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TALLER DE SEXUALIDAD IES FUENTE ÁLAMO 
 

1. El Deseo Sexual (Clases 1º 2º 3º 4º) 
 

(*) En el caso de primero de ESO adaptar la dinámica o suprimir en el caso 
necesario. En el caso de tener que adaptarla, la dinámica se podría realizar 
cambiando el concepto de deseo sexual por el de las primeras relaciones de 
pareja.  
En segundo, tercero y cuarto la dinámica se realizará tal y como está 
diseñada. 
Además, en 2ºB, 3º y 4º se les pondrá unos videos antes de comenzar con la 
actividad relacionados con el tema. 
 
 

Nombre de la actividad: El deseo sexual. 

Destinatarios: (*) Esta actividad va dirigida hacia todos los cursos del IES Fuente 
Álamo. Los alumnos que componen estos cursos tienen de 12 a 16 años. 

Objetivos:  
- Identificar las emociones y afectos que creen que tienen relación con el 

deseo sexual. 
- Afianzar conceptos claves sobre el tema. 
- Llevar a cabo una puesta en común e intentar llegar a un consenso. 

Descripción de la actividad: 
!"#$%&'$()#*+*,-.$/$0-$-#,1-23$&#3$4+(53$3$(363$37&8#)$9$*-$7-*$:+6-$%&-$
+6-#,+4+%&-#$73*$-8)(+)#-*$9$34-(,)*$%&-$(1-3#$%&-$,+-#-#$1-73(+;#$()#$-7$6-*-)$
*-<&37=$,3#,)$:)*+,+>)$()8)$#-23,+>)$9$6+23#$:)1$%&'$53#$5-(5)$-*3$-7-((+;#?$
@+#378-#,-$*-$6-A3,-$3(-1(3$6-$7)$,13,36)=$+#,-#,3#6)$77-231$3$&#$()#*-#*)$()#$
,)63$73$(73*-? 

Recursos:  
B3,-1+37-*$/$Ficha de trabajo. *En el 
caso de 2º, 3º y 4º que se les pondrán 
unos videos, necesitaremos de recursos 
visuales como el proyector. 
Jordi Évole relaciones sexuales 
https://www.youtube.com/watch?v=hzbWwx
6FnQw 
 

Temporalización: 1 hora 
aproximadamente. 
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Espaciales /$"7$1-*:-(,+>)$3&73$6-$
(363$(&1*)$6)#6-$*-$1-37+C31D$-7$,377-1? 
E-1*)#37-*$/$Orientadora, integradores 
sociales. 

Metodología: En todas las actividades se fomenta una participación totalmente 
activa por parte de los alumnos, donde mediante dinámicas ellos son los propios 
protagonistas en su proceso de aprendizaje. 

Evaluación: Se evaluará a través de una lista de control con las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Te parece que esta situación se da en personas de tu edad? 
2. ¿Qué podría hacer esa persona en esa situación? 
3. ¿Crees que pasaría algo si una persona no satisface de inmediato sus 

deseos sexuales? 
4. ¿Qué formas de satisfacción sexual alternativas se te ocurren? 
5. ¿Crees que alguien tiene derecho a forzar a otra persona para mantener 

relaciones sexuales? 
6. ¿Crees que las chicas reaccionarían de manera diferente que los chicos en 

esta situación? 
 
 

2. Falsas creencias sobre la sexualidad. F73*-*$GH$IH$JH$KH$/$
LM63:,31$IHM 

 

Nombre de la actividad: Falsas creencias sobre la sexualidad 

Destinatarios: * Esta actividad va dirigida hacia todos los cursos del IES Fuente 
Álamo. Los alumnos que componen estos cursos tienen de 12 a 16 años. 

Objetivos:  
- Identificar las falsas creencias sobre la sexualidad. 
- Conseguir que se debata sobre el tema tratado. 

Descripción de la actividad:  
Se entrega a cada alumno la ficha 1 (Anexo) y dos tarjetas, una roja y otra verde, 
durante 5 minutos leen individualmente las frases y a continuación se lee en voz 
alta cada una de las frases y se les pide que si están de acuerdo con la afirmación 
levanten la tarjeta verde y si están en desacuerdo la tarjeta roja, preguntando por 
qué sí o por qué no. Finalmente debate acerca del tema tratado. 

Recursos:  
B3,-1+37-*$/$Ficha de trabajo, tarjetas 
rojas y verdes, cartulinas, rotuladores. 

Temporalización: 1 hora 
aproximadamente 
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"*:3(+37-*$/$El respectivo aula de cada 
curso. 
Personales /$N1+-#,36)13=$6)*$
integradores sociales. 

Metodología: En todas las actividades se fomenta una participación totalmente 
activa por parte de los alumnos, donde mediante dinámicas ellos son los propios 
protagonistas en su proceso de aprendizaje. 

Evaluación: Se evaluará mediante el uso de la observación directa y el grado de 
participación del alumnado 
 
 
 

3. La noche del amor ideal. F73*-*$/$$JH$KH$ 
 
 

Nombre de la actividad: La noche del amor ideal 

Destinatarios: Los destinatarios de esta actividad serán 3º y 4º de la ESO. 

Objetivos:  
- Conocer e identificar los mitos y las actitudes asociadas a las relaciones 

sexuales. 
- Aprender sobre las diversas formas de relación sexual humana. 
- Dar una imagen no solo coital de las relaciones sexuales. 

Descripción de la actividad:  
1º sesión. Damos un papel en blanco a cada miembro y pedimos que cada alumno 
escriba cómo se imagina que sea su noche de amor ideal (historia anónima) 
(escribir solamente si eres chico o chica) una vez escrito deberán doblar la hoja en 
un número igual de pliegues, se recogerán y se repartirán para ir leyendo en voz 
alta, al finalizar la clase se recogen de nuevo las historias que se utilizaran en la 
siguiente sesión.  
Visionado del siguiente video: 
Jordi Évole primera “noche” 
https://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/la-charla-que-refleja-la-
diferente-vision-sobre-sexo-entre-chicas-y-chicos-ellas-estan-preocupadas-por-el-dolor-
ellos-por-la-satisfaccion-video_201811185bf1cc5d0cf2abe03a7295c1.html 
2º sesión. Se reparten las historias, se les pide a cada uno que lean en silencio lo 
que les ha tocado y se irán comentando una serie de cuestiones (Anexo). La 
función es analizar los roles y estereotipos más comunes de las historias. Al 
finalizar se llevará a cabo una votación de la historia escrita por los chicos que 
más le ha gustado a las chicas y viceversa. 
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Recursos: 
- Materiales: Folios y bolígrafos. 
- Espaciales: Respectiva aula 

donde se llevará a cabo. 
- Personales: Orientadora, 

integradores sociales. 

Temporalización: 1 hora 
aproximadamente 

Metodología: En todas las actividades se fomenta una participación totalmente 
activa por parte de los alumnos, donde mediante dinámicas ellos son los propios 
protagonistas en su proceso de aprendizaje. 

Evaluación: Se evaluará mediante la observación directa y el único ítem 
evaluable será la entrega de la historia. 
 
 

4. Analista televisivo.  F73*-*$/$GH$IH 
 

De forma individual el alumnado deberá traer rellena la ficha, una vez rellena, 
la repartimos entre el alumnado y vamos anotando en la pizarra las ideas 
clave que van saliendo para proceder a un debate. Recogiendo las 
conclusiones. (Preguntas Anexo) 
Los programas de televisión elegidos serán La Isla de las Tentaciones y 
Mujeres Hombres y Viceversa. 
 
F73*-*$/$GH$IH 
 

Nombre de la actividad: Analista televisivo 

Destinatarios: Los destinatarios de esta actividad son los alumnos de 1º y 2º de 
la ESO del IES Fuente Álamo. 

Objetivos: 
- Analizar la influencia de las teleseries en sus modelos amorosos. 
- Tomar conciencia acerca de los modelos masculinos y femeninos a los que 

se exponen. 
- Realizar un análisis crítico sobre esta influencia en sus relaciones de 

pareja. 

Descripción de la actividad:  
De forma individual el alumnado deberá traer rellena la ficha, una vez rellena, la 
repartimos entre el alumnado y vamos anotando en la pizarra las ideas clave que 
van saliendo para proceder a un debate. Recogiendo las conclusiones. (Preguntas 
Anexo) Los programas de televisión elegidos serán La Isla de las Tentaciones y 
Mujeres Hombres y Viceversa. 
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Recursos: 
- Materiales: Ficha, bolígrafos, 

pizarra, tiza... 
- Espaciales: Respectiva aula del 

curso. 
- Personales: Orientadora, 

integradores sociales. 

Temporalización: 1 hora 
aproximadamente 

Metodología: En todas las actividades se fomenta una participación totalmente 
activa por parte de los alumnos, donde mediante dinámicas ellos son los propios 
protagonistas en su proceso de aprendizaje. 

Evaluación: Entrega y realización de la ficha de actividad mostrada en los 
anexos. 

 
 

 
5. Roles tradicionales en función de género. F73*-*$/$GH$IH$JH$
KH 
 

Se presentan una serie de afirmaciones que habría que anotar en la siguiente 
tabla (Anexo) si se trata de sexo o género, marcando con una X. 
 

Nombre de la actividad: Roles tradicionales en función de género  

Destinatarios: Los destinatarios de esta actividad serán los alumnos de 1º, 2º, 3º, 
4º de ESO del IES Fuente Álamo. 

Objetivos:  
- Diferenciar roles de género y de sexo. 
- Definir las diferentes cualidades asociadas al género. 
- Descubrir distintos roles de género en las tareas domésticas.  
- Descubrir distintos roles de género en el ámbito laboral. 
- Descubrir la existencia de discriminación en las mujeres cuando trabajan 

fuera y dentro de casa. 

Descripción de la actividad: Se presentan una serie de afirmaciones que habría 
que anotar en la siguiente tabla (Anexo) si se trata de sexo o género, marcando 
con una X. Con ello se pretende ver las cualidades que atribuimos a mujeres y 
hombres sin pensar en la igualdad.  

Recursos:  
- Materiales: Ficha 
- Espaciales: Respectiva aula de 

Temporalización: 1 hora 
aproximadamente 
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cada curso. 
- Personales: Orientadora, 

integradores sociales 

Metodología: En todas las actividades se fomenta una participación totalmente 
activa por parte de los alumnos, donde mediante dinámicas ellos son los propios 
protagonistas en su proceso de aprendizaje. 

Evaluación: Se evaluará mediante el uso de la observación directa y el grado de 
participación del alumnado. 
 

 
 

 
6. Modelos de Belleza. 

 
F73*-*$/$GH$IH$JH$KH$ 
 

Nombre de la actividad: Modelos de belleza. 

Destinatarios: Los destinatarios de esta actividad serán los alumnos de 1º, 2º, 3º, 
4º de ESO del IES Fuente Álamo. 

Objetivos:  
- Análisis de Modelos de belleza masculinos y femeninos que se presenta en 

nuestra sociedad. 
- Reflexionar sobre los modelos de belleza que tiene nuestro alumnado. 
- Analizar los distintos estereotipos que se ocultan tras cada modelo. 
- Conocer diferentes ideales de belleza a lo largo del tiempo y descubrir 

cómo los distintos modelos de belleza son una construcción social y cultural 
y evolucionan a lo largo del tiempo y en los diferentes países y culturas. 

- Analizar diferentes modelos de belleza que presenta la publicidad. 
- Descubrir el uso del cuerpo humano masculino y femenino en el mundo de 

la publicidad, como objeto de consumo. 

Descripción de la actividad: Reflexionar sobre los modelos de belleza que tiene 
vuestro alumnado, analizando los distintos estereotipos, e incluyendo la influencia 
de la publicidad en estos. 

Recursos: 
- B3,-1+37-*$/$power point. 
- "*:3(+37-*$/$respectiva aula de 

cada curso. 
- Personales /$)1+-#,36)13=$

Temporalización: 30 minutos 
aproximadamente 
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+#,-2136)1-*$*)(+37-*? 

Metodología: En todas las actividades se fomenta una participación totalmente 
activa por parte de los alumnos, donde mediante dinámicas ellos son los propios 
protagonistas en su proceso de aprendizaje. 

Evaluación: Se evaluará mediante la observación directa y el grado de 
participación del alumnado 
 
 
 
 

7. Desmontando Mitos. F73*-*$/$GH$IH$JH$KH 
 
 

Nombre de la actividad: Desmontando mitos. 

Destinatarios:  Los destinatarios de esta actividad serán los alumnos de 1º, 2º, 3º, 
4º de ESO del IES Fuente Álamo. 

Objetivos: 
- Eliminar ideas discriminatorias sobre la mujer y su relación en la pareja. 
- Comparar cómo se sitúan hombre y mujer ante la misma situación desde 

distintas perspectivas. 
- Ponerse en el punto de vista del agresor y la víctima independientemente 

de ser  hombre o mujer. 
- Descubrir como socialmente esta más extendida la discriminación hacia la 

mujer y la violencia contra la misma. 

Descripción de la actividad: Eliminar ideas discriminatorias sobre la mujer y su 
función en la pareja, comparando cómo se sitúa hombre y mujer ante la misma 
situación desde distintas perspectivas. Ponerse en el punto de vista, del agresor y 
la víctima independientemente de ser hombre o mujer, por último descubrir cómo 
socialmente está más extendida la discriminación hacia la mujer y la violencia 
contra la misma. 

Recursos: 
- B3,-1+37-*$/$power point. 
- Espaciales /$-7$3&73$6-$(363$
(&1*)? 

- Personales /$)1+-#,36)13=$
+#,-2136)1-*$*)(+37-*? 

Temporalización: 1 hora 
aproximadamente 
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Metodología: En todas las actividades se fomenta una participación totalmente 
activa por parte de los alumnos, donde mediante dinámicas ellos son los propios 
protagonistas en su proceso de aprendizaje. 

Evaluación: Se evaluará mediante la observación directa y el grado de 
implicación/participación del alumnado 
 
 
 
 

8. Puchero Amoroso. F73*-*$/$GH$IH$JH$KH 
 

Nombre de la actividad: Puchero amoroso. 

Destinatarios:  Los destinatarios de esta actividad serán los alumnos de 1º, 2º, 3º, 
4º de ESO del IES Fuente Álamo. 

Objetivos:  
- Conocer las ideas previas que tienen en torno al amor romántico y la 

sexualidad. 
- Crear un espacio propicio para seguir profundizando en la temática, 

partiendo de las ideas previas. 

Descripción de la actividad: Forma grupos de 4 o 5 personas, a cada grupo se 
le dan tres folios. En ellos pondremos: 
1º Amor de pareja. 
3º Sexualidad. 
2º Relación de Pareja. 
Cada grupo ha de trabajar los ingredientes que tendrían cada una de estas 
situaciones según ellos, después se divide la pizarra en 3 partes y cada grupo 
comienza a poner los ingredientes que ha elaborado sin comentar nada, a 
continuación leemos todo lo expresado y comenzamos el debate, con las 
siguientes cuestiones (Anexo) 

Recursos: 
- B3,-1+37-*$/$pizarra, folios para 

cada grupo y rotuladores de 
colores. 

- "*:3(+37-*$/$el aula respectiva 
de cada curso. 

- Personales /$)1+-#,36)13=$
+#,-2136)1-*$*)(+37-*? 

Temporalización: 1 hora y media 
aproximadamente 
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Metodología: En todas las actividades se fomenta una participación totalmente 
activa por parte de los alumnos, donde mediante dinámicas ellos son los propios 
protagonistas en su proceso de aprendizaje. 

Evaluación: Se evaluará mediante la observación directa de cómo trabajan los 
alumnos y de cómo expresan sus opiniones y defienden sus argumentos al 
respecto del tema tratado. 
 
 
 
 

9. Mitos sobre el amor romántico (Disney)  Clases 1º y 2º de ESO 
Media naranja? 
 

Nombre de la actividad: Mitos sobre el amor romántico. 

Destinatarios:  Los destinatarios de esta actividad serán los alumnos de 1º, 2º 

Objetivos:  
-  

Descripción de la actividad:  

Recursos: 
- B3,-1+37-*$/$pizarra, folios para 

cada grupo y rotuladores de 
colores. 

- "*:3(+37-*$/$el aula respectiva 
de cada curso. 

- Personales /$)1+-#,36)13=$
+#,-2136)1-*$*)(+37-*? 

Temporalización: 2 horas 
aproximadamente 

Metodología: En todas las actividades se fomenta una participación totalmente 
activa por parte de los alumnos, donde mediante dinámicas ellos son los propios 
protagonistas en su proceso de aprendizaje. 

Evaluación: Se evaluará mediante la observación directa y el grado de 
participación del alumnado 
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10. Valores y capacidades: los estereotipos sexistas. Clases 1º y 

2º de ESO 

Nombre de la actividad: Los estereotipos sexistas. 

Destinatarios:  Los destinatarios de esta actividad serán los alumnos de 1º, 2º 

Objetivo: 
- Reflexionar y tomar conciencia de los estereotipos sexistas que existen 

actualmente en nuestra sociedad. 

Descripción de la actividad:  
Primero se les dará una tabla individualmente a cada alumno para que la rellenen 
en función de lo que se pide en la actividad, posteriormente se formarán grupos 
donde tendrán que poner en común lo que han escrito y explicarlo ante el resto de 
clase, al finalizar se realizará una puesta en común de todos los grupos, se 
sacarán conclusiones y se verán los resultados obtenidos de cada grupo y con 
ellos veremos cuales son sus ideas y pensamientos acerca de este tema. 

Recursos: 
- B3,-1+37-*$/$pizarra, folios para 

cada grupo y rotuladores de 
colores. 

- "*:3(+37-*$/$el aula respectiva 
de cada curso. 

- Personales /$)1+-#,36)13=$
+#,-2136)1-*$*)(+37-*? 

Temporalización: 30 minutos 
aproximadamente 

Metodología: En todas las actividades se fomenta una participación totalmente 
activa por parte de los alumnos, donde mediante dinámicas ellos son los propios 
protagonistas en su proceso de aprendizaje. 

Evaluación: Se evaluará mediante la observación directa del alumnado y si se 
rellena la tabla propuesta para el desarrollo de la actividad, de manera formal y 
sabiendo defender y argumentar lo que se pone. 
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11. Actividad final. Para todos los cursos. 
 

Nombre de la actividad: Representamos lo aprendido. 

Destinatarios: Todos los cursos. 

Objetivo: 
 

- Reforzar el aprendizaje recibido durante todo el taller, mediante una 
actividad manual donde queden plasmados los principales aprendizajes. 

Descripción de la actividad:  
 
Cada curso realizó un cartel, donde: 
1º ESO plasmó mediante unos calderos los “ingredientes de una relación tóxica”, y 
en un caldero grande que se reformó de otros años se reflejaron los “ingredientes 
de una relación sana”. 
2º ESO plasmó mediante un mensaje de twitter que ellos mismos dibujaron con 
frases acordes a lo explicado sobre una relación sana tanto dentro como fuera de 
las redes. 
3º ESO mediante dibujos del juego ” among us” representando la temática de este, 
por lo tanto plasmamos  cinco dibujos, donde uno era un ingrediente tóxico dentro 
de una relación afectiva sexual, afectando al resto, que eran cuatro ingredientes 
buenos. 
4º ESO reflejó mediante un mural los mitos sexuales que existen reflejándose en 
rojo, y en verde su verdad. 
 

Recursos: 
- B3,-1+37-*$/$cartulinas de 

colores, rotuladores, colores, etc 
- "*:3(+37-*$/$aulas de tutoría y 

biblioteca del centro 
- Personales /$,&,)1$6-7$(&1*)=$
+#,-2136)1-*$*)(+37-* 

Temporalización: 1 hora 
aproximadamente 

Metodología: En todas las actividades se fomenta una participación totalmente 
activa por parte de los alumnos, donde mediante dinámicas ellos son los propios 
protagonistas en su proceso de aprendizaje. 

Evaluación: Se evaluará mediante la observación directa y la entrega de las 
actividades propuestas. 
 
 
 


