
ANEXO I. RECORTABLES 

Sois Laura, Eva, Alba y Lola. Habéis quedado las cuatro en juntaros en un bar para 
tomar algo y hablar de vuestras cosas. Laura, Eva y Alba llegáis antes y entráis al 
bar. Estáis preocupadas porque habéis oído rumores sobre vuestra amiga Lola y además 
lleváis días viéndola rara, por lo que este tema acapara toda vuestra conversación. 
Cuando menos os lo esperáis aparece Lola en el bar y se une al grupo.

Tenéis que interpretar esta situación como si de vuestro grupo de amistades se tratara. 

LAURA: 
Eres la mejor amiga de Lola. Sabes que últimamente están circulando muchos rumores 
acerca de ella. A ti ella no te ha contado nada.



ANEXO I. RECORTABLES 

LOLA: 
Sales de casa después de haber discutido con tu familia y has quedado en juntarte con 
tus amigas. Llegas tarde al encuentro y además sabes que circulan rumores sobre ti.

EVA: 
Eres amiga de Lola y no paras de oír 
rumores acerca de ella. Compartís 
amistades, además de clase y tiempo 
libre. Hoy habéis quedado en juntaros 
el grupo de amigas.

ALBA: 
Eres amiga de Lola y no paras de oír 
rumores acerca de ella. Compartís 
amistades, además de clase y tiempo 
libre. Hoy habéis quedado en juntaros 
el grupo de amigas.



ANEXO II. RECORTABLES 

Sois Lucas, Lola, Pablo y Diego. Un día más estáis en el instituto. En una noche de botellón 
Diego y Pablo mantuvieron una actitud muy cariñosa y “gracias” a las fotos que 
circulan por las redes ahora lo sabe todo el instituto. Lucas pasea por el instituto y se 
va cruzando con los demás.

Tenéis que interpretar esta situación como si de vuestro grupo de amistades se tratara. 

Lucas: 
Llegas al instituto como cada día y sabes que están circulando unas fotos en las que 
Pablo y tú tenéis una actitud cariñosa. A ti te gusta Pablo y no entiendes porque ahora 
en el instituto él ni te mira. Como en otras ocasiones, Diego y los demás no paran de 
restregarte las fotos con Pablo.



ANEXO II. RECORTABLES 

LOLA: 
Eres la única amiga que tiene Lucas en el instituto. Has visto las fotos que circulan 
sobre él y Pablo y que Diego no para de difundir. Hoy también eres testigo de cómo los 
demás compañeros actúan ante esta situación.

pablo: 
Llegas al instituto como cada día 
y sabes que están circulando unas 
fotos en las que Lucas y tú tenéis 
una actitud cariñosa. Como en otras 
ocasiones, Diego y los demás no paran 
de restregarle las fotos a Lucas.

DIEGO: 
Has recibido unas fotos en las que Pablo 
y Lucas tienen una actitud cariñosa. 
Tu no paras de difundir estas fotos y 
cada vez que tienes ocasión ridiculizas a 
Lucas delante de los demás. 
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ANEXO III. RECORTABLES 

Sois Lola, Marco (persona de confianza de Lola) y Olga (figura marental-parental). Lola, 
tras recibir el diagnóstico de VIH positivo, decide contárselo a su madre. Pide a Marco 
que le acompañe en este momento.
Tenéis que interpretar esta situación como si de vuestro entorno se tratara, teniendo 
en cuenta todo lo que habéis aprendido. 
Podéis añadir algún personaje o figura narrativa si lo consideráis oportuno.  

Lola: 
Tras tener relaciones sexuales sin protección has recibido el diagnóstico de VIH positivo. 
Crees que es importante compartirlo con tus personas de referencia y pides a Marco, 
cómo persona de confianza para ti, que te acompañe en este momento.



olga:
Tu hija Lola quiere compartir contigo un diagnóstico médico. Tú no sabes de qué se 
trata, pero tienes claro que sea lo que sea la vas a apoyar.

marco:
Eres la persona en la que Lola ha confiado para contarte que mantuvo una relación 
sexual sin protección y le has acompañado a hacerse unas pruebas en las que el 
resultado ha sido positivo en VIH. Lola te ha pedido que le acompañes en el momento de 
contárselo a Olga.
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ANEXO IV. EVALUACIÓN FINAL PARA LAS PERSONAS PARTICIPANTES

 ¿Qué he aprendido? ¿Qué información nueva he obtenido? 

 ¿Cómo me he sentido? 

 ¿Me he sentido cómodo/a en la manera de trabajar? 



ANEXO IV. EVALUACIÓN FINAL PARA LAS PERSONAS PARTICIPANTES

 ¿Sobre qué me gustaría saber más? 

 ¿Me gustaría compartir con la gente allegada algunos de estos conocimientos?   ¿Cuáles?

¿Me veo con más habilidades para afrontar algunas de las situaciones planteadas?  
¿Cuáles?


