HAUR, LEHEN eta BIGARREN
HEZKUNTZARAKO BALIABIDEAK

RECURSOS
PARA EDUCACIÓN INFANTIL,
PRIMARIA Y SECUNDARIA
Adin gomendatuak:
Edades recomendadas

HH / INFANTIL
LH / PRIMARIA
DBH / SECUNDARIA
GUZTIAK / CUALQUIERA
HELDUAK / PERSONAS ADULTAS
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1. IRAKASLEENTZAKO MATERIALA / MATERIAL PARA EL PROFESORADO

Zure esku ere badago
https://www.vitoriagasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=eu&uid=u_75b
8dd9f_1562a8e6c59__7eac

También está en tu mano
https://www.vitoria-

gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=es&locale=es&i
dioma=es&uid=u_75b8dd9f_1562a8e6c59__7eac

Educación de las sexualidades. Los puntos de
partida de la educación sexual.
file:///C:/Users/Emaize%20Central/Documents/Downloads/E
ducacin-de-las-sexualidades.-Puntos-de-partida-de-la-Educ.Sexual.pdf

Sexualitatearen koloreak
http://egk.eus/wpcontent/uploads/2017/03/Sexualitatearen-Koloreak.pdf

Los colores de la sexualidad
http://egk.eus/wp-content/uploads/2017/03/Los-Colores-dela-Sexualidad.pdf

Neskak eta mutilak. Niñas y Niños. Sexu
aniztasunaren balioa.
http://www.xn--niasynios-m6af.com/unitatedidaktikoa/?lang=eu

Neskak eta mutilak. Identitatea eta gorputza
https://drive.google.com/file/d/0B8knrvEUigg6LVJsNG1p
SFRteWM/view

Chicos y chicas. Identidad y cuerpo.
https://www.ehu.eus/documents/2007376/2110212/Chicaschicos-Identidad-y-cuerpo.pdf
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Sexu hezkuntzarako gida didaktikoak
Kilimak! LH 1-2
Kilimak! LH 3-4
Kilimak! LH 5-6
Taupadak! DBH 1-2

RAINBOW PROJECT -Rights Against INtolerance:
Building an Open-minded World
http://www.rainbowproject.eu/material/eu/index.htm
9 filmak

Yo cuento, tú pintas, ella suma. Educación para la
igualdad y la salud en primaria
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wpcontent/uploads/2011/06/Yocuento_Isuu_baja.pdf

Munduak guztiontzat beharko luke
https://drive.google.com/file/d/0B8knrvEUigg6dV9VVmJQQ
kw0SGM/view

Discapacidad intelectual y sexualidad: Conductas
sexuales socialmente no aceptadas. Asturias
Educación Sexual y discapacidad. Talleres de
educación sexual. Material didáctico. Asturias
Musuak
http://steilas.eus/files/2014/03/MUSUAK.-unitate-didaktikoa.STEEEILAS.2012.pdf

Besos
https://issuu.com/stee-eilas/docs/besos/11

Ortzadar gara
https://issuu.com/stee-eilas/docs/ortzadar_gara.unitate_didaktikoa.st

Somos Arcoíris
https://issuu.com/stee-eilas/docs/somos_arcoiris.unidad_didactica.ste
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Transexualitate
egoeran
daudenei arreta
integral emateko gida / Guia de atención integral
a las personas en situación de transexualidad
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/guia_tran
sexualidad/eu_def/adjuntos/guia_transexuales_eu.pdf
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2. FAMILIENTZAKO MATERIALA / MATERIAL PARA FAMILIAS

Construyendo sexualidades, o
sexualidad der las hijas e hijos

cómo

educar

la

http://sexualidadydiscapacidad.es/wpcontent/uploads/Construyendo-Sexualidades-o-como-educar-lasexualidad-de-las-hijas-y-de-los-hijos_CEAPA.pdf

No le cuentes cuentos
http://lasexologia.com/wpcontent/uploads/2016/04/cuentes_cuentos.pdf

Educación Sexual para niños: una tarea sencilla. Niños
hasta 8 años. Guía pedagógica con casos prácticos.

Cuéntamelo todo. 101 preguntas realizadas por niños y
niñas sobre un tema apasionante.

El baile de la vida en las mujeres

Tránsitos.Comprender la transexualidad infantil y juvenil a
través de los relatos de madres y padres
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Programa Salvados: La mala educación
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/salvados/tempor
ada-14/sexo-la-mala-educacion_5bf16ce27ed1a89cd27060b3/

Niñas con pene, niños con vulva. Entender para
acompañar.
https://www.youtube.com/watch?v=bN2Zl3hiNXg

Mujeres, hombres y niños.
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3. UME eta NERABEENTZAKO MATERIALA / MATERIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

Ugalketa eta jatorria / Procreación y origen
Nondik zatoz?
Liburua / Libro
¡Es alucinante! Un libro que habla sobre óvulos,
espermatozoides, nacimientos, bebés y
familias.
Liburua / Libro
Nondik ote datoz umeak?
Zergatik gara batzuk neska eta besteak mutil?
Zertan ari dira aita eta ama?
Hau da nahaste-borrastea! (uste okerrak)
Liburuak / Libros

Mamá puso un huevo o cómo se hacen los
niños.
Mamá no me contó.
Estirar la pata o cómo envejecemos.
Liburuak / Libros

En el vientre materno
https://vimeo.com/52520764

Dokumentala / Documental
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Identitate Sexuala / Identidad sexual
Ni Nerea naiz / Yo soy Mia
Liburua / Libro

Neskak eta mutilak. Norbera den bezalakoa
Niñas y niños. Cada una, cada uno diferente
Liburua / Libro

NAIZEN. Adingabe transexualen familien
elkartea / Asociación de familias de menores
transexuales
https://naizen.eus/eu/
https://naizen.eus/

Haur transexualitateari buruz ikusentzunezko
ikasmateriala / Material didáctico audiovisual
sobre transexualidad infantil
https://www.youtube.com/watch?v=JU-vLzbZVI4
https://www.youtube.com/watch?v=27Z5h1xXWAo

Bideoa / Vídeo
Mikele Grande. Un paso más en la defensa de
la diversidad.
https://www.youtube.com/watch?v=N90A1h3EcKU&t=1
0s

Bideoa / Vídeo

From Lukas to Luus
Bideoa / Vídeo
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Alex P.E.
Youtuberra / Youtuber

Film / película

Film / película

Film / película

Rol sexualak eta estereotipoak / Roles sexuales y estereotipos
Mari Joseri zergatik deitzen diote Joxe Mari?
Liburua / Libro
Niri ez zait futbola gustatzen, eta zer?
Liburua / Libro
Enekoren soineko arrosa
Liburua / Libro
Norak suhiltzaile izan nahi du
Liburua / Libro

9

Marizipriztinek ez du zorioneko galeperrik nahi
La cenicienta que no quería comer perdices
Liburua / Libro
Nire aita etxekoandrea da. Eta zer?
Liburua / Libro
Gona gorria bideoklipa
https://www.youtube.com/watch?v=XSMXa8ZUP4Q

Bideoa / Vídeo
Hollysiz – The light
https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg

Bideoa / Vídeo
Neskak eta mutilak. Norbera, den bezalakoa
https://vimeo.com/190868280

Niñas y niños. Cada una, cada uno diferente
https://vimeo.com/190573542

Bideoa / Vídeo

El poder de los chicos
Liburua / Libro

Las chicas son guerreras
Liburua / Libro
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Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
Liburua / Libro

PsicoWoman
Youtuberra / Youtuber

Film / película

Film / película

Film / película

Film / película

Emozioak lantzeko / Educación emocional
Emoziotegia
Emocionario
Liburua / Libro
Está bien ser diferente
Me gusta ser como soy
El divertido mundo de las emociones
Liburua / Libro
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Koloretako munstroa
El monstruo de colores
Liburua / Libro
Del revés
Inside out
Film / película

Piper
Bideoa / Vídeo
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Desioaren orientabide
homoerótico

homoerotikoa

/ Orientación

del deseo

Rey y rey
Liburua / Libro
In a HeartBeat

https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0

Bideoa / Vídeo

El azul es un color cálido
Komikia / Cómic

La vida de Adele
Film / película

Moonlight
Film / película

80. egunean
Film / película
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Familia ereduak / Modelos de familia
Aitorrek bi ama ditu
Liburua / Libro
El secreto de las familias. Una historia de dos
niños con dos mamás y de muchos dragones
Liburua / Libro
Ane eta ahatetxoak
Liburua / Libro

Tres con Tango
Liburua / Libro
Familia mila kolore karta jokoa
Juego de cartas

Pubertaroa / Cambios Puberales
Nosotros los chicos.
preadolescentes
Liburua / Libro

La

guía

de

los

Vivan las chicas: la guía de las que pronto serán
adolescentes
Liburua / Libro

La regla mola (si sabes cómo funciona)
Liburua / Libro
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Bruno se hace mayor
Liburua / Libro

Mia se hace mayor
Liburua / Libro

Mamá me ha venido la regla
https://blogdemay.files.wordpress.com/2017/07/mamame-ha-venido-la-regla.pdf

El tesoro de Lilith
https://eltesorodelilith.com/2015/07/31/1050/

El libro rojo de las niñas
Liburua / Libro

Viaje al ciclo menstrual
Liburua / Libro
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Pubertet
https://www.youtube.com/watch?v=HyWRalwqq24&list=P
Lp5FyZMsq9me69DQljlUi6cW2yTqquE7F&index=7

Sexperimentando
https://www.sexperimentando.es/tag/fimosis/
https://www.youtube.com/watch?v=pQ-HTzt1ryE

Boyhood
Film / película

16

Aniztasun funtzionala / Diversidad funcional
Las sesiones
Film / película

Atypical / Atípico
Sail / serie

Special
Sail / serie

Cuerdas
http://www.cuerdasshort.com/

El regalo
https://vimeo.com/152985022

Erasoak eta indarkeria sahiesteko / Prevención de abusos y violencia
Derrigorrez, musurik ez / Ni un besito a la fuerza
Liburua / Libro
Mi cuerpo es mío
Liburua / Libro
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Campaña cambiá el trato
https://www.youtube.com/watch?v=pgNijFRgeqo
https://www.youtube.com/watch?v=ImtZnzFtDjE

For the birds
https://www.youtube.com/watch?v=MzimNEikhWM

Lou
https://www.dailymotion.com/video/x6ci2hk

Anatomia / Anatomía
El clítoris
https://www.youtube.com/watch?v=Vp8gzTvpk58

La vulva
www.instagram.com/the.vulva.gallery/
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Pornografia / Pornografía
ThePornConversation
http://thepornconversation.org/es/

Entrevista a Silvia Álava
http://www.mujerhoy.com/vivir/psicologia/20170
2/23/porno-nuestros-hijos-20170223103740.html

Porn sex vs real sex
https://www.youtube.com/watch?v=j9-Byzij22w

Beste batzuk / Otros
EMAIZE Sexologia Zentroa.
Sexualitatean xirikatuz
Liburua / Libro

Sexperimentado
Youtuberra / Youtuber

Sex Education
Sail / serie
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