
 

PLANTILLA ACTIVIDAD 
 
TÍTULO ACTIVIDAD: 

 
DATOS DE PARTICIPACIÓN: 
 

- LUGAR: FUENGIROLA 
- FECHAS: PRIMER TRIMESTRE  
- PRECIO: gratuito 
- CÓMO LLEGAR (si es necesario): Cómo llegar 
- OTROS: 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
 

SEXUALIDADES DIVERSAS Y EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 
IES RAMÓN Y CAJAL (4º ESO) 
 

Hoy en día en muchos institutos de ESO se trabajan temas tan necesarios como 
la resolución de conflictos, el control de impulsos o los buenos tratos. Pero todo 
este trabajo puede quedar incompleto si no se aborda desde la perspectiva de 
género y de diversidad. 
 
En estos talleres veremos como todo está interrelacionado y desde este prisma, 
luchar por los buenos tratos tanto en el centro, como cuando el alumnado salga 
a la calle, en casa, en su entorno de iguales, etc.  
 
En definitiva, ofrecerles los recursos para que ellas y ellos puedan ser agentes de 
cambio, que puedan aclarar dudas entre sus amistades o incluso familias y no 
sigan perpetuando mitos y violencias disfrazadas de “normalidad”. 
 

 SEXUALIDADES DIVERSAS 

- Detectar estereotipos asignados a géneros y orientaciones sexuales 
fuera de la cisheteronorma. 

- Desmitificar dichos estereotipos. 
- Definir conceptos relacionados con: Identidad de género, expresión de 

género, orientación sexual. 
 

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 
- Explicar y dar recursos referentes a nuestra Salud Sexual. 
- Enumerar diferentes opciones de métodos anticonceptivos o 

contraceptivos (hormonales y de barrera) y aconceptivos. 
- Diferenciar violencias cotidianas de los buenos tratos dentro de las 

parejas. 
- Descoitalizar, dando visibilidad al resto de “primeras veces”. 



 
 
 
DINÁMICAS: 

 
RECURSOS MATERIALES: 

 
CÓMO PARTICIPAR: 
 
 
 
 
 
COLABORADORES: 
 
 
 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS:  

 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

Sesiones cerradas con el propio instituto desarrolladas en horario escolar. Es 
necesario que en todas las sesiones se encuentre en la sala algún componente 
del personal docente. 
 

Maite Heredia Soriano, psicóloga y sexóloga de Apoyo Positivo 
Rebeca Herraiz Salamanca, orientadora IES Ramón y Cajal 
 

- Explicación basada en presentación Power Point. 
- Vídeos. 
- Cuestionario sobre “heterosexualidad”. 
- Buenos tratos pareja. 
- Dinámica “SI DA – NO DA” sobre VIH. 
- “Primeras veces”  
- Buzón anónimo de dudas. 

- Cartulinas 
- Rotuladores 
- Ordenador 
- Proyector 
- Pantalla 
- Salón multifuncional 
- Conexión a internet 

 

 


