
MATERIAL. ¿CÓMO SON MIS RELACIONES?                            

 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL1   

 

 

ESTOY CON UN/A CHICO/CHICA QUE... 

SI, ME HA 

PASADO 

 

1. Quiere controlar lo que hago y pienso.  

 

2. Quiere saber lo que hago cuando no estamos juntos/as.  

 

3. Se enfada si no le cojo el móvil.  

 

4. Controla mi móvil, me mira el whatsapp, los SMS y las llamadas que 

hago. 

 

 

5. Quiere decidir mi manera de vestir, peinarme y comportarme.  

 

6. Me prohíbe hacer cosas o relacionarme con otras personas.  

 

7. Quiere que adivine sus pensamientos y deseos.  

 

8. Me da órdenes y quiere que las obedezca.  

 

9. Me hace responsable o culpable de todo lo que le sale mal.  

 

10. No reconoce nunca sus errores.  

 

11. No me pide nunca disculpas.  

 

12. Se apropia de mis cosas (dinero, objetos).  

 

13. No respeta mi intimidad.  

 

14.  No cumple con los acuerdos que hemos tomado.  

 

15.  Me trata con crueldad y me humilla alguna vez.  

 

16. Muestra celos.  

 

17. Me acusa de infidelidad.  

 

18. Me grita.  

 

19. Cambia de humor, cuando estamos con gente está muy atento/a y  

cuando estamos a solas se enfada y grita. 

 

20. Me dice que me quiere mucho, que me quiere para él/ella solo/a y que 

prefiere que no vaya con mis amistades. 

 

 

21. No acepta que le diga que no.  

 

22. Quiere tener relaciones sexuales sin protección.  

 

                                                           
1 Adaptación de: Projecte de formació per a la prevenció dels abusos sexuals entre iguals adolescents. 

Material didàctic. APFCiB 2014. (Material en revisión). 
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23. No tiene en cuenta mis deseos cuando tenemos relaciones sexuales.  

 

24. Me presiona para tener relaciones sexuales.  

 

25. Me habla con desprecio o se ríe de mí.  

 

26. Me interroga.  

 

27. Utiliza cosas que le he explicado en mi contra.  

 

28. Siempre quiere tener la razón.  

 

29. Me empuja o me da algún golpe o bofetada alguna vez.  

 

  


