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CURSOS A LOS QUE PUEDE IR DIRIGIDO.  

Esta obra puede resultar especialmente interesante para el alumnado de 3º de la ESO en adelante.  

TEMAS QUE TRATA 

-Los miedos y temores del ser humano. 
-Las diferencias generacionales como origen de conflictos y enfrentamientos familiares. 
-La relevancia de la literatura. La obra literaria como reflejo del sentir de una época. 

 

 

VALORACIÓN PERSONAL Y DATOS VARIOS  

Sin duda, una obra de muy fácil lectura que nos permite reflexionar  de forma crítica con los alumnos sobre 
el origen de muchos problemas que se establecen en las relaciones familiares  debido a las diferentes 
concepciones generacionales de la vida; se puede observar además que ciertos miedos y temores son 
comunes a todos los seres humanos y que la empatía puede ser un instrumento muy eficaz para ayudar y 
ser ayudado a la hora de enfrentar problemas, temores y dificultades de la vida. 

AUTOR/A CARMEN VARELA PÉREZ 

TÍTULO: EL JUEGO DE CONOCERSE 

PUBLICADO: 2008 

EDITORIAL Ñaque Editorial 

SINOPSIS: ¿Puede una anciana desvalida entender a una quinceañera? ¿Y al revés? ¿Y 

si los libros pudiesen adivinar el futuro? 
 Una sencilla obra de teatro con la que Carmen Varela Pérez nos anima a descubrir las 
diferencias y semejanzas entre las diferentes franjas generacionales, muy diferentes en 
apariencia pero con los mismos temores y frustraciones interiores: el miedo, la soledad, la 
falta de afecto, los fracasos sentimentales, la violencia, etc. Un emotivo diálogo generacional 
para aprender a conocernos porque quizás, en el fondo, no seamos tan diferentes. Y buena 
prueba de ello nos la da la literatura : ¿con cuántos libros nos sentimos reflejados? ¿quién no 
ha sentido como propia la historia de algunos protagonistas literarios? Un curioso repaso a la 
literatura española de todos los tiempos. 
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Además, se puede incluir un estudio de las etapas de la literatura española a propósito de los comentarios 
que diferentes personajes hacen a lo largo de la obra. 

 


