Tema: Juegos
Aprender
¿Es el juego una manera de aprender? ¿Podrías decir cosas que has aprendido jugando?
¿Aprender es un juego?
Ganar
¿Sería posible un juego en el que ganaras siempre? ¿Es verdad que en los juegos lo
importante no es ganar sino divertirse? ¿Por qué queremos ganar siempre que jugamos?
Reglas
¿Es posible un juego sin reglas? ¿Por qué motivos sería posible cambiar las reglas de un
juego? ¿Son todas las reglas de un juego igualmente importantes?
Perder
¿Qué quiere decir que en los juegos hay que saber perder? ¿Es mejor perder o ganar en un
juego? ¿Mejoramos como personas cuando perdemos en algún juego?
Trampas
¿Es mejor ganar haciendo trampas o perder sin hacerlas? ¿Puede ser buena persona
alguien que hacer trampas en un juego? ¿Pueden estar justificadas las trampas en un
juego?
Vida real
¿Hay alguna relación entre los juegos y la vida real? ¿La vida diaria puede ser un juego?
¿Es posible vivir sin jugar? ¿Tiene un videojuego algo que ver con la vida real?
Deporte
¿Es el deporte un juego? ¿Qué diferencias y/o parecidos hay entre el juego y el deporte?
¿Puede cualquier juego convertirse en deporte?
Aburrimiento
¿Puede un juego ser aburrido o podemos aburrirnos jugando? ¿Es aburrido ganar siempre
en un juego? ¿Qué hace que nos aburramos jugando? ¿Podríamos vivir jugando todo el
tiempo o llegaríamos a aburrinos?
Competición
¿nos gustan más los juegos competitivos o los no competitivos? ¿Qué diferencia hay entre
jugar y competir? ¿Es posible jugar sin competir? ¿Qué valores o actitudes hay en los
juegos competitivos y en los no competitivos?
Justicia
¿Es justo el resultado de los juegos? ¿Jugarías a un juego injusto? ¿En qué consiste la
justicia dentro de los juegos?

Adultos
¿Hacerse adulto significa dejar de jugar? ¿Son iguales los juegos de los adultos que los de
los niños? ¿Nos ayudan los juegos a hacernos adultos?
Dinero
¿Deja un juego de ser un juego cuando hay dinero apostado? ¿Debe influir el dinero que
tienen los jugadores en el resultado? ¿Está bien ganar dinero jugando?
Suerte
¿Depende un juego de la suerte o de las cualidades de los jugadores? ¿Tienen todos los
jugadores más o menos la misma suerte? ¿Son juegos eso que llamamos “juegos de azar”
como el bingo, la lotería, las máquinas, etc?
Violencia
¿Puede la violencia ser un juego? ¿Cuánta violencia puede tener un juego? ¿Está bien que
los juegos se clasifiquen por edad debido a su contenido violento?
Soledad
¿Qué diferencias hay entre jugar solo o jugar con otros? ¿Nos hacen más solitarios algunos
videojuegos? ¿Está solo quien juega con amigos imaginarios, peluches, muñecos, etc?

Tema: Libros (leer)
Aprender
¿Se aprende algo en todos los libros? ¿Se puede aprender todo solo leyendo libros?
Imaginación
¿Son los libros de cuentos una creación de la imaginación? ¿Aumenta mi imaginación
cuando leo muchos libros?
Personajes
¿Existen los personajes de los libros? ¿Podemos hablar con los personajes de los libros?
Satisfacción
¿Dan los libros algún tipo de satisfacción? ¿Puede darnos satisfacción el hecho de escribir
un libro?
Tristeza
¿Son los libros una escapatoria para momentos de tristeza? ¿Podemos llegar a sentir
tristeza por lo que leemos en los libros?
Inteligencia
¿Somos más inteligentes gracias a los libros? ¿Es una persona que lee muchos libros más
inteligente que alguien que no lee ninguno?
Yo
¿Pueden los libros influir en la formación del yo? ¿Es mi yo similar a la cantidad de libros
que he leído?
Futuro
¿Puede un libro cambiar el futuro? ¿Son los libros una forma de construir el futuro?
Sociedad
¿Cómo sería una sociedad sin libros? ¿Qué aportan los libros a la sociedad?
Vida
¿Leer libros es una forma de escapar de la vida? ¿Es posible que la vida de quien lee libros
sea mejor que la de quien no lee?
Revolución
¿Son los libros un arma revolucionaria? ¿Pueden los libros provocar revoluciones?
Historia
¿Puede un libro cambiar la historia? ¿Qué libros han sido los más influyentes en nuestra
historia?

Salud
¿Leer nos hace más sanos?
Riqueza
¿Quién tiene más riqueza, quien acumula mucho dinero o quien ha leído muchos libros?
¿Puede entender el libro como una señal de riqueza?
Verdad
¿Son los libros el “depósito” de la verdad? ¿Qué verdad encontramos en los libros? ¿Hay
verdad en los libros de ficción?

