
 

CURSO 2016-2017 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ETAPA ESO CURSO 1º ASIGNATURA Educación Afectivo-Sexual 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

La educación afectiva y sexual representa un aspecto de gran importancia en la formación integral de los                 

adolescentes, pues más allá del conocimiento puramente biológico explica procesos trascendentales           

como la construcción de la identidad de género o las relaciones afectivas en el ámbito de nuestra cultura. 

La educación sexual es hoy una demanda social, basada en el derecho de los niños, niñas y                 

adolescentes a ser informados sobre este tema. Esta información debe ser rigurosa, objetiva y completa,               

a nivel biológico, psíquico y social, entendiendo la sexualidad como comunicación humana y fuente de               

salud, placer y afectividad. En este sentido, es imposible separar sexualidad y afectividad. 

La adolescencia es una etapa evolutiva en la que cobran especial importancia los afectos, puesto que                

estos comienzan a dirigirse hacia los y las iguales, hacia relaciones elegidas, más que hacia la familia,                 

que ocupaba hasta entonces un lugar privilegiado. Es por tanto un momento idóneo para proporcionar               

herramientas que permitan al alumnado adquirir capacidades para desarrollar una vida afectiva            

responsable, satisfactoria y en igualdad.  

Pondremos especial atención en no reproducir estereotipos de género, pues aún hoy en día se sigue                

pensando que lo afectivo es más propio de las chicas que de los chicos. Así, procuraremos que tanto                  

alumnas como alumnos desarrollen su autonomía afectiva, la ética del cuidado, la expresión emocional y               

la empatía para la convivencia. 

Si pretendemos construir una sociedad en la que hombre y mujeres podamos convivir en igualdad y sin                 

discriminaciones, es imprescindible proporcionar al alumnado una educación afectiva y sexual de calidad,             

pues la ausencia de ésta no sólo influirá en posibles disfunciones sexuales sino que también impedirá                

transformar las bases sociales para favorecer la construcción de una sociedad más democrática. 
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2.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
 
En la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva, quedan establecidos, como parte del                   

desarrollo integral de la personalidad y de la formación en valores, una serie de objetivos para la incorporación                  

de la formación en salud sexual y reproductiva en el sistema educativo. De ellos extraemos los objetivos                 

generales de la educación afectivo-sexual para la etapa de la ESO (entre paréntesis los objetivos de la etapa                  

según el Decreto Foral 24/2015): 

 

 
1) Ofrecer una visión positiva, enriquecedora y respetuosa de la sexualidad, y de sus diferentes maneras de                 
expresión y vivencia, en términos de igualdad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres con especial               
atención a la prevención de la violencia de género, agresiones y abusos sexuales. (a, c, l) 
 
2) Explicitar la diversidad y riqueza que supone la variedad de identidades, orientaciones, comportamientos,              
deseos, sentimientos, sensaciones… sexuales que las personas, mujeres y hombres, tenemos. Reconocer,            
aceptar y respetar la diversidad sexual. (a, c, l) 
 
3) Favorecer el desarrollo armónico de la sexualidad acorde con las características de las personas jóvenes, así                 
como el establecimiento de relaciones interpersonales gratificantes, de respeto mútuo, igualitarias y no             
discriminatorias. (d, l) 
 
4) Contribuir a la prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, especialmente la              
prevención del VIH, así como a la prevención de embarazos no deseados, en el marco de una sexualidad                  
responsable. (g, l) 
 

Los objetivos de la educación afectivo-sexual para 1º de la ESO, concretados a partir de los objetivos                 
generales anteriores son los siguientes: 

a) Tomar conciencia de qué significa ser seres sexuados y qué cambios físicos y emocionales acompañan               

a lo largo de la vida a esa condición. (1, 3) 

b) Asociar la sexualidad a diferentes formas de expresión de afectos y comunicación, como fuente de               
salud, placer, de afectividad. (1, 3) 

c) Entender la importancia y la responsabilidad de la reproducción como seres inteligentes que somos. (1,               
4) 

d) Conocer el funcionamiento del cuerpo en sus aspectos básicos y valorar los hábitos de higiene y                
cuidados personales como un beneficio para la salud propia y colectiva. (3, 4) 

e) Formarse una idea ajustada de sí mismos, fortaleciendo la autoestima y fomentando la comunicación, la               
comprensión y el respeto hacia los demás. (2, 3) 

f) Utilizar críticamente los conocimientos en torno al hecho sexual humano a nivel biológico, psíquico y               
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social con el fin de sustituir las concepciones basadas en prejuicios y creencias infundadas por               
conocimientos rigurosos.  (1, 2, 4) 

g) Comprender y expresar mensajes en relación con el hecho sexual humano, incorporando un             
vocabulario preciso y no discriminatorio, que favorezca el diálogo sobre temas sexuales, en el interior               
del grupo de iguales y con las personas adultas. (1, 3) 

h) Conocer las diversas formas de vivir la sexualidad y cultivar actitudes de respeto hacia las mismas. (2,                 
3) 

i) Promover la superación de los estereotipos de género y el cultivo de una nueva manera de ser hombre                  
y ser mujer más igualitaria. (1, 2, 3) 

j) Desarrollar la autoestima, asumiendo una identidad sexual libre de elementos discriminatorios de            
género y adquiriendo las habilidades necesarias que les permitan vivir su propia vida sexual de forma                
sana y responsable.  (1, 2, 3) 

k) Conocer y valorar los diferentes modelos de familia existentes en la actualidad frente a la familia                
tradicional. (2, 3, 4) 

l) Poner en valor la importancia de la familia en el desarrollo personal de cada uno y los factores que                   
promueven unas relaciones familiares más positivas (respeto mutuo, corresponsabilidad en las tareas            
diarias, comportamientos que manifiestan afecto y cariño…)  (2, 3) 

 
 
 

3.- CONTENIDOS 
 
 
3.1.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
 

Bloque de Contenidos 
(Nº y título) 

Unidad Didáctica 
(Nº y título) Nº Sesiones 

Sexualidad + El Hecho Sexual 
Humano  

UD1 – Sexualidad y reproducción 1 

UD2 – El SH como animal sexuado 1 

Higiene y salud sexual UD3 – Hábitos saludables 1 

Autoconocimiento, asertividad 
y relaciones personales 

UD4 – Me quiero y me respeto 1 

UD5 – La diversidad familiar 1 
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3.2.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UD1: Sexualidad y reproducción 

C1.1 - Las dos 
caras de la 
sexualidad. 

-Diferencia entre sexualidad y    
reproducción: concepción  
pasada y actual. 
 
-Reconocimiento de la   
sexualidad como algo positivo    
cuando se vive sanamente, sin     
olvidar las repercusiones   
negativas que puede conllevar. 
 
-La Educación sexual como    
medio de reconocimiento y    
aceptación de los cambios    
corporales de la pubertad. 

 
CE1 - Comprender el    
concepto de sexualidad   
como elemento básico de la     
personalidad y valorar la    
importancia de vivirla de    
manera positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE2 - Comprender los    
cambios físicos que   
acompañan a la evolución    
del desarrollo sexual de los     
adolescentes. 
 
CE3 - Relacionar   
comparativamente las  
características que  
acompañan a los chicos y a      
las chicas en el desarrollo     
sexual. 
 

 
EA1.1 - Explica con sus     
propias palabras el concepto    
de sexualidad y señala    
algunas de sus finalidades    
(procreación, placer,  
comunicación, afectividad,  
salud…) 
 
EA1.2 - Señala las diferencias     
entre vivir la sexualidad en sí      
misma y la capacidad de     
reproducción de los seres    
humanos. 
 
EA2.1 - Identifica con el     
vocabulario adecuado los   
diferentes caracteres  
secundarios propios del   
desarrollo sexual 
 
EA3.1 - Asigna los    
correspondientes caracteres  
secundarios a un dibujo de un      
chico y de una chica. 
 
 

C1.2 - 
Síntomas de la 

pubertad. 

-La pubertad: etapa de    
cambio. 
 
-Conocimiento de los cambios    
corporales que se   
experimentan durante la   
pubertad. 
 
-Análisis de la eyaculación, la     
menstruación y la excitación. 

C1.3 - Falsos 
mitos. 

Eliminación y/o desmitificación   
de ideas sobre la sexualidad y      
la afectividad adecuadas a la     
edad. 

UD2: El Ser Humano como animal sexuado 

C2.1 - El ser 
humano como 

animal 
sexuado. 

-¿Qué sentido tiene el sexo en      
humanos? La sexuación: de la     
necesidad a la identidad    
(descripción de la importancia    
del sexo como elemento    
biológico necesario para una    
especie y, al mismo tiempo,     
como elemento psicológico y    
social necesario para el    
individuo). 

 
CE4 - Reconocer la    
importancia del sexo como    
elemento necesario para la    
reproducción de la especie    
humana y también como    
elemento que conforma la    
identidad psicosocial del   
individuo. 
 
 
CE5 - Comprender el    
concepto de sexuación a lo     
largo de la vida del ser      
humano y reconocer los    
elementos que nos sexúan. 
 
CE6 - Reconocer y valorar     
críticamente los  
estereotipos, roles de   
género y condicionantes   
sexuales. 

 
EA4.1 - Describe las    
características básicas de la    
reproducción. 
 
EA4.2 - Señala las diferencias     
entre vivir la sexualidad en sí      
misma y la capacidad de     
reproducción de los seres    
humanos. 
 
EA5.1 - Señala las diferencias     
entre los conceptos sexo,    
género e identidad sexual. 
 
 
 
EA6.1 - Identifica de manera     
crítica los roles y estereotipos     
sexuales y adopta una actitud     
crítica frente a relaciones no     
igualitarias. 

C2.2 - La 
diferencia entre 
género y sexo. 

-¿Se nace, se hace o se siente       
chica o chico? (Exposición de     
la importancia entre la    
diferenciación sexual  
anatómica, psicológica y   
social). 

C2.3 - Los 
elementos que 

nos sexuan. 

-Lo que nos une y diferencia      
(descripción de aquellos   
aspectos que determinan la    
sexualidad en humanos).  
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C2.4 - Las 
orientaciones 

sexuales. 

-¿Qué somos y qué    
queremos? ¿Se nace o se     
hace heterosexual u   
homosexual? (Descripción del   
concepto y tipos de orientación     
sexual en humanos).  

 
CE7 - Plantear las    
diferencias entre  
orientación sexual y género    
y exponer diferentes casos    
que lo ilustren 

 
EA7.1 - Describe las    
diferentes orientaciones  
sexuales de los seres    
humanos y los desliga de su      
género.  

UD3: Hábitos saludables 

C3.1 - Hábitos 
de vida 

saludables. 

-Definición de salud y hábitos     
necesarios. 

 
CE8 - Valorar la higiene y      
los hábitos saludables   
como base de una buena     
salud y autoestima. 
 
CE9 - Favorecer un buen     
conocimiento de sí mismos    
para poder desarrollar una    
buena autoestima. 

 
EA8.1 - Enumera las buenas     
prácticas que debe llevar a     
cabo una persona con hábitos     
saludables tanto en higiene    
como en su comportamiento    
cotidiano. 
 
EA9.1 - Identifica sus    
características personales  
más positivas, siendo   
consciente de su singularidad    
y respetando la de los demás. 

C3.2 - Higiene 
íntima 

femenina. 

-Pautas. 
-Frecuencia. 
-Prácticas. 
-Higiene durante la   
menstruación. 
-Consecuencias de una mala    
praxis. 
-Colocación del tampón. 

C3.3 - Higiene 
intima 

masculina. 

-Consejos. 
-Limpieza. 
-Ropa interior. 

C3.4 - Métodos 
de barrera. 

-Definición. 
-Tipos. 

UD4: Me quiero y me respeto 

C4.1 - Los 
demás como 

mundo de 
relaciones. 

- Los demás como mundo de      
relaciones. Poniendo límites   
en nuestras relaciones. 

 

CE10 - Conocer y valorar la      
comunicación asertiva  
como herramienta que nos    
permite expresar de forma    
adecuada nuestras  
opiniones y emociones   
frente a otra persona. 

 

EA10.1 - Expone ante sus     
compañeros cuestiones  
acerca de las diferencias entre     
las personas y defiende su     
postura ante los demás de     
forma educada y respetuosa. 

C4.2 - Los tres 
modos de 

relacionarnos 
con los demás: 

pasivo, 
asertivo, 
agresivo. 

 
- Los tres estilos de 
comunicación y resolución de 
conflictos: pasivo, asertivo y 
agresivo.  
- La asertividad: el equilibrio 
entre la pasividad y la 
agresividad. 
 

C4.3 - La 
autoestima 

como 
herramienta 

asertiva. 

- ¿Qué es y por qué es 
importante la autoestima? 
¿Cómo y cuándo se forma? 
- La autoestima en el 
adolescente. 
- Conductas indicadoras de 
alta / baja autoestima. 
- ¿Cómo mejorar la 
autoestima? 

C4.4 - El 
autoconocimie

nto. 

- El autoconocimiento como    
base de la autoestima. 
- El autoconocimiento como    
resultado de un proceso    
reflexivo. 
- Autorrespeto y autocontrol. 
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UD5: La diversidad familiar 

C5.1 - La 
familia actual. 

- El concepto de familia. 
- Las funciones de la familia. 
- Los miembros de la familia y 
sus relaciones. 
- La diversidad de roles en el 
ámbito familiar. 
- Modelos y tipos de familia en 
la actualidad. La 
heterogeneidad familiar. 
- La familia a través del 
tiempo. Cambios en la 
estructura familiar. La 
evolución de la familia modelo 
a los distintos modelos de 
familia en la actualidad. 

CE11 - Explicar las    
diferentes estructuras  
familiares que se dan hoy     
en día en nuestra sociedad. 

EA11.1 - Asocia a distintas     
definiciones de familias el    
correspondiente nombre:  
familia tradicional, familia   
monoparental... 

C5.2 - La labor 
educativa y 
constructiva 
del núcleo 
familiar. 

- La familia y su labor 
educadora. 
- La familia como ámbito de 
transmisión y construcción de 
valores y actitudes. 
- La familia como espacio de 
aprendizaje afectivo y sexual. 
- La educación afectivo-sexual 
desde la perspectiva del 
entorno familiar. 
Características, estrategias, 
pautas de actuación, desafíos 
y peligros. 

CE12 - Saber reconocer la     
función de la familia y su      
papel en el desarrollo    
integral de las personas. 

EA12.1 - Describe el papel de      
la familia en el desarrollo de      
cada persona a nivel físico y      
psicológico. 
 
EA12.1 - Valora los diferentes     
modelos de familia desde el     
punto de vista de su labor en       
el desarrollo integral de las     
personas. 

C5.3 - La 
familia ideal 

versus la 
familia real. 

- La idealización de la familia.      
Mito y realidad. 
- No existe la familia modelo,      
hay modelos de familia. 
- La diversidad de estructuras     
familiares como rasgo   
característico de la realidad    
social. 

CE13 - Favorecer la    
eliminación de falsos mitos    
en cuanto a las diferentes     
estructuras familiares. 

EA13.1 - Plantea cuestiones    
acerca de los tópicos que     
existen respecto al tipo de     
familias existentes en nuestra    
sociedad. 

 
 
4.- COMPETENCIAS BÁSICAS. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 
 
 
Comunicación lingüística 

Desarrollar la capacidad de expresar y compartir sentimientos y vivencias con otras personas desde un plano de                 
igualdad y de respeto mutuo. 
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Aprender a aprender 

Aprender a vivir responsablemente de forma autónoma aprendiendo a conocerse uno mismo, a cuidar de la 
salud mental y física propia y a desarrollar hábitos saludables.  

Aprender a desarrollarse como persona , siendo uno mismo, controlando las emociones negativas y valorándose 
de forma positiva y realista a sí mismo, siendo autónomo y responsable de sus propias decisiones y actuando de 
acuerdo con los principios éticos.  

Aprender a  saber vivirse como ser sexuado. 

Aprender a gestionar los sentimientos, a vincularse o desvincularse afectivamente y aprender a superar las               
frustraciones que de ello se puedan derivar. 

Competencias sociales y cívicas 

Aprender a asumir la responsabilidad en las acciones encaminadas a proteger la salud y promover el bienestar                 
tanto propio como del de las otras personas. 

Aprender a vivir juntos, aprendiendo a mantener interacciones positivas y a utilizar el diálogo y la negociación en 
situaciones conflictivas, a participar de manera activa y democrática, a cooperar y trabajar en grupo y a respetar 
la diversidad. 

 

5.- EVALUACIÓN 
 
5.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
➢ Evaluación inicial para analizar los conocimientos y actitudes previas del alumnado: Buzón de dudas, 

cuestionario. 
➢ Evaluación final:  

○ Autoevaluación del proceso y resultado de las sesiones. 
○ Evaluación del grado de satisfacción del programa por parte del alumnado: preguntas abiertas. 

 
 

 
6.- METODOLOGÍA. 
 
6.1.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 
La metodología será en todo momento activa y participativa. Las actividades serán diversas y dinámicas. Se                

tratará de vivenciar situaciones agradables, tomar conciencia de las sensaciones que experimentan y de pasar               

un buen rato relacionándose con otros chicos y chicas de manera horizontal y respetuosa, facilitando su                

generalización a otras situaciones similares.  

 

Se favorecerán las actividades y los espacios que inviten a la reflexión, sobre la sexualidad, las relaciones con                  

uno mismo y con los demás, así como al diálogo, la expresión, la comunicación de vivencias, sensaciones y                  

sentimientos. 
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Se podrán utilizar también diversos medios y recursos: la música, la danza, los vídeos y cortometrajes, la                 

expresión plástica y artística, etc. 

 

 Recomendaciones para la puesta en práctica 

 

Como paso previo y punto de arranque es muy importante la presentación de la sesión y la creación de un clima                     

adecuado en el grupo. Se trataría de contextualizar y dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué y cómo                   

vamos a trabajar la salud y la Educación afectivo-sexual en nuestra clase? 

Es necesario explicar al alumnado que vamos a tratar el tema de la salud y la sexualidad en nuestra clase                    

durante un tiempo. Justificar que lo hacemos porque es una dimensión humana que requiere ser educada e                 

informada para que se pueda vivir de manera saludable y positiva, y porque constituye uno de los temas que                   

más les interesan y motivan. 

 

Se comentará con la clase que se va a desarrollar un proyecto de Educación afectivo-sexual y salud que nos                   

permitirá hablar y estudiar temas de gran importancia y trascendencia en nuestras vidas: 

- Estar preparados para afrontar las nuevas posibilidades que nos brinda el hecho de ser sexuados                

(comunicación, placer, ternura, reproducción, compañía, intimidad, etc.). 

- Desarrollar habilidades que nos permitan mejorar las relaciones íntimas y prevenir los riesgos asociados a la                 

sexualidad (entender la sexualidad como una fuente de vivencias positivas y no como una fuente de problemas).  

- Comprender que, en gran medida, lo que nos pasa es responsabilidad de cada uno, que podemos controlar                  

nuestra vida. 

 

En el desarrollo de las clases es necesario crear un clima de naturalidad, respeto, libertad y confianza. 

Para un óptimo desarrollo de esta experiencia se requiere un ambiente adecuado y un nivel suficiente de                 

cohesión grupal. 

 

Debemos ser tolerantes con las risas, las interrupciones... que se pueden producir en la clase en los primeros                  

momentos de la puesta en marcha del programa, siempre y cuando no impidan el desarrollo de las actividades.                  

Si se diera este tipo de situaciones, sería conveniente debatir y consensuar sus soluciones. 

Es preciso que reconozcamos y respetemos las diferentes opiniones que puedan existir en torno a un tema y no                   

obligar a nadie a dar su opinión, o a desvelar sus experiencias personales en contra de su voluntad. 

 

Se hace necesario diferenciar, en todo momento, los hechos y lo que conocemos científicamente de las                

opiniones personales. Debemos entender el trabajo del profesorado como una labor profesional que no pasa por                

el adoctrinamiento. El objetivo consiste en acercar didácticamente al alumnado el conocimiento científico, las              

habilidades interpersonales y la ética relacional para que puedan construir su propia vivencia de la sexualidad. 

Debemos ser conscientes de que el profesorado no tiene por qué saberlo todo ni tener todas las respuestas.                  

Dependiendo de cada situación, el grupo debe decidir dónde buscar las respuestas necesarias. 
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7.- RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
Libros y libros-guía: 
 

➢ BAILEY, J. (2004): “De sexo también se habla”. SM, Madrid 
➢ Municipalidad de Santiago (2016): “100 Preguntas Sobre Sexualidad Adolescente”. Municipalidad de 

Santiago, Santiago de Chile. 
➢ BOHAMMAN, P. (1996): “Hombres y Mujeres, Sexo y Bebés”. En: Para raros, nosotros. Introducción a la                

Antropología Cultural. Akal, Barcelona.  
 
Páginas Web: 
 

➢ Gozamenez (www.gozamenez.com) 
➢ Sexumuxu (www.uhinbare.com) 
➢ Con mucho gusto (www.conmuchogusto.com) 
➢ Educando en Igualdad (www.educandoenigualdad.com) 

 
Vídeos: 

➢ “Madres”. Programa de canal sur. Visibilidad de menores transexuales. Enlace. 
➢ “Ser homosexual, ¿se nace o se hace?”. www.sexperimentando.es. Enlace 
➢ “El amor no tiene etiquetas”. Enlace.  
➢ Cómo colocarse un preservativo, cómo ponerse un condón. www.sexperimentando.es. Enlace 
➢ El condón femenino. Cómo usarlo. www.sexperimentando.es. Enlace 
➢ Tu sexo me suena. Corto - consurso. Enlace. 
➢ ¿Eres asertivo? Enlace 
➢ “Dale la vuelta a la adolescencia”: ¿Cómo me veo? La autoestima. Enlace. 
➢ “Dale la vuelta a la adolescencia”: ¿Cómo me ven los demás? Enlace. 
➢ “Experimento Social - La gente reacciona al ser llamada hermosa” Enlace 

 
Otros enlaces: 
 
http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/estilo-vida/prepro_080021.html 
 
http://www.diariofemenino.com/amor-sexo/salud/articulos/higiene-intima-pautas-correcta-higiene-partes-intimas/ 
 
http://www.consejosdelimpieza.com/2015/07/HIGIENE-INTIMA-MASCULINA.html 
 
http://www.tuotromedico.com/temas/anticonceptivos_barrera.htm 
 
http://www.familiaysalud.es/salud-joven/mi-mente/autoestima-en-el-adolescente 
 
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/recursos-fomentar-la-autoestima/21637.
html 
 
 
 
 

8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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http://www.educandoenigualdad.com/
https://drive.google.com/open?id=0B9rUWst1v0xlWkZLTkFveUNBdXM
http://www.sexperimentando.es/
https://www.youtube.com/watch?v=U9q2eMo1Wwo&list=PLlh9RHsl6gx0X7F1VpWmXvwlIcNHdc6mw&index=99
https://www.youtube.com/watch?v=skp5f6gA_5g
http://www.sexperimentando.es/
https://youtu.be/5Jpru0WreE4
http://www.sexperimentando.es/
https://youtu.be/G5hByh_kq2E
https://youtu.be/R5pIH8QHG1o
https://youtu.be/-GYCQVojl5Q
https://www.youtube.com/watch?v=LFgSPcEjFg4
https://www.youtube.com/watch?v=ZVMePQzmynY
https://www.youtube.com/watch?v=SfsttfGn4xc
http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/estilo-vida/prepro_080021.html
http://www.diariofemenino.com/amor-sexo/salud/articulos/higiene-intima-pautas-correcta-higiene-partes-intimas/
http://www.consejosdelimpieza.com/2015/07/HIGIENE-INTIMA-MASCULINA.html
http://www.tuotromedico.com/temas/anticonceptivos_barrera.htm
http://www.familiaysalud.es/salud-joven/mi-mente/autoestima-en-el-adolescente
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/recursos-fomentar-la-autoestima/21637.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/recursos-fomentar-la-autoestima/21637.html

