
FICHA 4 “Carta a Maite” 
 

Situación 

 
Toda la pandilla está preocupada. 

Nuestra amiga Maite ha empezado a salir con Iker, un chico de otro instituto; le ha 

conocido este verano y dice que está muy enamorado de ella, y que a ella también le 

gusta mucho. Pero mis amigas y yo no la vemos nada bien. Está más seria que antes; 

no viene a jugar a baloncesto (y eso que el año pasado era la mejor del equipo), porque 

dice que a Iker no le gusta que juegue. ¡No lo entendemos! En el recreo ni puede hablar 

con nosotras, él siempre está mandándole mensajitos con el móvil. Dice que sólo quiere 

que estén juntos, que es muy celoso y no quiere que tenga otros amigos. 

 

Pero lo del domingo ya ha sido muy fuerte y no sabemos qué hacer: Celebramos mi 

cumpleaños y vinieron los dos. ¡No la dejó bailar con nadie! Al principio Maite se reía, 

le gustaba que estuviera celoso. Lo malo fue cuando Asier (el curso pasado anduvo 

saliendo un poco con ella) se acercó a saludarla y le dio un beso. Iker le empujó, y 

empezó a gritarle; le dijo que” era su novia” y que “no volviera a verle cerca de ella”. 

¡Daba miedo! Cogió a Maite del brazo, con fuerza y se la llevó fuera. Lo que peor nos 

pareció fue que también a ella le iba gritando, diciéndole que era una cualquiera y que 

la próxima vez se iba a enterar. 

 

Hoy hemos hablado con ella y dice que Iker está muy arrepentido, que le ha prometido 

que no volverá a tratarla así, pero que lo ha hecho porque la quiere mucho y que la 

culpa es de ella. 

 

 CARTA DIRIGIDA: escribe una carta de entre 350 y 450 palabras, para aconsejar 
y ayudar a tu amiga Maite cuyo título sea “Ni ogros, ni princesas”. Refleja en la 
carta tu opinión sobre la violencia de género y sobre cómo actuar ante ella. 

 Esta carta la puedes presentar a concurso en documento Word o en pdf, antes 
del 6 de febrero y optar al premio de 150€. Ver bases de Concurso Solasean 
2014 (Ficha 5). 

 También puedes participar en los concursos de fotografía y de cartel 
publicitario (+ Info en las bases de concursos). 

 La entrega de premios será el viernes 21 de febrero 2014 en el teatro del 
Centro Cívico Hegoalde; entre las 19.30h. y las 23.30h. en Solasean: Coloquio 
joven+concierto con Álvaro Fraile. 


