FIESTA DE MIEDO
(ANEXO #2 PARA REPARTIR A VARONES)
NOTA: Cada participante debe elegir numero con que se identificara
Nómina de varones:
1.- Un compañero de curso, moreno, macizo, muy simpático y entusiasta..
2.- Un vecino de 22 años, estudiante de ingeniería electrónica, muy atractivo y conversador.
3.- Otro alumno del colegio, rubio de ojos claros y que según sus amigos es tranquilo y
estudioso.
Entre los desconocidos que asisten a la fiesta se encuentran:
4.- Un deportista alto y tostado que ha ganado varios campeonatos de tenis
5.- Un actor de TV, alegre, “engrupidor” (conversador envolvente) y de linda sonrisa
6.-Un extranjero joven y “taquillero” (atractivo) que está de paso en nuestro país.
LA HISTORIA ES ASÍ:
Juan Ignacio pololea desde hace tiempo con Macarena. Siempre le ha sido fiel, pero un
día va con unos amigos a una fiesta donde todos deciden “atinar” (pasarlo bien sin
comprometerse) con alguna invitada, total Macarena jamás lo sabrá.
En la fiesta hay varias compañeras de curso, algunas amigos y amigas y muchos
invitados desconocidos. Entre los niñas conocidas están:
1.- Una compañera de curso, morena, entusiasta y simpática vestida con un vestido rojo
muy escotado
2.- Una vecina de 22 años, estudiante de arte, conversadora y atractiva
3.- Otra niña del colegio, con pelo largo y brillante y que según sus amigos es tranquila y
estudiosa.
4.- Una deportista rubia y tostada que ha ganado varios campeonatos de tenis
5.- Una actriz de TV, alegre, coqueta y de linda sonrisa
6.- Una modelo alta y delgada que está de paso en nuestro país.
Juan Ignacio y sus amigos están deslumbrados. Suponiendo que se de el caso de iniciar
relaciones sexuales. Algunas piensan que sería bueno tomar precauciones, otros “no están
ni ahí” (no les importa)

¿A cuál de las niñas crees tú escogió Juan Ignacio?. Anota el número correspondiente.

