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CONTENIDOS FICHA 2 
 
CUESTIONARIO PARA GRUPO: 15-19 AÑOS 
 
 

Cuestionario Y tú... ¿a qué tienes miedo? 

Con este cuestionario y un boli estarás en condiciones de investigar 

los miedos. Acércate y lanza tus preguntas: ¿Y tú...tienes miedo 

a... 

1. ...las arañas o serpientes? 

2. ...que tus amigas y amigos te dejen de lado? 

3. .. que hagan daño a alguien importante para ti?  

4. ... andar por la noche sola o solo en lugares poco 

iluminados? 

5. ...que alguien lance un rumor falso sobre ti? 

6. ... enamorarte de alguien que te trate mal? 

7. … a perderte en un lugar desconocido? 

8. … a que tu pareja (y si no la tienes en el caso de que 

la tuvieras) te acuse falsamente de malos tratos? 

9. … no saber defenderte si te agreden? 

10… no saber defender a alguien que está sufriendo una 

agresión? 
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CUESTIONARIO PARA GRUPO: 20-25 AÑOS 
 
 

Cuestionario Y tú... ¿a qué tienes miedo? 

Con este cuestionario y un boli estarás en condiciones de investigar 

los miedos. Acércate y lanza tus preguntas: ¿Y tú...tienes miedo 

a... 

 

1. ...las ratas o cucarachas? 

2. ...decir NO!!? 

3. .. que agredan a tu mejor amiga o a tu hermana? 

4. ... andar por la noche sola o solo en lugares poco 

iluminados. 

5. ...que tu pareja te controle sin que te des cuenta? 

6. … verte en medio de una pelea donde los 

puñetazos vuelen por todas partes? 

7. … a que un día aparezca una fotografía 

comprometedora en internet? 

8. … tener que contar que alguien te ha agredido 

sexualmente? 

9. … que te dejen cuando más pillada o pillado estés 

en una relación?  

10. … a un embarazo inesperado? 
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FICHA DE TRABAJO GRUPAL: 

 

 MIEDOS CHICOS CHICAS 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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10    

 

 

Conclusiones e hipótesis: 

¿A QUÉ TIENEN MIEDO LAS CHICAS? 

¿A QUÉ TIENEN MIEDO LOS CHICOS? 


