
ROLLE PLAY EMBARAZOS JUVENILES: 

Finita es  una adolescente  de  16 años que se ha  quedado embarazada  de  su novio  Marco,  las
familias se reúnen en la iglesia para ver posibles soluciones, ya que muchos consideran un problema,
que tenga o no tenga el niño. 

Finita , 16 años, lleva dos años saliendo con Marco. Pertenece a una famil ia de clase alta y de
tradición católica. Quiere tener el niño. Saca buenas notas. 

Marco, 17 años, lleva dos años saliendo con Finita de la que esta muy enamorada, es bacala y
trabaja en una obra, su familia es de un barrio humilde, no tiene personalidad y se deja influir por los
demás. 

Doña Fina,  madre  de  finita  y  esposa  de Don Ramón,  muy católica y  preocupada  por  lo que
dirán dada su condición social. Domina a su marido aunque siempre intenta afirmar sus posturas con él
, con frases como verdad Ramón, mira lo que me dicen. 

Don Ramón, banquero, muy trabajador, siempre liado con sus bancos y cuentas, cenas y
comidas de negocios, siempre con poco tiempo para la familia y esposa. 

Er Fiti , mecánico, tío duro, piensa que su hijo no debe de reconocer al niño y que toda la culpa
es de Finita que es una fresca, nunca deja hablar a su esposa y la interrumpe constantemente. 

Dolores, madre de Marco, piensa que su hijo debe de asumir el error, lo que pasa que su marido
no le deja hablar. 

Borja, hermano de Finita, estudia en el seminario y se acoge siempre a la moral cristiana. 

Sheila, hermana de Marco, militante de un grupo feminista, su posición es el aborto, "nosotras
parimos, nosotras decidimos". 

Críspula, madre de Doña Fina, intenta echar la culpa Don Ramón, que no se preocupa nada de
su hija y nietos. 

Don Nemesio, mil itar retirado, padre de Er Fiti, siempre pensando que esto con Franco no
pasaba y piensa que su hijo debía de haber sido más duro con Marco. 

Rocco, ex novio de Finita de total confianza de los padres de ella, por se el novio que siempre
ellos desean, está dispuesto a reconocer al niño para volver con Finita. 


