
FICHA CASOS. ¿QUÉ HAGO? ¿CÓMO ME SIENTO?               

 

CASO 1: MASTURBACIÓN 

 

Exposición 

 

Desde hace un tiempo nos liamos. El otro día por 1ª vez ella me masturbó 

mientras yo la acariciaba pero sólo moviendo la mano por encima de sus 

bragas. Después al llegar a casa sentí extrañeza, no sé si estuve a la 

altura… Estaba flipando tanto de lo que sentía cuando me lo hacía, ¡que 

no sé si le di tanto gusto como ella a mí! El próximo día quiero currármelo 

de verdad y masturbarla “bien”. ¿Por dónde empiezo? ¿Y si compro algo 

especial (rollo vibrador),  o es suficiente con meterle los dedos? 

 

 

Preguntas 

 

 ¿Qué quiere? 

 ¿Cómo se estará sintiendo? 

 ¿Quién nos explica cómo funciona esto de la masturbación? ¿Dónde 

aprendemos sobre el sexo? 

 ¿Qué palabras usamos para nombrar la masturbación de un chico? 

¿Y la masturbación de una chica? 

 ¿Creéis que las chicas se masturban menos que los chicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA CASOS. ¿QUÉ HAGO? ¿CÓMO ME SIENTO?               

 

CASO 2: ORGASMO 

 

Exposición 

  

Yo no me atrevo a preguntarle a Sandra si se corre. No veo que haga nada 

muy distinto de cuando está súper excitada. Alguna vez lo hemos hablado 

y ella siempre me dice: “¡Me encanta todo lo que hacemos!”. Me da 

vergüenza volver a comentárselo… ¡estoy perdido! 

 

 

Preguntas  

 

 ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere saber? 

 ¿Cómo se siente ante esta situación? ¿Por qué? 

 ¿Qué le recomendaríais a esta persona? ¿Es fácil?  

 ¿Qué le recomendaríais a la chica? ¿Es fácil? 

 ¿Es lo mismo estar súper-excitado/a que tener un orgasmo? 

 ¿Cómo puede saber esta persona si ella ha llegado al orgasmo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA CASOS. ¿QUÉ HAGO? ¿CÓMO ME SIENTO?               

 

CASO 3: “LA PRIMERA VEZ” (chico) 

 

Exposición 

Jose está hablando con sus amigos. De los tres, dos de ellos han 

mantenido relaciones sexuales. Y de estos dos, uno de ellos “lo ha hecho”.  

Están hablando de sus cosas y este último explica: “Yo no sé si es normal; 

no sé... la primera vez fue bien, raro y rápido pero una pasada, y Nadima 

no sintió ningún dolor!  

Pero este fin de semana... me pareció que la cosa no iba tan bien, la sentí 

extraña. Después le pregunté y me dijo que esta vez le había hecho daño. 

Yo creo que pudo ser que no se le había acabado de romper el himen...” 

 

 

Preguntas 

 

 ¿Qué duda tiene el chico?  

 ¿Qué comentarios pueden hacerle los amigos? 

 ¿Qué creéis que hizo cuando la “sintió extraña” como él dice? 

 ¿Cómo se puede sentir después de que ella le dijera que le había 

hecho daño? 

 ¿A los chicos quién les da información sobre la primera vez? ¿Y a las 

chicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA CASOS. ¿QUÉ HAGO? ¿CÓMO ME SIENTO?               

 

CASO 3: “LA PRIMERA VEZ” (chica) 

 

Exposición 

 

Ester está hablando con sus amigas. De las 3, 2 de ellas han mantenido 

relaciones sexuales. Y de éstas dos, 1 de ellas “lo ha hecho”.  

Están hablando de sus cosas y esta última explica: “Yo no sé si es normal lo 

que me pasa, no sé… quizás es que como hace poco que lo hacemos, 

todavía no se me ha acostumbrado el cuerpo. La primera vez fue bien y no 

me dolió! Fue una sensación rara pero no sentí ningún dolor… y eso que 

me habían dicho que podría hasta sangrar! Pero este fin de semana… si 

que me dolió un poco… pensamos que era normal y que quizás no se me 

ha acabado de romper el himen…” 

 

 

Preguntas 

  

 ¿Qué duda tiene la chica? 

 ¿Qué comentarios pueden hacerle las amigas? 

 ¿A qué conclusiones creéis que llegarán? 

 ¿Qué creéis que hizo ella cuándo sintió dolor? ¿Por qué? 

 ¿A las chicas, quién les da información sobre la primera vez? ¿Y a los 

chicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA CASOS. ¿QUÉ HAGO? ¿CÓMO ME SIENTO?               

 

CASO 4: SEXO ORAL 

 

Exposición 

 

¿Cómo puedo saber si cuando le hago sexo oral a mi pareja lo hago del 

todo bien? ¿Es eso lo que le gusta de verdad?  

Hablé con dos amigas que salen juntas para contarles que este tema me 

estaba rallando y ellas me dijeron que entendían mi angustia y que ellas 

también se hubieran sentido un poco perdidas si el cuerpo de su pareja 

fuera distinto al suyo.   

Me dijeron que la mejor manera de conocer si lo que estoy haciendo le 

gusta a mi pareja es hablarlo con ella. Pero yo igualmente quiero que me 

deis alguna pista, ¿la tenéis? 

 

 

Preguntas 

 

 ¿Qué quiere saber? 

 ¿Cómo se estará sintiendo? 

 Imagina que un amigo tuyo te explica que le pasa esto, ¿qué le 

dirías? ¿Y tú cómo te sentirías? 

 ¿Quién nos explica cómo funciona esto del sexo oral? ¿Dónde 

aprendemos del sexo? 

 ¿Qué palabras usamos para nombrar el sexo oral que se hace a un 

chico? ¿Y el que se hace a una chica? 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA CASOS. ¿QUÉ HAGO? ¿CÓMO ME SIENTO?               

 

CASO 5: PENETRACIÓN ANAL 

 

Exposición 

 

A los dos nos apetecía y teníamos curiosidad de probar esto de la 

penetración anal. Nos paramos cuando ella me dijo que le dolía un poco. 

Hasta yo mismo también noté un poco de dolor. ¿Es algo raro o solamente 

es que nos tenemos que acostumbrar? 

 

 

Preguntas 

 

 ¿Qué quiere saber? 

 ¿Cómo se estará sintiendo?  

 Imagina que un amigo tuyo te explica que le pasa esto, ¿qué le 

dirías? ¿Y tú cómo te sentirías? 

 ¿Quién nos explica cómo funciona esto del sexo anal? ¿Dónde 

aprendemos del sexo? 

 

 


