
 

3. CENTROS EDUCATIVOS  

 

1. Cristina lleva 2 años saliendo con un chico. Ahora se aburre con él. No sabe si 
cortar o si provocar una gran crisis para cambiar la situación. 

 

2. Javier hace 1º de Bachillerato por Ciencias y últimamente tiene malas notas. 
Se entrevista con su tutora. Tiene un dilema, le gustan las letras, pero las 
ciencias tienen más futuro profesional. Cree que es cuestión de esforzarse 
durante unos años. 

 

3. En 3º de ESO Manuel se siente marginado. Todos se ríen de él. Andrés se 
sienta detrás y entiende su malestar, pero no se atreve a acompañarle 
porque teme una reacción similar de sus compañeros. 

 

4. Lucía vive sola con su hijo de 18 años. Está agobiada porque tras sus 8 horas 
de trabajo llega a casa y no descansa un minuto recogiendo trastos detrás de 
su hijo. Quiere recibir ayuda en la comida y la limpieza. 

 

5. Adrián sale con 3 amigos de siempre. Son una piña, pero ahora han cogido la 
costumbre de salir los sábados a armar bronca. Lo más es ir a las zonas  
comerciales a romper cristales. Lleva 10 días sin salir con ellos, pero se está 
distanciando. Duda si dejarles o hablar claro para arreglarlo. 

 

6. Iñaki ha logrado el sueño de su vida: ser locutor en un programa nocturno de 
radio. Lleva 5 años así, pero no tiene tiempo de salir, ni amigos, ni pareja. 
No sabe si dejar el trabajo. 

 

7. Nora no sabe qué hacer. Su marido le pide que deje su trabajo para cuidar a 
su hija recién nacida. Él ocupa un alto cargo en su empresa y pueden vivir con 
un sueldo, pero ella también tiene un buen trabajo y un buen sueldo. Él 
considera que debe ser la mujer la que renuncie a su carrera profesional. A 
Nora le gusta su trabajo y sabe que si lo deja tendrá serias dificultades para 
reincorporarse. 

 

 

 



 

 

8. Luis tiene 22 años. El año que viene termina la carrera. Su familia tiene 
problemas económicos. No sabe si trabajar o seguir estudiando. 

 

9. Bea se ha enamorado de su vecino Raúl. No sabe qué inventar para atraerle y 
gustarle. 

 

10. Paco está disgustado porque su novia sale siempre con sus amigas y apenas 
pueden verse. Quiere planear la situación y buscar soluciones. 

 

11. El padre de César le agobia: no puede hacer deporte, ni salir de excursión, ni 
los fines de semana. No sabe cómo reaccionar. 

 

12. María siente que su madre se vuelca con sus hermanos y a ella le ignora 
totalmente. No sabe qué hacer para que se fije más en ella. 

 

13. Leticia va a terminar la carrera con matrícula. No tiene amigos, quiere 
conocer agente y no sabe cómo. 

 

14. Bea y Raúl dudan entre comprar su piso en el campo, lejos del ruido o en la 
ciudad, cerca de todo. 

 

El tutor de Ana le propone un trabajo sobre su barrio. Ella tiene prisa y quiere irse. 

      

 


