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ANEXO 02. SITUACIONES 

  
Situación 1 

María ha estado muy enamorada de Thiago, pero desde hace un tiempo no siente lo mismo que 

antes. Está preocupada porque no sabe cómo explicárselo a él.  

 

Situación 2 

Yasmina y Marcos llevan un tiempo saliendo juntos. Se han masturbado mutuamente y practicado 

alguna vez sexo oral, pero hace tiempo que Marcos quiere “hacerlo”.  

 

Situación 3 

Alberto se había liado hace unos meses con Miriam, pero desde hace unas semanas está sintiendo 

algo muy especial por su amigo Juan. No sabe si debe decírselo o no. 

Situación 5 

El otro día Moha quedó con un ligue que tiene, que le gusta un montón… Estaba nervioso, y tenía 

muchas ganas de hacerlo con esa persona. Se empezaron a besar y a tocar, y Moha notaba que no se 

le levantaba. Y se ponía cada vez más nervioso… Su ligue le dijo que no se preocupara, que no pasaba 

nada, que era normal, pero él se sintió fatal, agarró sus cosas y se fue. 

Situación 4 

Jenny y Pablo están saliendo juntos desde hace unos meses. Se conocen del barrio y se gustan un 

montón. El miércoles pasado, Pablo la fue a buscar a casa y cuando bajó, él se sintió mal. Ella llevaba 

puestos unos pantalones cortos, los mismos que llevaba el día que le pidió para salir y que le 

encantaban, pero ahora le parecían demasiado cortos. Tuvieron esta conversación: 

Pablo: ¿Vaya pantalones, no? 

Jenny: Pero si antes te gustaban… 

P: Pues ahora ya no 

J: Tío, como te rallas… Pues los pantalones son míos y el culo también, así que no me los pienso 

cambiar… 

Pero al miércoles siguiente, cuando vuelven a quedar, Jenny se va a poner esos pantalones y se lo 

piensa dos veces, duda… 
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Situación 6 

Hace unas semanas conocí a un chico guapísimo por Insta. Es amigo de una amiga mía. Nos vimos y 

enseguida hubo química, estuvimos de tonteo…  y al final nos liamos. La cosa fue subiendo de 

temperatura, estábamos bien en alto y cundo saqué los condones me dijo que él prefería hacerlo sin, 

que si no confiaba en él… 

Situación 7 

El otro día estábamos en el parque con mis colegas y encontramos unas maderas por ahí tiradas. El 

Jose empezó a colocarlas entre dos ladrillos y las rompía de un puñetazo. Todos empezaron a hacer 

lo mismo, y nos reíamos…  

Yo estuve trabajando con mi padre esa semana y me había hecho daño en la muñeca de cargar mal 

unas cajas. Sabía que si le daba a la madera me iba a hacer más daño todavía, pero todos empezaron 

a animarme para que le diera un puñetazo a la madera, a decir que si era un flojo, un “cagao”… 


