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Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.
• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

¡Los ejemplos y los textos 
NO se copian en el cuaderno!



Objetivo

Analizar texto dramático identificando 
el conflicto presente y sus semejanzas 
con situaciones de la vida cotidiana.



Ruta de aprendizaje
El propósito de esta actividad, es que logres identificar el conflicto
presente en una comedia y sus semejanzas con situaciones de la vida
cotidiana.

Para ello, seguiremos los siguientes pasos:

1) Comprender qué es una comedia.

2) Conocer las características de este tipo de texto dramático.



¿Qué es una comedia?

Características principales:

• Refleja los problemas más importantes de la época con argumentos inventados que provocan risa o 
burla.

• Los personajes suelen ser arquetipos, es decir, personajes que representan un rasgo característico 
de los seres humanos a modo general, como el avaro, mentiroso, enamorado, pícaro, estafador, etc.

• Utiliza un lenguaje sencillo, coloquial, vulgar y hasta soez.

• Hace una reflexión humorística sobre distintos hechos. 

• El conflicto planteado se resuelve con un desenlace feliz. 

La comedia es un género dramático que se caracteriza porque sus personajes se ven enfrentados a las 
dificultades de la vida cotidiana y lo enfrentan haciendo reír a las personas o público. 

Su propósito es hacer reír a la gente, pero, además de entretener lleva a la reflexión sobre el 
conflicto que se expone y que se muestra como algo que puede ocurrir en la vida real, pudiendo 
generar cambios de actitud positivos. 



Actividad: Lee con atención el siguiente texto dramático, para luego responder las preguntas 
que encontrarás en la siguiente diapositiva.

“Las obras del cocinero”

(La escena transcurre en un restaurante. Entre un cliente y se sienta a 
una mesa. Se acerca un mozo) 

Mozo. – Buenas noches, señor, ¿qué desea servirse?

Cliente . – No deseo servirme nada.

Mozo . – Ah, bueno, disculpe, pero entonces…

Cliente . – Entonces, ¡deseo que usted me sirva algo! ¿Si no, para qué se 
cree que vengo a un restaurante?

Mozo . – Sí, sí, cómo no. Sírvase (le entrega el menú.)

Cliente . – A ver… no sé… hay tantos platos. ¿Qué me sugiere?

Mozo . – Seguramente cualquiera de las obras de nuestro cocinero lo va 
a satisfacer

Cliente . – ¿Las sobras del cocinero? ¿Por quién me toma?

Mozo . – Disculpe, señor, dije “las obras”.

Cliente . – Sí, eso mismo escuché, ¡las sobras!

Mozo . – No, señor, le está sobrando una “s”

Cliente . – ¿Qué está diciendo? ¡A mí no me sobra nada, y 
menos que menos me va a sobrar usted!

Mozo . – Sí, como usted diga. Bueno, le puedo sugerir 
lasaña.

Cliente . – ¿Está loco? ¿La hazaña? ¡Yo no quiero hacer 
ninguna hazaña! Solamente quiero comer, ¿me entiende?

Mozo . – Sí, si. ¿Tal vez le gustaría un besugo a la vasca?

Cliente . – ¿Ves, Hugo, a la vasca? ¿Eso dijo? ¿Qué le pasa? 
¿Desde cuándo me tutea? ¿Y cómo sabe que me llamo 
Hugo? ¡Y además, no quiero ver a ninguna vasca! ¡Quiero 
que me traiga algo para comer, ¿es sordo acaso?



Mozo. – Sí, sí, enseguida. Quizás le gustaría probar…¿empanada?

Cliente . – ¿En pan, nada? ¿Cómo voy a comer en pan, nada? ¡Tráigame 
aunque sea un pedazo de pan con manteca!

Mozo . – Sí, sí, ya mismo. (Le sirve. El cliente lo prueba.) ¿Qué tal? ¿Le 
agrada? Es pan casero…

Cliente . – ¡Es pan…toso! ¡Es horrible! Mire, tráigame algo que valga la 
pena.

Mozo . – ¿Quiere una chuleta?

Cliente . – ¡Lo único que faltaba! ¡Me amenaza con golpearme! ¡Habrase 
visto, que insolencia! Tráigame algo para comer, que estoy muerto de 
hambre. Y acabemos de una vez…

Mozo . – (Le muestra el reloj) Acá vemos que ya son las once, lo siento, 
pero ya está cerrado.

Cliente . – ¿Cómo me dice “estás errado” ¡No me tutee!

Mozo . – Señor, lo siento, el restaurante está cerrado.

Cliente . – (Se pone de pie indignado y sale gritando) ¡Errado estará 
usted! ¡Mal educado! ¡Insolente! ¡Ya no se puede ni ir a un restaurante!



A partir de la obra leída anteriormente, responde 
las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1.- ¿Cuál es el conflicto presente en la comedia leída?

2.- ¿Con qué situaciones de la vita cotidiana, podemos relacionar el conflicto de la obra leída? Señala 2.

3.- ¿Por qué el texto leído se clasifica como comedia? Fundamenta señalando al menos 3 características.

4.- ¿Este texto corresponde a una obra dramática o a una obra teatral? Fundamenta tu respuesta.

5.- ¿Quién es la dramaturga de esta obra?



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dicha actividad se recibirá hasta el día martes 6 de octubre a las 16:00 hrs.

También puedes ingresar a Classroom, buscar tu curso y subirla.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina        Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

8°B: Profesora Evelyn           Correo: profe.evelynalbornoz@gmail.com 


