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Olga y Lucrecia han sufrido un accidente de tráfico. Llevaban a su amigo 
Adolfo detrás y el accidente ha sido tan grave que Adolfo está en coma. Olga 
iba conduciendo borracha y se distrajo porque Lucrecia le enseñó un vídeo en 
su móvil. Ahora no se atreven a visitar a Adolfo en el hospital y han decidido 
escribirle una carta para pedirle perdón cuando despierte del coma.  
 

 

1. ¿Cómo crees que estará la familia de Adolfo?  

2. ¿Y la de Olga? ¿Y la de Lucrecia?  

3. ¿Por qué crees tú que no se atreven a ir a visitarle?  

4. ¿Cómo te sentirías y qué harías tú en su lugar?  

5. ¿Qué puede pasar si Adolfo nunca despierta?  

6. ¿Cómo crees que actuará Adolfo si sale del coma? ¿Podrá personarles?  

7. ¿Piensas que continuará la relación entre los tres? ¿Por qué?  

8. Escribe la carta que Olga y Lucrecia le mandarán a Adolfo al hospital.  

9. Escribe la carta que Olga y Lucrecia le mandarán a Adolfo al hospital.  

10. ¿Qué consecuencias tiene conducir yendo borracho? ¿Y estar 
pendientes del móvil mientras vas conduciendo?  

11. Inventa una ley que regule a los conductores que conducen borrachos y 
van más pendientes del móvil que de la carretera.  
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Pedro ha conocido a Faruk, un chico nuevo marroquí que acaba de entrar en 

clases particulares. Se pasa el día vacilándole y llamándole moritopero, 

aunque nunca dice nada, a Faruk no le hace ninguna gracia ese mote. Ya está 

acostumbrado a que le desprecien por ser extranjero, pero para él su cultura 

es muy importante y le sienta mal que no la respeten. Faruk entiende que 

debe vivir en España porque las condiciones en su país son muy complicadas, 

pero realmente no le gusta vivir aquí y preferiría estar en Marruecos. El otro 

día fue a Madrid y, al salir del metro, le paró la policía. Le detuvieron para 

comprobar que no vendía nada raro y que no estaba en nuestro país 

ilegalmente. Tras un tiempo en comisaría, le dejaron salir porque estaba todo 

en orden.  

 

 

1. ¿Cómo crees que se sienten las personas que tienen que salir de sus 

países?  

2. ¿Qué te llevaría a ti a irte fuera de España para no volver?  

3. ¿Qué echarías de menos si eso pasara?  

4. Inventa una ley que regule este tipo de situaciones.  

5. ¿Qué podemos hacer como sociedad para que estas cosas mejoren?  

6. ¿Qué crees que podría hacer España para regular la inmigración?  

7. ¿Cómo crees que viven las personas en lugares con pobreza?  

8. ¿Qué piensas que sienten las madres que ver cómo sus hijos se alejan de 

ellas para ganarse la vida?   

9. ¿Y las madres que se van de su país para mandar dinero a sus hijos y 

garantizarles una vida mejor?  

10. Dime 3 medidas que se podrían tomar en los institutos para generar 

conciencia.  
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Alba y Andrea han decidido ir al cumpleaños de Victoria. Victoria es una amiga 
del instituto que no se lleva bien con Manuel, el mejor amigo de Alba y 
Andrea, y ha decidido no invitarle porque dice que es un crío que sólo hace 
tontería. Siempre que puede, Victoria aprovecha para meterse con él e 
insultarle delante de los demás. Manuel nunca se ha enfrentado a ella por 
temor a que los demás tampoco le hablen, pero Alba y Andrea le han 
defendido siempre. El problema es que, desde hace unos meses, Alba y 
Andrea se están alejando de Manuel porque, aunque piensan que es un chico 
muy normal y no están de acuerdo con Victoria, cada vez menos personas le 
avisan para salir por ahí los fines de semana y temen que también dejen de 
avisarlas a ellas si siguen quedando con él.  
 

Manuel lo está pasando fatal, se ha encerrado en casa y no quiere ir al 
instituto. Como consecuencia, está muy agresivo en su casa y sus padres no 
saben qué hacer con él. Si ahora se entera de que Alba y Andrea irán al 
cumpleaños de Victoria es posible que no le siente bien…  
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1. ¿Qué crees que deberían hacer Alba y Andrea?  

2. ¿Qué puede hacer Manuel para cambiar su situación?  

3. ¿Qué opinas acerca del comportamiento de Manuel en su casa?  

4. ¿Qué podrían hacer Alba y Andrea con Victoria? Escribe una 
conversación imaginaria entre las tres.  

5. ¿Crees que todas estas cosas pueden afectar al futuro de Manuel? ¿Por 
qué?  

6. Escribe algún consejo que le darías a los padres de Manuel.  

7. Inventa una ley que regule los casos de abuso escolar.  

8. Dime al menos tres medidas que pueden tomar los profesores para que 
esta situación mejore.  

9. ¿Cómo crees que debería castigar la sociedad a personas como 

Victoria?  

10. ¿Has vivido alguna experiencia de este tipo en tu entorno? Si es así, 
cuéntamel 
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Virginia y Óscar llevan muchos meses discutiendo por todo. Su hija, Aurora, 

no entiende qué les pasa a sus padres. Da igual que pase algo grave o 

cualquier cosa sin importancia; el caso es que ellos dos siempre terminan 

gritando y pasan semanas enteras sin hablar. La situación es insostenible, y 

han decidido separarse.  

 

Aurora tiene experiencias de amigas con padres separados que lo han pasado 

muy mal, y no quiere que le pase como a ellas. Sus padres intentan que no le 

afecte demasiado, pero no saben cómo hacerlo.  

 

 

1. ¿Qué crees que pueden hacer Virginia y Óscar para ayudar a Aurora?  

2. ¿Piensas que el divorcio es la mejor opción?  

3. ¿Qué haría tú en la situación de Virginia y Óscar?  

4. Escribe 5 cosas negativas en una separación y 3 positivas.  

5. ¿Qué consecuencias puede tener para Aurora la separación de sus 

padres? ¿Y para Virginia y Óscar?  

6. ¿Cómo consideras que se lo pueden tomar las familias de los padres de 

Aurora? ¿Quién crees que lo entenderá mejor?  

7. ¿Crees que una separación afecta más a niños pequeños, bebés o 

adolescentes? ¿Por qué?  

8. Comenta las razones que te llevarían a ti a querer dejar a tu pareja.  
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Marina ha empezado una relación con un chico hace un mes. Antes de 

empezar a salir con él, su amiga Eli le advirtió sobre Mario, su chico. Eli sabe 

que Mario ya había estado con otra chica antes, y le engañó con su amiga. A 

pesar de eso, Marina ha decidido apostar por Mario y confiar en él. Hace una 

semana, Mario salió el sábado por la noche y no volvió a su casa hasta las 6 de 

la mañana. Marina intentó hablar con él, pero no pudo localizarle. Tuvo el 

móvil apagado desde las 2 de la noche, y Marina sospecha que la ha 

engañado porque le vieron salir de la discoteca con una chica.   

 

Mario dice que era la hija de unos amigos de sus padres, y que salió con ella 

para acompañarla hasta su casa porque le daba miedo irse sola. Por el camino 

perdió el móvil y alguien lo encontró y decidió apagarlo. Pero Marina, aunque 

quiere, no termina de creerse esa historia…  

 

 

1. ¿Crees que Mario dice la verdad?  

2. ¿Tiene motivos Marina para desconfiar de Mario? ¿Por qué?  

3. ¿Hizo bien Eli en contarle a Marina lo que sabía?  

4. ¿Qué podrías hacer si en algún momento de tu vida fueras infiel a tu 

pareja?  

5. ¿Crees que se puede justificar una infidelidad?  

6. ¿Piensas que esta relación tiene mucho futuro? ¿Por qué?  

7. ¿Opinas que es importante que en las parejas haya siempre confianza?   

8. ¿Qué puede pasar si esta confianza se pierde?  

9. Dime alguna manera que se te ocurra para recuperar la confianza 

perdida.  

10. Junto a la confianza, ¿qué otras cosas son las más importantes en las 

relaciones?  
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Serafín tiene muchas ganas de comprarse una camiseta de su grupo favorito. 

La ha visto en una tienda y vale 27€ pero, por más que intenta ahorrar, no le 

llega con su dinero. El otro día su amigo Sebas le dijo que por qué no se la 

llevaba puesta sin pagar y, aunque al principio le pareció fatal, no deja de darle 

vueltas a esa idea. Ya ha ido 3 veces a la tienda a echarle un vistazo y ha 

comprobado que las camisetas no tienen alarma. Ayer se la probó y estuvo a 

punto de llevársela debajo del abrigo, pero al final se arrepintió. Sin embargo, 

esta mañana le ha llamado Sebas y le ha dicho que, si quiere, él la roba y se la 

da después. No sabe qué hacer, pero cree que le va a decir que sí a Sebas…  

 

 

1. ¿Qué consecuencias puede tener para un menor de edad robar en una 

tienda?  

2. ¿Y para alguien mayor de edad?  

3. ¿Qué crees que puede pensar la madre de Serafín si se entera de esta 

historia?  

4. ¿Y la madre de Sebas?  

5. Si los de la tienda se enteran de lo que va a hacer Sebas, ¿cómo crees 

que actuarán?  

6. ¿Qué crees que pueden pensar los amigos del grupo de Serafín y Sebas 

cuando sepan todo esto?  

7. ¿Qué harías si tuvieses una amiga cleptómana? (Trastorno mental que 

impulsa a quien la padece a cometer robos).  

8. Imagina que eres la psicóloga que trata este tipo de trastornos… ¿Qué 
harías en tus terapias para ayudar a tus pacientes?  

9. ¿Y si fueras policía?  

10. ¿Por qué crees que casi todas las personas sienten el instinto de robar 

al menos una vez en su vida?  
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Fernando se ha encontrado un perro abandonado en la carretera. Al verlo, ha 
salid corriendo hacia él para ayudarle a salir de allí y que no corriera peligro 
con los coches. Sin embargo, no ha mirado bien al cruzar y ha hecho frenar a 
un coche que venía despistado. Por suerte no iba muy rápido, y todo ha 
quedado en un susto… Fernando se ha llevado al perro a su casa y ha decidido 
dejarlo en la perrera pero, al llegar allí, le han dicho que si no encuentran 
pronto una familia para él, tendrán que sacrificarlo.  
 

 

1. ¿Cómo crees que reaccionaría el coche al ver que Fernando se le ha 
echado encima?  

2. ¿Qué habrías hecho tú en la situación de Fernando?  

3. ¿Crees que es importante concienciar en los colegios e institutos acerca 
de la responsabilidad que supone tener una mascota?  

4. ¿Por qué crees que las perreras se ven obligadas a sacrificar a los 

perros?  

5. ¿Qué podríamos hacer para cambiar esa situación?  

6. Inventa una ley que regule el abandono de mascotas.  

7. ¿Crees que esa ley es aplicable a personas abandonadas? ¿Qué 
cambiarías?   

8. ¿Piensas que Fernando podría hacer algo para evitar que el perro acabe 
en la perrera?  
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Celia tiene 4 años. Las pasadas navidades recibió muchísimos regalos. Sus 
padres están separados, y tuvo regalos por parte de ambos y de la familia y 
amigos de los dos. Llegó un momento en el que ya no sabía qué regalo abrir, y 
optó por jugar con dos o tres y no hacer caso al resto. Todo el mundo estaba 
deseando que jugase con su regalo, y le pedían constantemente un montón 
de fotos y vídeos para el recuerdo. Celia acabó saturada y a la vuelta de sus 
vacaciones, cuando volvió al colegio, contó a sus profesoras que le habían 
regalado una barbie y un barco pirata, pero no dijo más del resto de regalos.  
 

 

1. ¿Crees que es apropiado regalar muchas cosas a un niño tan pequeño? 
¿Por qué?  

2. ¿Opinas que se pueden solucionar otros problemas llenando a los niños 
de regalos?  

3. ¿Qué se te ocurre que podrían haber hecho los padres de Celia antes de 
ponerse a comprar tantas cosas?  

4. Piensa tres reglas básicas que cumplirías tú al hacer un regalo.  

5. ¿Conoces el síndrome del niño hiper-regalado? ¿Qué opinas al 

respecto?  

6. Plantea una alternativa para que Celia sienta curiosidad por todos sus 
regalos y pueda jugar al menos una vez con todos ellos.  

7. ¿Se te ocurre alguna idea para que esos juguetes que no se han 
utilizado no terminen en el cubo de la basura?   

8. Expresa tu opinión acerca del consumismo que hay en nuestra sociedad 
de forma generalizada, y sobre la importancia que tienen a día de hoy 
las cosas materiales.  

9. Inventa una forma de dar más importancia a los momentos vividos que 
a lo material, y explica por qué una cosa debería ser más importante 
que la otra.  

10. ¿Podemos de alguna forma ayuda a sociedades con menor nivel 
económico donde no existe la navidad? ¿Se te ocurre cómo?  
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