
dossier didáctico 



descripción
Obra de teatro para profundizar en diferentes materias recogidas en los actuales 
planes educativos, dando a conocer la literatura y el marco histórico que dan nom-
bre al gran Siglo de Oro Español, y con ello al género de la comedia de enredo. 
Además e igual de importante, lo que pretendemos es acercar el teatro clásico al 
público juvenil dándole un punto de vista más divertido. Uno de los principales te-
mas de la obra que despierta un gran interés entre la juventud de hoy en día es 
el lugar que ocupa la mujer dentro de la sociedad y aquí es donde se puede ver 
la modernidad del autor al presentar a los personajes femeninos como dos mu-
jeres que acabarán utilizando su intelecto para conseguir sus objetivos amorosos.



Áreas educativas 
Lengua y literatura 
Ciencias Sociales 
Educación ético-cívica

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA TRABAJAR EN EL 
AULA ANTES DE LA FUNCIÓN

Es muy interesante que el alumnado se hayan leído la obra antes de ver la función. 
Siempre despierta una motivación extra el ir al teatro a comprobar si lo que vas a 
ver se corresponde con lo que has imaginado al leer el libro.

Actividad 1: 

Pediremos al alumnado, o bien por grupos o bien individualmente, que hagan una 
descripción de los cuatro personajes de la obra.

Actividad 2: 

Responder a una serie de preguntas una vez se ha leído la obra.
¿Qué opina el alumno o alumna sobre el concepto de amor que se ve reflejado en 
la obra?
¿Qué diferencias hay entre las dos hermanas?
¿Qué lugar ocupa la mujer en esta época?



Una vez terminada la función, el reparto sale al escenario y hay un breve colo-
quio-juego con el alumnado. 

Actividad 1: 

Cada intérprete, uno a uno, da un paso adelante y el alumnado debe indicar cual es 
el nombre del personaje y explicar cual es el objetivo que pretende en la historia.

Actividad 2: 

Reflexión entre el alumnado y el reparto sobre el papel de la mujer en la sociedad en 
la época de la obra y su comparativa con la época actual.

Actividad 3: 

Reflexión conjunta sobre si el teatro nos puede enseñar valores necesarios para 
nuestra vida diaria.

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA TRABAJAR DES-
PUÉS DE LA FUNCIÓN EN EL PROPIO TEATRO


