
 

CURSO 2017-2018 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ETAPA ESO CURSO 2º 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 2º de la ESO, concretados a partir de los objetivos                 
generales anteriores son los siguientes: 

a) Reconocer cuáles son los órganos sexuales masculinos y femeninos, identificar sus rasgos anatómicos             

básicos, y saber describir el funcionamiento de los mismos.  (2,4) 

b) Comprender los mecanismos biológicos que hacen posible la reproducción sexual humana, e identificar             
el papel específico que desempeñan los distintos órganos sexuales en el proceso reproductivo. (2, 4) 

c) Identificar cuáles son las principales Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), sus características            
epidemiológicas y sus vías de transmisión. Conocer la tipología, características y modo de empleo de               
los diferentes métodos anticonceptivos, y concienciar sobre un uso responsable de los mismos como              
medio de evitar embarazos no deseados e Infecciones de Transmisión Sexual. (4) 

d) Describir los cambios físicos que se producen durante la pubertad como parte de un proceso no sólo de                  
maduración física, sino también de profundos cambios emocionales. (1, 3) 

e) Entender las diferencias que existen entre los caracteres sexuales heredados biológicamente y los             
caracteres psicológicos propios, como forma de concienciar sobre las diferencias que existen a la hora               
de emplear conceptos como sexo, identidad y expresión de género, y orientación sexual. (2, 3) 
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f) Transmitir una imagen de la masturbación como práctica sexual voluntaria, íntima, saludable e inserta              
plenamente en el proceso de autoconocimiento físico y emocional de las personas. Tratar también de               
desmontar los prejuicios, tabús y falsos mitos que todavía acompañan a esta práctica.  (1, 2, 3) 

g) Ofrecer una perspectiva amplia e integral sobre el concepto, sentido, finalidad y dimensión de las               
relaciones sexuales. (1, 2, 3) 

h) Dotar al alumnado de recursos informativos contrastados, y de toda una serie de pautas y consejos,                
que le permitan por una parte, gestionar con libertad, responsabilidad, seguridad y madurez las              
primeras relaciones sexuales; y por otra, desechar los falsos mitos y creencias que rodean a la primera                 
vez. (2, 3) 

i) Poner en valor la importancia de forjar y cultivar relaciones afectivas sanas como elemento fundamental               
de las relaciones interpersonales. (1, 2, 3) 

j) Formar y difundir entre el alumnado una idea ajustada del verdadero sentido de la amistad.  (1, 2, 3) 

k) Identificar y detectar las conductas, actitudes, roles y signos que caracterizan a las relaciones de               
amistad tóxicas, y promover recursos y estrategias para alejarse y poner fin a las mismas. (1, 2, 3) 

l) Concienciar al alumnado en la importancia de cimentar y fundamentar la amistad en aquellos valores               
éticos universales que hagan las relaciones de amistad realmente verdaderas y perdurables.  (1, 2, 3) 

m) Reflexionar sobre el cambiante y subjetivo concepto de la belleza humana. (1, 2, 3) 

n) Examinar los diferentes conceptos y cánones de belleza que han sido aceptados convencionalmente             
por diferentes sociedades a lo largo de la Historia de la humanidad. (1, 2, 3) 

o) Enjuiciar y analizar desde una perspectiva crítica los diferentes estereotipos de belleza femenina y              
masculina que impone la sociedad occidental actual. (1, 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 – La reproducción humana 1 

UD2 – Mi cuerpo y yo 1 

Autoconocimiento, asertividad 
y relaciones personales 

UD3 – Las relaciones sexuales en la 
adolescencia 1 

UD4 – La amistad 1 

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

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

UD1: La reproducción humana 

C1.1 - Los órganos sexuales. 

-Anatomía y fisiología del    
aparato reproductor  
masculino. 
-Anatomía y fisiología del    
aparato reproductor  
femenino (el ciclo   
menstrual). 

 
CE1 - Identificar, describir y     
valorar los rasgos   
anatómicos masculino y   
femenino y su   
funcionamiento. 
 
 
CE2 - Distinguir la función de      
los órganos sexuales en el     
proceso de la reproducción    
humana. 
 
CE3 - Comprender los    
riesgos de las infecciones,    
transmisiones y epidemias   
de transmisión sexual, y la     
manera de prevenirlas. 
 

 
EA1.1 - Señala los órganos     
de la anatomía masculina y     
femenina. 
 
EA1.2 - Identifica las    
diferencias de los órganos    
sexuales. 
 
EA1.3 - Identifica el    
vocabulario relacionado con   
el funcionamiento de los    
órganos sexuales. 
 
EA2.1 - Describe los    
procesos y el funcionamiento    
de los órganos sexuales. 
 
EA2.2 - Reconoce y entiende     
el proceso de la    
reproducción humana. 
 
EA3.1 - Reconoce las    
principales infecciones y   
procesos epidemiológicos  
derivados de la transmisión    
sexual. 
 
EA3.2 - Comprende cuáles    
son los hábitos y    
procedimientos que permiten   
evitar y prevenir los riesgos     
de las infecciones. 
 
EA3.3 - Toma conciencia de     
los posibles riesgos de las     
relaciones sexuales. 

C1.2 - La reproducción 
sexual. 

-La reproducción sexual   
humana. 
-El proceso de fecundación. 

C1.3 - Embarazo no 
deseado. 

-El embarazo no deseado. 
-Métodos anticonceptivos:  
tipos y limitaciones. 
-Falsos mitos sobre los    
métodos anticonceptivos. 

C1.4 - Las ITS y su 
prevención. 

-Las infecciones de   
transmisión sexual. 
-Métodos de prevención de    
las ITS. 
-Identificación de conductas   
que favorecen el contagio de     
ITS. 

UD2: Mi cuerpo y yo 

C2.1 - Mi cuerpo está 
cambiando. Escucho mi 

cuerpo y mi mente. 

-Adolescencia y sus   
relevancias. 
-Cambios. 

CE4 - Reconocer cuáles son     
los cambios físicos   
masculinos (aparición del   
vello, muda de la voz,     
sudoración, acné…) y los    
femeninos (menstruación,  
agrandamiento de pechos y    
ensanchamiento caderas…) 
 
CE5 - Reconocer cuáles son     
los cambios emocionales,   
tanto masculinos como   

 
EA4.1 - Señala los cambios     
físicos masculinos propios de    
la pubertad. 
 
EA4.2 - Señala los cambios     
físicos femeninos propios de    
la pubertad. 
 
EA5.1 - Señala los cambios     
psicológicos masculinos y   
femeninos propios de la    
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C2.2 - Caracteres sexuales 
versus caracteres 

psicológicos. 

-Cambios físicos y   
psicológicos. 
-Identidad y orientación   
sexual. 

femeninos (inseguridad en la    
autoestima y el cambio de     
concepto de sí mismo,    
orientación de sus afectos    
hacia unos u otros valores,     
cuestionamiento del orden   
social, concreción del deseo    
sexual). 
 
CE6 - Reconocer los    
aspectos que conforman la    
herencia de caracteres   
biológicos masculinos y   
femeninos, tanto físicos   
(color de los ojos y el      
cabello, grosor de los labios,     
forma de la nariz, estatura…)     
como psicológicos, y   
discernirlos de los caracteres    
propios. 
 
CE7 - Tomar conciencia de     
la herencia biológica a la     
hora de conformar la    
autoestima. 
 
CE8 - Informar y tranquilizar     
a los alumnos acerca de la      
práctica de la masturbación    
como un componente de    
autoconocimiento físico y   
emocional sexual. 

pubertad. 
 
EA6.1 - Reconoce los    
aspectos físicos de la    
herencia biológica y los    
distingue de los caracteres    
propios. 
 
EA6.2 - Reconoce los    
aspectos psicológicos de la    
herencia biológica y los    
distingue de los caracteres    
propios. 
 
EA7.1 - Toma conciencia de     
la herencia biológica y    
conforma su autoestima. 
 
EA8.1 - Toma conciencia de     
la práctica de la    
masturbación como parte de    
la práctica sexual. 
 
EA8.2 - Advierte los falsos     
mitos de la masturbación. 

C2.3 - La masturbación 

-Concepto. 
-Masturbación en la   
adolescencia. 
-Masturbación femenina. 
-Masturbación masculina. 
-Extensión y estadísticas. 
-Mitos, creencias y   
prejuicios. 
-Curiosidades científicas. 

UD3: Las relaciones sexuales en la adolescencia 

C3.1 - Concepto de relación 
sexual y dimensión global. 

-Proceso de relación   
(humana, afectiva, sexual)   
de la pareja. 
-Entendimiento (acuerdo)  
sexual de la pareja. 
-El coito o cópula vaginal. 

 
CE3 - Comprender los    
riesgos de las infecciones,    
transmisiones y epidemias   
de transmisión sexual, y la     
manera de prevenirlas. 
 
CE9 - Informar del sentido de      
las relaciones sexuales,   
tanto tempranas como   
tardías. 

EA3.1 - Reconoce las    
principales infecciones y   
procesos epidemiológicos  
derivados de la transmisión    
sexual. 
 
EA3.2 - Comprende cuáles    
son los hábitos y    
procedimientos que permiten   
evitar y prevenir los riesgos     
de las infecciones. 
 
EA3.3 - Toma conciencia de     
los posibles riesgos de las     
relaciones sexuales. 
 
EA9.1 - Distingue el sentido     
de la práctica sexual,    
temprana y madura. 

C3.2 - Las primeras 
relaciones sexuales. 

-Edad más adecuada para    
mantener relaciones  
sexuales por primera vez. 
-Fisiología sexual:  
producción del semen,   
menstruación… 
-Proceso sexual: excitación,   
orgasmo, eyaculación… 

C3.3 - Los riesgos en la 
relación sexual. 

-VIH. 
-Virus del papiloma humano    
(VPH). 
-Embarazos no deseados. 
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C3.4 - Las relaciones 
afectivas sanas.  

-Confianza y sinceridad en    
las relaciones afectivas. 
-El sexo como parte    
importante de la relación    
afectiva de la pareja. 
-Celos, sufrimiento  
emocional, ansiedad y baja    
autoestima. 
-La relación «tóxica» o    
dañina. 

UD4: La amistad 

C4.1 - El concepto de 
amistad. 

-Etimología: del lat. amicus    
(amigo). 
-Características e  
implicaciones. 

 

CE10 - Señalar y    
comprender los principales   
valores fundamentales para   
que una amistad sea sincera     
y duradera. 

 

EA10.1 - Conoce los    
provechos y el   
enriquecimiento personal  
que supone una amistad    
sincera y perdurable. 

C4.2 - La amistad negativa. 

-Indicadores de una mala    
amistad que preocupa tanto    
a los padres de los     
adolescentes. 

C4.3 - Los elementos de una 
verdadera amistad. 

-Requisitos para ser un buen     
amigo/a. 

C4.4 - Sentimientos ligados a 
la amistad. 

-Confianza. 
-Respeto. 
-Comprensión. 
-Fidelidad. 
-Amor. 
-Compañerismo. 

C4.5 - ¿Amig@ o 
compañer@? 

-La amistad entendida como    
sentimiento y el   
compañerismo como  
comportamiento. 
-Pautas para fomentar el    
compañerismo. 

UD5: La belleza 

C5.1 - ¿Qué es y qué no es 
belleza? 

-La estética y su objeto de      
estudio. 
-La belleza según Platón y     
Aristóteles. Evolución del   
concepto. 
-La fealdad como oposición. 

CE11 - Observar el canon de      
belleza actual, tanto   
masculino como femenino, y    
analizar su impacto social. 
CE12 - Observar ejemplos    
de cánones de belleza de     
distintos momentos  
históricos, tanto masculinos   
como femeninos, y analizar    
su impacto social. 

EA11.1 - Analiza los    
principales rasgos de los    
cánones de belleza actual. 
 
EA11.2 - Toma conciencia    
del impacto social de los     
actuales cánones de belleza. 
 
EA12.1 - Analiza los    
principales rasgos de los    
cánones de belleza en    
distintos momentos  
históricos. 
 
EA12.1 - Toma conciencia    
del impacto social de los     
diferentes cánones de   
belleza en distintos   
momentos históricos. 

C5.2 - La belleza en la 
Historia (Antigüedad-Época 

victoriana) 

-Edad de Piedra: primeras    
manifestaciones. 
-El Antiguo Egipto:   
maquillajes, tonos oscuros y    
esbeltez 
 corporal. 
-Grecia y Roma: luminosidad    
y volumen. 
-Renacimiento: volumen y   
palidez. 
-Época victoriana:  
presunción y petulancia. 
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C5.3 - La belleza en la 
Historia (Siglos XX-XXI) 

-Televisión, industria de la    
moda, cine y publicidad. 
-Años 20-50: Imitación de las     
estrellas de cine. 
-Años 50: el rockabilly y los      
tipos duros 
-Años 60: la era hippie, la      
despreocupación y la libertad    
de expresión. 
-Años 70-80: culturismo y    
belleza deportiva. 
-Años 80-90: modelos y    
pasarelas. 
-Años 2000-2010:  
metrosexuales y hípsters. 

C5.4 - La belleza en la 
Historia (Siglos XX-XXI) 

-Trastornos y enfermedades. 
-La anorexia y bulimia. 
-La cirugía plástica. 
-Tratamientos específicos. 
-Photoshop y la belleza    
virtual. 

 
 
 
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. 

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. 
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5.- EVALUACIÓN 
 
5.1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
➢ Evaluación inicial para analizar los conocimientos y actitudes previas del alumnado a través de la actividad 

Sexbuzón, que permita conocer el nivel y las inquietudes que tienen. 
➢ Evaluación final:  

○ Autoevaluación del proceso y resultado de las sesiones, por parte del Profesorado. 
○ Evaluación del grado de satisfacción del programa por parte del alumnado. 
○ Evaluación del grado de satisfacción del programa por parte de las familias. 

 
 

 
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. 

Se podrán utilizar también diversos medios y recursos: la música, los vídeos y cortometrajes, la expresión                

escrita 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. 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, como en años anteriores, se va a desarrollar un plan 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. 
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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. 

 
 
 
 
 
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”. Akal, Barcelona. 
➢ Alberca, F. (2012): “Adolescentes. Manual de instrucciones”. Espasa, Madrid. 
➢ Avellanosa, I. (2006): “Ser adolescente no es fácil”. La Esfera de los Libros, Madrid. 
➢ Tierno, B. (2002): “La educación inteligente”. Temas de hoy, Barcelona. 
➢ Omoto, A.M. (2008): “Orientación sexual y salud mental: identidad y comportamiento”. Manual moderno,             

Ciudad de México. 
➢ Rodríguez, N. (2006): “¿Hablas de sexo con tu hijo?”. Temas de hoy, Barcelona. 

 
Páginas Web: 
 

➢ Gozamenez (www.gozamenez.com) 
➢ Sexumuxu (www.uhinbare.com) 
➢ Con mucho gusto (www.conmuchogusto.com) 
➢ Educando en Igualdad (www.educandoenigualdad.com) 
➢ Teens Health de Nemours - hospital infantil estadounidense (www.teensheath.org) 
➢ Organización Mundial de la Salud (www.who.int) 
➢ Planned Parent Hood (www.plannedparenthood.org) 
➢ Docotor Romi (www.doctorromi.org.ar) 
➢ La mente es maravillosa (www.lamenteesmaravillosa.com) 
➢ Web Psicólogos (www.webpsicologos.com) 
➢ Psicología y Mente (www.psicologiaymente.net) 
➢ Filosofía (www.filosofia.org) 
➢ Cánones de belleza (www.canonesbelleza.wordpress.com) 
➢ Daiquiri Girl (www.daiquirigirl.com) 
➢ Fundación Bengoa (www.fundacionbengoa.org) 
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Curso 2017- 2018 

 

Vídeos: 
➢ “El ciclo menstrual”. Enlace. 
➢ “Ovulación, fecundación y nidación”. Enlace 
➢ “¿Qué es la adolescencia?”. Enlace.  
➢ “Caracteres secundarios”. Enlace 
➢ “La adolescencia y tú: tópicos de los cambios físicos”. Enlace 
➢ “La adolescencia y tú: estados de ánimo”. Enlace 
➢ “La adolescencia y tú: ¿cómo me ven los demás?”. Enlace 
➢ “Sistema hormonal y pubertad/adolescencia”. Enlace 
➢ “¿Dejaría a sus hijos tener relaciones sexuales a los 13 años?”. Más vale tarde (La Sexta) Enlace 
➢ “Tipos de prácticas sexuales”. Hablemos de sexo y amor. Enlace 
➢ “Tu primer vez: consejos prácticos”. Sexperimentando. Enlace  
➢ “Sigo siendo virgen”. Sexperimentando. Enlace 
➢ “Sexualidad: relaciones sanas”. Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Enlace 
➢ “¿Estás en una relación tóxica? Cómo identificar las relaciones tóxicas”. 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 
 
 
Se organizarán dos sesiones de Educación afectivo-sexual para profesorado y familias, en horario de tarde, para facilitar la 
implicación de estos en esta parte tan importante para el desarrollo del alumnado. Se llevarán a cabo en el mes de abril. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Xr8ElIFYYkQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_f0X_trbApw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oJbU2Tta6Ws
https://www.youtube.com/watch?v=r1Sca_lfZqg
https://www.youtube.com/watch?v=yHzCgUt7sdY
https://www.youtube.com/watch?v=meYzY8HYo5I&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=ZVMePQzmynY
https://www.youtube.com/watch?v=E938CkeMcPw
http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/dejaria-sus-hijos-tener-relaciones-sexuales-anos_20130530572776ff4beb28d44602ea7e.html
https://www.youtube.com/watch?v=ap6Ab4q5sHY
https://www.youtube.com/watch?v=qBTqNt2yQFA&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=0ciW-gvr3jY
https://www.youtube.com/watch?v=yE66A-UsRfU
https://www.youtube.com/watch?v=Q_YxRyIUfFA
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

