
GC 1. La niña queriéndose poner una 

falda y la mamá no le deja: “van a 

pensar mal de ti si llevas esa falda” 

 

GC 2. El niño que tiene sed y pide agua y 

el papá le dice: “cómo vas a tener sed 

si ya has bebido dos vasos!” y no le da 

el agua 

 

GC 3. La mamá que le dice al niño: “no 

puedes enfadarte con ella por eso” o 

“no está bien que te pongas triste, no 

tienes motivos suficientes” 

 

GC 4. La niña que empieza a engordar y 

la mamá insiste en que haga dieta 

constante: “hija, que mala imagen da 

eso, como no adelgaces no se va a fijar 

nadie en ti” 

 

GC 5. La niña que expresa sus 

preocupaciones y la mamá se pone 

fatal: “ay hija lo estoy pasando fatal, 

llevo tres días sin dormir, me duele 

hasta la cabeza, etc.” 

 

GC 6. La mamá que comparte 

confidencias con la niña pero cuando 

ella sale con chicos que a ella no le 

gustan, la deja de hablar 

 

GC 7. El niño que empieza a decir que le 

gusta el arte y quiere ser de mayor 

escultor y el papá que le dice: “deja de 

decir esas tonterías delante de mí, eso 

es una profesión de muertos de 

hambre” 

 

GC 8. El niño está jugando con sus amigos 

a un juego y se está aburriendo pero 

no lo dice y sigue aparentando que se 

lo está pasando bien. 

 

GC 9. El niño está en una conversación 

con un amigo y éste critica que otro 

niño ve una serie que solo la ven los 

tontos. El niño se calla a pesar de que 

el también ve la serie y se ríe 

 

GC 10. El niño actúa según lo que él cree 

que espera su profesor de él, 

ocultando todo por lo que piensa que 

le puede rechazar 

 

GC 11. El niño está en un grupo de 

“malotillos” y se hace el duro y se 

mete con la gente porque es lo que se 

espera de él dentro del grupo 

 

GC 12. Un amigo del niño le dice que jugar 

a los cromos es de niños pequeños y el 

deja de jugar a los cromos delante de 

él. 

 

 

 




