Jaki-TKO 3º ESO

Algunas ideas sobre la educación de los sexos
para unas relaciones de buen trato.

Los objetivos que nos marcamos fueron…
Acabas de recibir unas clases de educación
de los sexos y queremos que este material
te sirva de recordatorio de algunas ideas
principales que hemos trabajado en clase.
Al comenzar este programa nos marcamos
algunos objetivos, fueron estos:
•Seguir adentrándonos en el Hecho Sexual
Humano, haciendo hincapié en la erótica y
la amatoria.
•Conocer la respuesta sexual humana, así
como la anatomía y fisiología del placer.
•Ser conscientes de las consecuencias
negativas que implican determinadas
prácticas eróticas y conocer cómo minimizar
estas consecuencias para tener una erótica
responsable y placentera.
•En cuanto a las relaciones entre los sexos,
analizar cómo influyen las TICs en las
relaciones de pareja, así como analizar las
nuevas formas de seducción y ligue a través
de la Red.

Todas y todos somos diferentes
y por lo tanto tenemos gustos y deseos
distintos. Hemos de aprender a expresar
los propios deseos y a respetar los de las
demás personas.

Algunas ideas principales…
La erótica es un recorrido cuyo punto
de partida es uno o una misma. Un
recorrido lleno de etapas, en las que
en un momento dado comenzamos a
compartir con otras personas. Un
recorrido lleno de primeras veces, en
las que todas son importantes.
El coito es una práctica más, no es la
más importante y mucho menos es la
más placentera (el 70% de las mujeres
no tiene orgasmos con la simple
estimulación del pene en la vagina)

La sexualidad humana se organiza en nuestro
cuerpo, en donde se expresa con todo su vigor. Es
lo que nos hace eminentemente sensuales.

.

El órgano que se equipara al pene en
la mujer es el clítoris, que se
encuentra fuera de la vagina. La idea
de que las mujeres sienten placer al
estimular su vagina es errónea.
Las relaciones de pareja son reales, no
ideales y como en toda relación entre
personas, existen conflictos
independientemente de los que esas
personas se quieran.
Los celos, el control del otro no
implican amor, sino desconfianza y
inseguridad por parte de quien los
siente. Quien bien te quiere confiará
en ti y se preocupará por ti, sin
controlarte.

Algunos vídeos de interés
Porn sex Vs Real sex
Algunas diferencias entre la
pornografía y el sexo real.
https://youtu.be/j9-Byzij22w

El Clítoris.
Documental del Canal Odisea acerca
de este singular órgano de la anatomía
femenina
https://www.youtube.com/watch?
v=Vp8gzTvpk58

Hombres y mujeres:
estereotipos de género
En este vídeo de manera
humorística, se habla de algunos
estereotipos sobre cómo son y se
comportan hombres y mujeres,
¿estás de acuerdo con ellos?
https://youtu.be/iAKErqUmI4A
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