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Confusas confusiones

a. Leé el título del libro y observá la ilustración de la 
tapa. Luego, respondé a las siguientes preguntas.

• ¿Qué es un mellizo?

• ¿Cuántos pares de mellizos identificás en la 
ilustración? 

• ¿Por qué creés que la obra se titula Juego de mellizos?

b. Coloreá el tema sobre el que tratará la obra a partir 
de lo que ves en la tapa y de la lectura del índice.

COMEDIA DRAMA ACCIÓN AMOR

c. Ahora, observá la presentación de personajes y elegí 
tres nombres con sus descripciones. Transcribilos.

Personaje 1: 

Personaje 2: 

Personaje 3: 
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Acto I: Como dos gotas de agua

a. Reescribí los siguientes enunciados para que sean 
correctos.

• Franco nació, creció y se casó en Éfeso.

• Franco y su esposa tuvieron dos hermosas hijas.

• Después de una tormenta, la familia logró mantenerse 
unida.

• Franco llegó a Éfeso por algunos negocios pendientes.

b. Explicá con tus palabras cuál es la primera confusión 
que se da en la Escena 2 del Acto I. Tené en cuenta qué 
personajes intervienen en la confusión y por qué les 
pasa eso. 
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Acto II: La confusión comienza

a. Uní con flechas quién es quién en este acto. Luego, 
completá los nombres según corresponda. Además, 
tachá los personajes que sobren.

Antonio de Éfeso

Guido de Siracusa

Adriana

Lucía

Antonio de Siracusa

Guido de Éfeso

Esposa de Antonio  
 
Esposo de 

Hermana de 

Criado de  

  de Éfeso

b. Respondé a las siguientes preguntas sobre el acto.

• ¿Quién tiene el oro de Antonio de Siracusa?

• ¿Qué personajes aparecen en la ilustración de las 
páginas 20 y 21? 

• ¿Qué le pide Adriana a Guido de Siracusa al final  
del Acto II?

• ¿A qué se refiere la expresión “(Oscuro)” en el cierre 
del acto?
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Acto III: ¿Quién es quién?

a. Coloreá la información correcta en cada par  
de oraciones.

Antonio de Siracusa se enoja con Guido de Éfeso.

Antonio de Siracusa se enoja con Guido de Siracusa.

Ángelo y Baltasar son amigos de Antonio de Siracusa.

Ángelo y Baltasar son amigos de Antonio de Éfeso.

Ángelo le dio la cadena de oro a Antonio de Éfeso.

Ángelo le dio la cadena de oro a Antonio de Siracusa.

b. Sintetizá qué sucede en cada escena del Acto III.

• Escena 1: 

• Escena 2: 

c. Explicá con tus palabras por qué Antonio de Siracusa 
dice estas palabras al final del acto: “Si hay un buque a 
punto de partir, nos vamos de inmediato”.
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Acto IV: Problemas con la ley

a. Explicá por qué el acto se titula “Problemas con la 
ley”. Luego, proponé un nuevo título acorde con los 
acontecimientos.

NUEVO TÍTULO:

b. Respondé a las siguientes preguntas sobre la Escena 1 
del Acto IV.

• ¿Qué le reclama el Comerciante 2 a Ángelo?

• ¿Por qué necesita Ángelo la cadena de oro? 

• ¿Por qué el Oficial de Policía detiene a Antonio de 
Éfeso?

• ¿Qué confunde a Guido de Siracusa al final de la 
Escena 1?

c. Describí las ilustraciones de este acto. ¿Qué muestra 
cada una?
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Acto V: El reencuentro

a. Coloreá qué personaje intenta ayudar a resolver toda 
la confusión entre los Antonios y los Guidos en el cierre 
de esta obra. Luego, explicá tu elección.

DR. PINCH DUQUE POSADERA

b. Explicá con tus palabras qué sucede con estos 
personajes en el último acto de la obra.

• Antonio de Siracusa y Antonio de Éfeso:

• Guido de Siracusa y Guido de Éfeso:

• Franco:

• Abadesa:

• Adriana:
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a. Explicá por qué los siguientes personajes se sintieron 
maltratados en cada escena señalada.

• Adriana se sintió maltratada en la Escena 2 del Acto IV 
porque…

• Guido de Éfeso se sintió maltratado en la Escena 4 del 
Acto IV porque…

b. Respondé a las siguientes preguntas y, luego, 
compartilas en clase.

• ¿Alguna vez te sentiste maltratado/a por un amigo/a? 
¿Cómo lo resolviste?

• ¿Por qué el diálogo puede ser una herramienta útil 
para resolver el maltrato?

• ¿Qué personas pueden ayudar para que el maltrato no 
ocurra?

ESI (Educación Sexual Integral)
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