humano para 
reflexionar en torno a las convicciones que orientan la vida de las personas. 
 
Leer el primer acto de la obra José de Egon Wolff, presente entre las páginas 22 y 30.  

1. Recordar la clase anterior y los vínculos que lograron establecer entre los textos 
leídos. La obra José y el modelo económico implementado en los 80’s en Chile. 

2. Terminada la lectura analizar mediante un cuadro las expresiones figuradas 
a) “Parecer una bicoca”  b) “que se codeaba con puros palo-gruesos” c) “el viaje que 

se fue al tacho”, utilizadas por Raúl para referir a José. 
Se dan 3 la cuarta la debes buscar tú. 

3. Completar los enunciados que se presentan para identificar las ideas que se plantean 
en el texto. a) El concepto de la felicidad de Raúl está dado por…  b) Ser una persona 
trabajadora según Isabel implica… c) José le hizo creer a su familia que vivía en la 
riqueza porque… 
La última debe ser propuesta por ti en torno al personaje y la situación del abuelo. 

4. Responder a las siguientes preguntas de análisis del texto 
a) ¿Cuál es el conflicto central en esta obra? 
b) ¿Qué personajes representan las fuerzas en tensión? 
c) ¿Qué motivaciones tienen los personajes que están en tensión? 
- Caracterice a los personajes 
- establezca las motivaciones por separado  
- Identifique las convicciones que los rigen  
d) ¿Qué postura sostiene el abuelo en torno a la forma de vida de su familia? 
e) ¿Qué valores en conflicto representan José y Raúl? 

22 a 
30 

Texto del estudiante Presentar los dos 

cuadros 

correspondientes a la 

actividad 2 y 3 y 

luego las respuestas 

de las preguntas de 

análisis del texto. 

 

 

Enviar el documento 

Word o fotografía del 

cuaderno a la 

plataforma de 

Classroom que 

corresponde a la 

asignatura. 


