Actividad: Sano, Malsano, o Abusivo?
Este actividad breve es para las versiones de la clase de 45 y 60 minutos. Una pagina en la
presentación indica cuando hacer esta actividad. Las notas para el hablante en esta pagina
incluye instrucciones verbales y preguntas para después.
Instrucciones:





Divida los participantes en grupos pequeños de 5-10 personas, dependiente en el
tamaño del clase.
De cada grupo los títulos y 18 cuadros con comportamientos diferentes (en la siguiente
pagina).
Cada grupo dividirá los cuadros por los participantes.
Los participantes leerán cada comportamiento en voz alta y en grupo entero puede
discutir si el comportamiento es sano, malsano, o abusivo. Los grupos pondrán el
comportamiento abajo del titulo adecuado.

Ejemplo:

Tu novio dice que
estas sexy y que
te quiere.

Tu novia dice que te
extraña cuando no
estas cerca y desea
que pasen mas
tiempo juntos.

Tu novio dice que
te ama y que se
siente afortunado
que te encontró.

Tu novia dice que
no quiere que pase
tiempo con otras
mujeres y es grosera
a tus amigos.

Tu novio comportase
como si hieras los
sentimientos cuando
haces planes con
los amigos o con
la familia.

Tu novia mira a tus
mensajes de texto
sin permiso.

Tu novio no te
permite que te
maquilles.

Tu novia grita a ti
y te llama
“patético” enfrente
de sus amigos en
la escuela.

Tu novio suplica a ti
que le envíes fotos
en topless de ti por
un mensaje de texto.

Tu novia pide que
pones tu ubicación
siempre en Facebook
cuando te sales para
que pueda asegurar
que estas donde
dijiste que estas.
Tu novio te pide sexo
cada vez que pasen
tiempo juntos, aunque
ya dijiste que no
estas lista.

Tu novio te sujeta en
la cama y te fuerza
hacerse el sexo.

Tu novia nunca viene
a las competencias de
pista y campo, aunque
ya la dijiste que es
importante.

Tu novio exige tus
contraseñas de
Facebook y correo
electrónico.

Tu novia te da muchas
bofetadas y dice que
es porque te hace
tan enojada.

Tu novio dice que no
irá al baile de gala
contigo si no duermes
consigo después.

Tu novia dice que no
debe solicitar a las
universidades muy
lejos de donde ella
esta solicitando.

Tu novio envía mensajes
de texto constantemente
y te acusa de diciendo
mentiras, engañando
con otra, o estando
indiferente si no respondas inmediatamente.

SANO
MALSANO
ABUSIVO

