
ACTIVIDAD 1: ANALIZA LAS SIGUIENTES HISTORIAS Y DISCUTE 
EN PEQUEÑO GRUPO SI ESTÁS DE ACUERDO O EN 
DESACUERDO CON LA ACTITUD DE LOS 
PROTAGONISTAS.ACTACTIVIDAD 2: LEE EL SIGUIENTE 
DOCUMENTO Y SEÑALA LOS MITOS ACTIVIDAD 1: A

1. Aunque mi chico no me trate bien a veces no me importa, yo se lo 
perdono ya que yo sé que me quiere y con amor se puede salvar 
cualquier dificultad.

2. El otro día vi que David se reía y su metía con su novia delante de 
sus amigos, pero sabe que eso es una broma y sólo lo hace para que 
sus amigos le acepten. Realmente él la quiere, así que no está mal 
que se lo consienta.

3. Toni es el vecino de María, se conocen desde pequeños y se llevan 
realmente bien. Ahora María sale con Alberto, pero este se ha 
enfadado con ella porque esta mañana la ha visto hablando y 
riéndose mucho con Toni. Le ha dicho que si no deja de hablarle, 
habrán terminado. Ante esto, María se siente mal por una parte 
porque tiene que dejar de hablar con un buen amigo, pero se siente 
muy bien porque los celos de Alberto significan que la quiere mucho.

4. Violeta lleva saliendo con Sergio varios meses y ella se siente muy 
a gusto con él, pero desde hace dos semanas se encuentra un poco 
incómoda. Sergio insiste en que ya ha pasado mucho tiempo y que es 
el momento de tener relaciones más íntimas y Violeta le explica que 
ella no lo siente así y que por el momento quiere seguir como hasta 
entonces. Pero Sergio se lo dice día sí y día no, y últimamente tienen 
muchas discusiones por este motivo. Tantas, que en ocasiones Violeta 
piensa en ceder y hacer lo que él quiere para volver a estar bien, y en 
otras, se plantea seriamente no volver a verle porque piensa que él 
no respeta sus deseos, pero también piensa que a lo mejor ella es la 
que no respeta los deseos de Sergio. Por si fuera poco, el otro día, al 
pasar por el banco donde se suelen sentar Sergio y sus amigos, oyó 
una voz que le gritó: “Estrecha”. Ella hizo como si no lo hubiera oído, 
pero se sintió fatal y se fue a pensar, tenía que hacer algo.

5. A Pablo le gusta muchísimo Sara, una chica con la que está 
saliendo desde hace dos semanas. Le parece muy independiente y 
con las ideas muy claras, además de que le tiembla el cuerpo cuando 
la ve aparecer, y de que se siente orgulloso de salir con una chica tan 
guapa. Juntos se le pasan las horas demasiado rápido y disfrutan de 
las mismas sensaciones. Aún no se lo ha podido contar a sus dos 
amigos porque estaban de vacaciones, pero hoy espera impaciente 
para decírselo. Sentados en el muro de un parque, Pablo ve pasar por 
la acera de enfrenta a Sara, y, justo cuando se lo iba a contar a Pedro 
y a Edu, estos empiezan a gritar:”Eh, tía buena, ¿qué miras tanto?, 
anda ven, ven aquí”. Pablo se queda completamente mudo mientras 



ve cómo Sara retira la vista y se aleja a la vez que oye cómo sus 
amigos le cuentan que deben ser los únicos que faltan del barrio 
entero por salir con esa chica. Pablo les dice que empieza un partido 
de baloncesto y se va a su casa.
LAS HISTORIAS ANTERIORES
6. Ana es una chica de 16 años, y lleva 3 meses saliendo con el chico 
que le gustaba de la clase de al lado. Ya no era la única que no tenía 
novio de su grupo. Al principio todo era maravilloso, él era genial y 
estaba muy contenta porque se había fijado en ella. Ahora algo ha 
cambiado. Ana quiere seguir con él, pero hay cosas de él que no le 
gustan. Sólo quiere que salga con él. Sin embargo, no le gusta su 
forma de vestir, criticándola, porque dice que va insinuándose a todos 
los chicos. A veces discute sin motivo y le grita, incluso una vez se 
puso tan nervioso que le empujó. Parece que sus cosas no le 
interesan mucho porque casi nunca la escucha, sólo hablan de los 
temas que él quiere. Ana piensa que él está pasando por un mal 
momento, porque sabe que tiene problemas con sus padres y que no 
va bien con los estudios. Ella quiere seguir con él porque no siempre 
es así, a veces es muy cariñoso, y esto le da esperanzas para que las 
cosas puedan cambiar, disculpándole siempre.

7. Luis y María llevan saliendo dos meses. Ella tiene 16 años y él 17. 
El sábado Luis quedó para jugar al fútbol y María quedó con sus 
amigas para salir. María se quedó sin batería en el móvil y no recibió 
las llamadas que le hizo Luis para encontrarse con ella, hasta la 
mañana siguiente. Cuando llamó a Luis, éste estaba todo furioso y le 
montó  una buena bronca por lo del teléfono. María intentó explicarle 
que había sido una mala casualidad, que era una pena que no se 
hubiesen podido ver, pero Luis insistió en que qué hacía ella de noche 
por ahí con el teléfono desconectado, que si quería ponerle celoso, 
que si quería pasárselo bien como si no tuviese novio, que entonces 
para qué estaba con él, la acusó de haberlo apagado para que no 
apareciese por dónde estaba ella con sus amigas, etc.… María intentó 
calmarlo repitiéndole que lo sentía, que no había sido culpa de ella, 
que se le había quedado el cargador en el coche de su padre, pero 
pensó que la batería aguantaría para recibir llamadas...Le repitió siete 
veces lo siento y lo fue calmando poco a poco, asegurándole que todo 
lo que estaba diciendo eran paranoias suyas. Al final le prometió que 
no volvería a pasar y superaron su primera bronca de enamorados.



ACTIVIDAD 2: LEE EL SIGUIENTE DOCUMENTO Y SEÑALA LOS 
MITOS QUE SE DAN EN LAS HISTORIAS ANTERIORES.
ACTIVIDAD 2: LEE EL SIGUIENTE DGGFALAHJHJOCUMENTO Y 
SEÑALA ACTIVIDAD 2: LEE EL SIGUIENTE DOCUMENTO Y LOS 
PRINCIPALES MITOS QUE SIGUEN EXISTIENDO EN LA JUVENTUD 
RESPECTO A LAS RELACIONES.

Vamos a comentarte a continuación los mitos e ideas erróneas más 
habituales que transmitidos desde la sociedad siguen manteniéndose 
en muchas personas jóvenes. Si los analizas y reflexionas, te darás 
cuenta de que además de no ser justo tampoco son correctas las 
expresiones de esos MITOS.

1. “El amor lo puede todo”.

Puede que esperes del amor que arregle siempre los problemas en la 
relación pero muchas veces las diferencias son insalvables y no es 
suficiente que le ames para conseguir que tu pareja también lo haga 
o que vuelva a tratarte bien.

2. “Por amor haría cualquier cosa”. 

Hay límites de respeto y dignidad que no conviene que traspases 
nunca si no quieres empezar a sufrir desamor, maltrato y sufrimiento 
de todo tipo.

3. “Es celoso porque me ama”.

Las personas celosas son las que te agobian, te presionan y hacen 
sufrir porque necesitan tenerte controlada ya que su inseguridad, 
desconfianza y poca autoestima les hace temer que les dejes por 
cualquier otra persona.

4. “Si le quiero tengo que contárselo todo”

Aunque sea tu pareja no tienes por qué contarle todo, ten cuidado 
cuando creas que lo que le digas no va ser positivo para vuestra 
relación porque probablemente lo malinterprete, se vuelva más 
desconfiado o le haga sufrir.

5. “Como le amo debería hacer todo lo que me pida”

El hecho de que le ames no debe presuponer que tengas que hacer lo 
que sea para complacerle, es totalmente necesario que respete tus 
decisiones personales y libres.



6. “A mí nunca me van a maltratar”.

Cualquier chica o chico podría sufrir maltrato si se relaciona con 
alguien que no
respeta a las demás personas, y esto nos puede pasar por muy 
inteligentes que seamos o por mucho que sepamos.

7. “ El maltrato en la pareja sólo ocurre entre las personas mayores”.

Los malos tratos puedes sufrirlos en cualquier edad y actualmente 
cada día hay más chicas jóvenes que se sienten maltratadas por sus 
parejas o amistades.

8. “Los malos tratos son sólo cuando te pegan”.

También te maltratan cuando te insultan, menosprecian, amenazan, 
ridiculizan... y generalmente suele doler aún más, tal como lo 
comentan las propias chicas que son maltratadas.

9. “Si le quiero debo acostarme con él cuando me lo pida”.

Porque sea tu pareja no tienes ninguna obligación de acostarte 
cuando él quiera, ni tampoco tener relaciones sexuales que no te 
agraden o desees en ese momento. Nunca hagas nada porque te 
obligue.

10. “Las chicas y chicos ya somos iguales”.

Es cierto que en nuestra sociedad hay igualdad legal entre mujeres y 
hombres, pero todavía no hay una total igualdad de derechos y 
responsabilidades en la vida real, en muchos aspectos como en las 
tareas domésticas y de cuidados, el mundo laboral, las costumbres 
sociales y el uso del tiempo libre.
Por ello puede ser que algunas veces tanto en tu casa como a la hora 
de trabajar puedas notar que todavía no tengas en la práctica iguales 
derechos y obligaciones que los chicos.


