
ESCALA DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA 
ADOLESCENTES (CADRI) 

 
 
A continuación, leerás un conjunto de frases, unas se refieren a ti y otras a tu chico/a en 
el/la que vas a pensar al responder. Estas frases representan situaciones que han podido 
ocurrir en momentos de discusiones, conflictos o peleas con él o ella durante los 
últimos doce meses. Debes indicar con sinceridad cuáles de estos episodios se han 
producido, cuáles no y con qué frecuencia según el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi chico/a … Nunca Rara 
vez 

A veces Con 
frecuencia 

1. Traté de apartarlo/a de su grupo de amigos.     
2. Hice algo para poner a mi chico/a celoso/a.     
3. Saqué a relucir algo malo que él/ella había 

hecho en el pasado. 
    

4. Le lancé algún objeto.     
5. Le dije algo sólo para hacerle enfadar.     
6. Le hablé en un tono de voz fuerte u 

ofensivo. 
    

7. Le insulté con frases de desprecio.     
8. Dije cosas a sus amigos sobre él/ella para 

ponerlos en su contra. 
    

9. Le ridiculicé o me burlé de él/ella delante 
de otros. 

    

10. Le seguí para saber con quién y dónde 
estaba. 

    

11. Le culpé por el problema.     
12. Le di una patada, le golpeé o le di un 

puñetazo. 
    

13. Le acusé de ligar o coquetear con otro/a.     
14. Le abofeteé o le tiré del pelo.     
15. Le amenacé con dejarlo/la.     
16. Le empujé o le zarandeé.     
17. Extendí rumores falsos sobre él/ella.     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Nunca: esto no ha pasado en nuestra relación. 
• Rara vez: únicamente ha sucedido en 1 ó 2 ocasiones. 
• A veces: ha ocurrido entre 3 ó 5 veces. 
• Con frecuencia: se ha dado en 6 ó más ocasiones. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi chico/a … Nunca Rara 
vez 

A veces Con 
frecuencia 

1. Trató de apartarme de mi grupo de amigos     
2. Hizo algo para ponerme celoso/a.     
3. Sacó a relucir algo malo que yo había 

hecho en el pasado. 
    

4. Me lanzó algún objeto.     
5. Me dijo algo sólo para hacerme enfadar.     
6. Me habló en un tono de voz fuerte u 

ofensivo. 
    

7. Me insultó con frases de desprecio.     
8. Dijo cosas a mis amigos sobre mí para 

ponerlos en mi contra. 
    

9. Me ridiculizó o se burló de mí delante de 
otros. 

    

10. Me siguió para saber con quién y dónde 
estaba yo. 

    

11. Me culpó por el problema.     
12. Me dio una patada, me golpeó o me dio un 

puñetazo. 
    

13. Me acusó de ligar o coquetear con otro/a.     
14. Me abofeteó o me tiró del pelo.     
15. Me amenazó con dejarlo/la.     
16. Me empujó o me zarandeó.     
17. Extendió rumores falsos sobre mí.     

 

 
 

• Nunca: esto no ha pasado en nuestra relación. 
• Rara vez: únicamente ha sucedido en 1 ó 2 ocasiones. 
• A veces: ha ocurrido entre 3 ó 5 veces. 
• Con frecuencia: se ha dado en 6 ó más ocasiones. 


