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UNIDAD DIDÁCTICA RELACIONES SALUDABLES -  
NO ME QUIERAS TANTO Y QUIÉREME MEJOR

Con el propósito de lograr los objetivos 
anteriores se trabajará con una serie de 5 
cortos del Ministerio de Educación “Encuentra 
el verdadero amor” (1º y 2º ESO)/ película NO 
ESTÁS SOLA, SARA (3º y 4º ESO). 

Estos cinco cortometrajes (o película) reflejan 
de forma transversal distintas manifestaciones 
del problema de la violencia de género en la 
población adolescente para aprender a 
detectarlas, prevenirlas y actuar ante ellas. 

Para comprender cómo es la situación actual 
respecto a la violencia de género en la 
adolescencia, es preciso tener en cuenta que 
las nuevas tecnologías han cambiado las 
actividades cotidianas de la adolescencia y 
especialmente las relaciones entre 

adolescentes, incluyendo las de pareja. 
Aunque dichas tecnologías pueden suponer 
importantes ventajas, también incrementan 
determinados riesgos, como el ciberacoso, el 
sexting (difusión de imágenes u otros 
contenidos de tipo sexual o erótico a través 
del móvil o de internet) o el grooming (abuso 
sexual de menores llevado a cabo por parte 
de adultos coaccionando con la información y 
las imágenes que obtienen a través de 
internet). Además, la utilización de dichas 
tecnologías en una relación de pareja hace 
que resulte mucho más difícil cerrarla, 
incrementa considerablemente la posibilidad 
de control y presión, así como la gravedad de 
las consecuencias que puede tener el acoso. 



OBJETIVOS
Proporcionar un ambiente reflexivo sobre las malas 
prácticas en las relaciones de pareja. 
Construir parámetros para una relación sana, basada 
en valores igualitarios. 
Ayudar a romper el silencio, buscar apoyos en el 
entorno. 
Transmitir un mensaje general en sentido positivo, ya 
que frente a la violencia de género Hay Salida, y 
construir una conciencia social colectiva de 
implicación en este  fin. 

Elaborar la cartelería que se utilizará en los actos del 
día 23 de noviembre. 

#1 VIDEOFORUM: ENCUENTRA EL VERDADERO AMOR

#2 EL PUCHERO DEL BUEN AMOR

Tras ver los cortos el alumnado responderá de forma individual o colectiva a las siguientes 
cuestiones con ello se pretende crear un ambiente reflexivo sobre las malas prácticas en las 
relaciones de pareja: 

• Cita al menos 5 ocasiones en las que se pueda decir que la protagonista está siendo 
maltratada física o psicológicamente por su novio. 

•  Explica cómo crees que se siente la protagonista en cada una de esas ocasiones. 

• ¿Crees que tú actuarías de la misma manera en un caso similar? 

• ¿Y si le ocurriera a alguna amiga tuya?

CONTENIDOS Y 
DESARROLLO
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#3 CARTELERA PARA LA CELEBRACIÓN DÍA CONTRA VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Por cursos se elaborará un cartel recogiendo los ingredientes para realizar el puchero del buen 
amor que han elegido el grupo clase. Dichos carteles serán expuestos durante el acto que se 
celebrará en el día señalado para conmemorar la lucha contra la violencia de género. 

A continuación se les explicará a los alumnos/as que de manera imaginaria vamos a hacer un 
“puchero del buen amor”. Los dividiremos en pequeños grupos y trabajarán sobre qué 
ingredientes son necesarios para realizar este guiso. Se trataría de analizar qué características 
(por ejemplo, respeto, confianza…) debe tener una “RELACIÓN DE PAREJA SALUDABLE”. Como 
material de apoyo se adjunta el documento: “El amor saludable” y el cuento: “La receta del 
buen amor”.



MATERIALES

Cortos. Enlace: http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
profesionalesInvestigacion/educativo/recursos/material/cortos/home.htm 

Documento: “El amor saludable” y el cuento: “La receta del buen amor”. 

Cartulina y materiales de dibujo. 

ACTIVIDADES PARA EL DEBATE DE LOS CORTOS 

Asociando ideas 

Haz una lista en la pizarra con los 
cinco cortos (del capítulo I al 
capítulo V) y propón un título o 
concepto para cada capítulo.

ATENDIENDO A LA LISTA A 
CONTINUACIÓN, ¿CUÁLES DE 
LAS SIGUIENTES IDEAS 
RELACIONARÍAS CON CADA 
CORTO?

• Primeros signos de maltrato 

• El control obsesivo 

• La falta de confianza 

• Los celos 

• Las Redes Sociales 

• El deber de concienciar 

• El respeto a la intimidad 

• Los actos de amor verdadero 

• La importancia de la amistad 
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EL AMOR SALUDABLE: NUESTRA PROPUESTA

Respeto mutuo: Para que las relaciones de pareja sean igualitarias y no 
reproduzcan modelos de sumisión/dominación, debe haber un respeto 
mutuo. 

Libertad: Debemos darle a la otra persona la libertad que queremos para 
nosotros/as mismos/as. Las personas deben ser libres para elegir lo que 
quieren en cada momento. 

Independencia: Debemos entender que no hay por qué hacer todo junto con 
nuestra pareja. Cada uno somos diferentes, con gustos distintos. Unas veces se 
comparten actividades, y otras veces se disfrutan con otras personas o en 
soledad. 

Autonomía: Cada parte de la pareja debe tener autonomía para decidir qué 
quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. 

Corresponsabilidad: Repartir el peso de las tareas cotidianas. Si compartes 
piso con tu pareja, que él sea corresponsable quiere decir que carga con el 
peso de la casa como tú, que ambas partes asumen el peso del hogar. 

Empatía: La capacidad de ponerse en el lado de la otra persona para entender 
sus opiniones o acciones. La empatía nos amplía la capacidad de respetar y 
nos ayuda también, a ampliar horizontes y a entender que todas las personas 
no somos iguales. 

Igualdad: Basar las relaciones de pareja en igualdad significa que ninguna de 
las dos partes es más que la otra, que se tienen en cuenta las opiniones y 
gustos de las dos personas, que se reparten las tareas y obligaciones. 

Equidad: Introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. Plantea la 
igualdad como un tema relacionado con la justicia social. 

Comunicación asertiva: Es una forma de expresión consciente, congruente, 
clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y 
sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir 
o perjudicar. 
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RECETA DEL BUEN AMOR

Ingredientes: 

Cuarto y mitad de respeto. 

Medio kilo de confianza. 

Un litro largo de comunicación. 

Cucharadas soperas de atracción. 

Una nube de imaginación. 

Un chorro constante de pasión, afecto y comprensión. 

Elaboración: 

Se mezclan todos los ingredientes, dejando reservadas la imaginación y la pasión. 
Se remueve hasta que quede una masa fluida pero con textura. 

Se añade la imaginación para airearla un poco y se mete en el horno a los 200ºC de 
los primeros momentos. La masa empezará a subir, se revisa cada diez minutos para 
ver si todo marcha bien y cuando ya está al gusto se saca del horno. 

Se deja reposar a temperatura ambiente y se espolvorea con la pasión. 

¡Está delicioso! 

Y cuando se acaba o los ingredientes no han sido los adecuados lo mejor que se puede 
hacer es aceptar que no salió la receta. 

¿Sabes?    Hay    quien opina que es necesario añadirle alguna cucharada de celos, 
pero te aseguro que amarga apenas te lo metes en la boca. Hay veces que incluso nos 
empeñamos en comer, pese a que sabemos que la confianza estaba caducada, o que la 
comunicación era en grano y la necesitábamos en polvo, o que en el tarro de la pasión 
no quedaba ni una gota. En estos casos el plato nos puede sentar mal y hacer daño al  
estómago. No hay que seguir comiendo de un plato que no sienta bien. 



APRENDIENDO A DISTINGUIR 
PATRONES VIOLENTOS
La señales de violencia, ¿sabes detectarlas? 

Lee las distintas manifestaciones de cada tipo de 
violencia y aporta más ejemplos de cada caso. 
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