FICHA: AFECTIVIDAD SEXUALIDAD
ANEXO II - AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD
Tu novia/o te dice que se va todo
el fin de semana con las amigas y
amigos de la universidad, pues
dice que entre ellos hay muy buen
rollo y quieren estar un fin de
semana juntos en el monte. Tú
sabes que entre sus amigos hay
algunos
muy
simpáticos
y
bastante amigos de tu novia/o.
Ella/él no te ha invitado porque
dice que es un encuentro para los
de la universidad.
a) Tú piensas, ¿por qué no me
invita? Y le dices: -de
acuerdo-, pero te quedas
hecho/a polvo en casa,
triste y desolado/a.
b) Le dices claramente: Ni
hablar, no quiero que
vayas, discutís…
c) Le dices: muy bien, yo voy
contigo (sin dudarlo y sin
preguntarle si realmente
puedes ir).
En tu grupo de relaciones eres abierta/o,
responsable, tienes algunas/os buenas/os
amigas/os,
pero
te
enteras,
por
chismorreos, que entre muchas/os de tu
grupo tienes fama de estrecha/o, e incluso
algunas/os te dejan un poco de banda.
Entonces tú:
a) Es importante que me inserte en el
grupo, no ser la oveja negra.
Piensas es verdad, soy demasiado
madura/o para mi edad, acabaré
amargada/o, tengo que ser un
poco más mala/o.
b) Dices: Yo quiero ser así, si me
quieren me tiene que aceptar tal
como soy.
Te quedas triste, no soporto ser así,
nadie me quiere.

Desde hace mucho tiempo tú quieres
irte a estudiar fuera, pero tu novio/a no
quiere que te vayas lejos porque dice
que no lo soportaría, que para él/ella
sería un palo muy grande no poder
estar cerca de ti. A ti gusta la pintura y
el arte en general, él/ella cree que son
tonterías. A él/ella no le gusta tu
vocación, ni la entiende. Tú deseas irte
porque te ofrecen más posibilidades y
es lo que te gusta hacer... Tú vas
aplazando tu marcha y no sabes que
hacer, pero te falta algo aunque estés
bien con él/ella.
a) Finalmente decides dejarle y te
marchas
para
poder
hacer
realidad tus sueños.
Le pides que se venga contigo o
de lo contrario “no sabes que
ocurrirá”.
Le dices que no se preocupe: “Nos
veremos cada 15 días

Estas en casa estudiando y
decides poner un CD
para
amenizar tu estudio. Pero te das
cuenta que misteriosamente tu
CD preferido no está en tu cuarto
y rápidamente acudes al cuarto
de tu hermano de 15 años a
probar suerte, pues siempre te
coge todas las cosas y jamás te
las devuelve. Resulta entonces
que buscando por su cuarto
encuentras escondida una revista
pornográfica, una faceta que
desconocías de tu hermano.
Entonces tú...
a) La dejas donde estaba y te
quedas tan ancho/a. Como
dice Nacho: es su vida.
b) Te la quedas para ti...
c) Decides hablar con él.

Tu novio/a y tú hace un mes que os
conocéis y que estáis saliendo. Una
noche tu novio/a te pide que te
acuestes con él/ella. Tú le contestas:
a) Uf, eso es algo serio, tengo que
pensarlo con calma, además, yo
no
quiero
tener
relaciones
sexuales hasta que me case.
b) No te quiero lo suficiente como
para ello… será mejor que
esperemos.
c) De acuerdo, es natural que
cuando dos están enamorados y
se conocen un poco, se dejen
llevar por lo que surja.

Tu y la/el chica/o de la que estás
enamorado/a y con la que llevas 5
años saliendo vais a visitar una
pueblecito cercano a vuestra
ciudad donde hay una hermosa
ermita en la que habéis decidido
casaros.
A la vuelta tenéis un
accidente en la autopista y tu
novia/o queda en una silla de
ruedas, y con el 60 % de la cara
quemada. Al cabo de unos meses
del accidente tú hablas con tu
novia/o y:
a) Le dices: Ya no sé si estoy
enamorado/a de ti. No me
siento capaz de seguir esta
relación, lo siento.
b) Cuánto te sigo queriendo,
adelante con nuestros planes.
c) Piensas: que rollo, le dije que
me iba a casar con ella/él y
ahora no sería ético que no lo
hiciera, no quiero valorar a las
personas por la apariencia sino
por el interior, me casaré por
compasión.

El/la chico/a con el que llevas saliendo
2 años te dice que le gusta otra/o y
que ya no quiere salir más contigo.
Todos tus amigos y amigas tienen
pareja y tú te has quedado solo/a y
sigues
enamorada/o
de
él/ella.
Después de un mes te llama diciéndote
que está muy arrepentido/a y que
quien le gusta de verdad eres tú. Te
suplica una y otra vez que le des otra
oportunidad
a) No me gusta que jueguen
conmigo. Sigo enamorada de
él/ella y me lo estoy pasando
bastante mal, podría volver, pero
creo que no me conviene ni
interesa este chico.
b) Eres un/a cabrón/a, pero seguiré
contigo porque sigo enamorada/o
de ti.
c) Yo le/la quiero, él/ella me quiere
otra vez, ¿qué problema hay?
Conoces en un chat a una chica/o de otra
ciudad. Todos los días a las 12h te
conectas en el messenger y pasáis un rato
hablando y el tiempo se te pasa volando.
Un día decidís veros y tú viajas a su ciudad
y os conocéis personalmente. El tiempo
pasa, cada vez os queréis más y decidís
casaros o iros a vivir juntos. Tú no te quieres
ir de tu ciudad porque tienes en tu ciudad
a tus amigos, y un trabajo fijo pero no
tienes tus padres pues ya no viven. Ella/é
no tiene trabajo fijo, pero sus padres
todavía viven y no quiere dejarlos solos.
a) Estoy enamorado/a, quiero estar con
él/ella. Iré donde sea por ti.
b) No estoy dispuesto a sacrificar mi
trabajo por él/ella: Yo tengo que pensar
por mí, y tú por ti,
c) ¿Qué necesidad hay de vivir juntos o de
casarnos? Eso solo lleva problemas.
Pasamos juntos los fines de semana y
tan contentos.

