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Prólogo

Mucho se habla de la crisis de valores, pero poco se reflexiona acerca de qué 
entendemos por «valores» y en qué consiste una crisis de estos. Tal vez conven-
dría comenzar por su definición. Podríamos considerarlos como las bases por 
las que las personas rigen su conducta, como guías de comportamiento social-
mente aceptadas que ayudan a diferenciar lo que es correcto de lo que no lo es. 
Un individuo tiene ciertos principios éticos y, basándose en ellos, actúa de una 
determinada manera. Por tanto, se establecen dos niveles de valores éticos: 
uno teórico y otro práctico.

Si contemplamos la sociedad desde una perspectiva basada en la cultura y 
en las costumbres que se transmiten de generación a generación, se evidencia 
que cada sociedad desarrolla y pondera, en mayor o menor grado, los valores 
específicos que la identifican, en nuestro caso:  justicia, libertad, responsabili-
dad, integridad, honestidad, igualdad, tolerancia y respeto a la diversidad, entre 
otros... 

Pero los valores no son estáticos. Con el paso del tiempo, las sociedades 
evolucionan y se transforman, y al mismo tiempo también lo hacen los valores 
que las caracterizan. Como resultado de estos cambios, se va configurando la 
escala de valores que singulariza a cada sociedad. Así, la desaparición de unos 
valores y la incorporación de otros nuevos aportan un enriquecimiento continua-
do a la convivencia.

Sin embargo, una sociedad democrática solo es posible cuando la ciuda-
danía comparte una escala de valores básicos que permite convivir en paz y 
avanzar hacia un mundo cada vez más justo. Una realidad que se convierte 
en más acuciante para los jóvenes, dado que se encuentran en un periodo de 
aprendizaje y experimentación.

En este contexto, planteamos la necesidad de acercar las dos orillas del con-
cepto a las que antes nos referíamos: la práctica y la teórica. Porque partimos 
de la firme convicción de que es imposible educar los modos de proceder des-
vinculados de los conceptos y de que los argumentos sirven para poco –como 
mínimo en el ámbito de la ética– si no iluminan una acción. 

Y lo vamos a hacer atendiendo inicialmente a uno de los parámetros más 
elementales de la pedagogía moderna: lo más cercano al sujeto es lo que puede 
despertar en él un mayor interés. Así pues, primero se plantea un problema de 
actualidad (el problema ético) con claras vinculaciones al ámbito juvenil; des-
pués se busca en el pasado alguna referencia que nos permita ampliar nues-
tro ámbito de análisis del conflicto (la memoria histórica); a continuación, se 
propone un valor (el valor ético) que nos suscite una reflexión para superar el 
conflicto; finalmente, se sugieren consejos prácticos para contribuir a facilitar el 
cambio de actitud necesario, que apuntábamos en dos direcciones apremiantes 
a las que la escuela solo llegaba de una manera deshilvanada y voluntarista: la 
educación de la salud y de las emociones.

Los materiales que os proponemos tienen dos posibles lecturas: una en 
vertical y otra en horizontal. La lectura vertical está determinada por los cuatro 
ámbitos conceptuales que se apuntan en cada tema: el problema, la memoria 
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histórica, los valores/teorías o los consejos prácticos en los diferentes ámbi-
tos, que se pueden desarrollar de forma aislada pasando de un capítulo a otro. 
Mientras que, en la lectura horizontal, a cada problema se le busca un referente 
histórico que se relaciona con la tradición ética y desemboca en los consejos 
prácticos. A nosotros nos parece que la segunda es la más conveniente, aunque 
hay que tener en cuenta que la primera puede ser recomendable cuando solo 
nos interese estudiar uno de los aspectos apuntados.

La voluntad del presente manual es de carácter práctico. Queremos hacer 
patente desde el encabezamiento nuestro interés por el cambio de actitudes. 
Así, los elementos teóricos siempre se presentan ligados a la realidad, o sea, 
a la existencia de los problemas o a la efectividad de los proyectos y a la impli-
cación de los individuos –el mismo argumento nos sirve para justificar nuestro 
interés por las actividades, no tanto por los conceptos–. No podía ser de otra 
forma cuando pensamos, como también reconocieron los griegos, que la mejor 
manera de transmitir esta clase de saber es el ejemplo. 

Nada es, pues, más efectivo para educar actitudes que un buen modelo. Por 
esta misma razón pensamos que la verdadera educación de valores es tarea 
de todos: familias, medios de comunicación, empresas, políticos, sindicatos... 
Mientras no se entienda así – como venimos diciendo desde hace mucho tiempo 
en la presentación de materiales que han merecido diferentes reconocimientos 
institucionales y la atención renovada de los profesionales de la educación–, la 
contribución que puede hacer la escuela en el campo de la educación de valores 
continuará siendo poco menos que modesta.     

Los autores
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10 Tema 1 [Las relaciones interpersonales: sexualidad y afectividad]

PROBLEMA ÉTICO

Las relaciones humanas
La sexualidad es una de las particularidades más im-
portantes del ser humano. Cuando llegamos a la pu-
bertad (cambio físico con el que acaba la infancia) em-
pezamos a sentir atracción por otras personas; lo cual 
puede suceder de maneras muy distintas. La mayoría 
sienten esa inclinación hacia personas de distinto gé-
nero (heterosexualidad); otras personas se inclinan 
por personas de su mismo género (homosexualidad). 

Los seres humanos tenemos muchas formas de 
expresar afecto hacia los demás. Podemos tener re-
laciones desiguales, como el amor que se da entre 
padres e hijos, pero al llegar a la adolescencia, todos 
vamos prefiriendo canalizar nuestra afectividad con 
los iguales, con los de nuestra edad. Surge entonces 
el compañerismo, la amistad o el enamoramiento. Y 
en las relaciones de enamoramiento existe claramen-
te un aspecto sexual.

Lo que buscamos los unos en los otros es muy 
diverso y puede depender de diferentes influencias 
o distintos factores, como las normas morales y 
creencias que nos han transmitido los adultos desde 
pequeños, nuestra propia decisión o nuestras expe-
riencias, y las inclinaciones biológicas que poseemos 
desde el nacimiento. 

Hay quienes han tendido a ver la sexualidad úni-
camente como una forma de reproducirse y por eso 
consideran que solo son aceptables las relaciones 

que conducen a tener hijos. Sin embargo, a partir de 
estudios científicos relativos a la sexualidad humana, 
podemos considerar esta de una manera mucho me-
nos restrictiva. Así, la sexualidad es también una for-
ma de expresar afecto por otra persona y de canalizar 
el deseo de placer. 

A medida que cambia nuestro cuerpo, más necesi-
dad sentimos de conocernos a nosotros mismos; es 
decir, necesitamos reconocer nuestros sentimientos, 
nuestros deseos y nuestro propio cuerpo. Los demás, 
los que son de nuestra edad, actúan de espejo, nos 
ayudan a comprendernos; por eso buscamos una y 
mil formas de relacionarnos con ellos. 

Cuando actuamos como fieles guardianes de lo 
que somos y de lo que nos pasa, estamos apelando 
a nuestra intimidad. Y necesitamos compartirla con 
alguien de nuestra confianza, alguien que nos com-
prenda y acepte. Decimos entonces que estamos inti-
mando. Es una relación que no se puede forzar; surge 
de la comunicación mutua. A veces es una intimación 
psicológica, de los pensamientos: es la amistad. 
Otras veces va más allá, es una intimación física, de 
los cuerpos: es el enamoramiento.

Todos los seres humanos buscamos, fundamen-
talmente, una comprensión y complementariedad que 
acabe cristalizando en la constitución de una familia, 
en el más amplio sentido de la palabra.
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01| Señala, según tu opinión o experiencia, cuáles de estas características se pueden dar en la 
amistad y en el enamoramiento. (También puede ocurrir que se den en las dos a la vez o en 
ninguna de ellas).

a) No puede ser compartido o compartida con terceros.

b) Si se rompe, difícilmente se recupera.

c) Se da solo entre personas del mismo sexo.

d) Se da solo entre personas de distinto sexo.

e) No se puede dar entre personas de diferente nivel socioeconómico.

f) Puede surgir entre personas de edades diferentes.

g) El tiempo se lo lleva o, como mínimo, lo atenúa.

h) Soporta bien la distancia.

i) Es una relación de la cual se recuerda, sobre todo, sus inicios.

02| Plantéate cuáles de las siguientes facetas aceptarías en tu pareja (relación de enamoramien-
to mutuo) y cuáles rechazarías. Razona tú respuesta por escrito.

	9 Tener un físico agradable.

	9 Tener amigos/as del otro sexo.

	9 Tener actitudes ambiguas.

	9 Ser sexy en el vestir y en el comportamiento.

	9 Tener falta de tacto o delicadeza.

	9 Ser mentiroso/a.

	9 Querer mandar.

	9 Tener obsesión por practicar sexo.

	9 Tener facilidad para escuchar.

	9 Tener complicidad contigo.

	9 Ser fiel.

	9 Tener mucha personalidad.

	9 Tener experiencia sexual.

	9 Ser machista (puede serlo tanto él como ella).

	9 Ser de vuestra edad.

	9 Mostrarse muy dependiente de ti.

	9 Hacer sentirte deseado/a. 

a) Las que aceptarías, numéralas por orden de importancia con números positivos, y las 
que rechazarías, con números negativos. También puedes formar un grupo con las que 
consideres irrelevantes. 

b) En otra próxima clase comentad, entre todos, los resultados generales a partir del re-
cuento que haga el profesor o la profesora.
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03| Ahora vamos a realizar una actividad colectiva en la que necesitamos poner música agrada-
ble y tranquila. Seguid estos pasos (los iremos repitiendo con unos cuantos alumnos/as; hay 
comentarios orientativos en el Solucionario para el profesorado).

	9 Nos colocamos en círculo y nos vamos pasando de mano en mano una cajita. 

	9 En un momento dado, el profesor interrumpe la música y quien está en posesión de la 
cajita se pone en el centro del círculo. 

	9 Vuelve a sonar la música y quien está en el centro empieza a girar mirando sucesivamen-
te a todos los del círculo. 

	9 Se vuelve a parar la música y el del centro tiene que decir tres cosas de sí mismo que 
cree que el que está en ese momento delante de él ha observado (puede ser cualquier 
cosa, o aspectos físicos, de personalidad, de conducta…). 

04| Señala en cuál de estas situaciones se está produciendo una intimación (compartir la inti-
midad con otra persona con mutuo consentimiento) o una intimidación (invadir la intimidad 
de otra persona sin que esa persona lo acepte o sin que haya dado pie a ello). Entre todos, 
discutid y razonad las respuestas.

1. Un/a chico/a mira a un chico/a a los ojos y este/a, al darse cuenta, le sonríe.

2. Una chica lee una carta que su compañera ha recibido; lo hace sin su consentimiento 
y cuando ella no se da cuenta.

3. Una chica se sienta siempre al lado de otra a pesar de que esta procura evitar su 
compañía.

4. Un chico se entera de que varios compañeros de la clase comentan de vez en cuando 
que está enamorado de alguna persona determinada.

5. Una chica que se siente homosexual comenta con una amiga sus deseos y preferen-
cias afectivas.

6. El profesor intercepta y se queda una nota que dos alumnos estaban pasando bajo la 
mesa en hora de clase.

7. El padre de un chico/a de 14 años entra en su habitación sin llamar antes a la puerta.

8. Un dependiente del mercado pregunta a tu padre o madre si tienes novio o novia.

9. Una madre inspecciona las cosas de su hijo/a para comprobar si fuma.

10. Los padres de alguien de 15 años salen a tomar algo durante las fiestas por la misma 
zona por donde sale su hijo/a con los amigos.

11. Un chico se sienta al lado de una chica y le sonríe seductoramente; entonces ella le 
da un beso.
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LA MEMORIA HISTÓRICA

Los distintos tipos de familia
La familia es una institución social presente en casi 
todas las culturas. Las funciones de la familia son: la 
reproducción, garantizar la educación y el desarrollo 
de los hijos e hijas y satisfacer las necesidades afec-
tivas, además de funcionar como unidad económica. 

 Los estudiosos del tema hablan de los siguientes 
tipos de familia:  

 �Nucleares, extensas y monoparentales 
 �Monogámicas y poligámicas
 �Patriarcales y matriarcales

Las familias nucleares están formadas por el pa-
dre, la madre y los hijos. Las familias extensas am-
plían el parentesco de la familia nuclear incluyendo a 
los abuelos, tíos, sobrinos, etc. Las familias monopa-
rentales están formadas o por un padre o una madre 
y sus hijos; surgen por situaciones de soltería o de 
viudedad. Tradicionalmente, estos modelos familiares 
tenían como eje un hombre y una mujer. En nuestra 
sociedad este núcleo se ha ampliado, y hay familias 
de personas homosexuales, ya sean dos hombres o 
dos mujeres, que pueden tener descendencia. Estos 
hijos pueden ser fruto de la adopción, o bien hijos na-
turales, o nacidos por medios de fecundación asistida 
(por ejemplo, una familia de dos madres). 

La monogamia consiste en que el cónyuge tiene 
un solo esposo o una sola esposa. En cambio, la 
poligamia se caracteriza por la multiplicidad de es-

posos o esposas. Hay dos tipos de poligamia: Si un 
marido tiene diversas esposas, hablamos entonces 
de poliginia, como ocurre en algunas sociedades de 
cultura musulmana; si una mujer tiene diversos es-
posos, se trata de poliandria, como ocurre en algu-
nas sociedades polinesias. Nuestra cultura es monó-
gama, y así lo recogen las leyes vigentes.

En el patriarcado, el hombre dispone y ejerce la 
autoridad de la familia y es el punto de referencia del 
grupo familiar. En el matriarcado, la esposa es la que 
asume el rol dominante. Nuestra cultura ha sido pa-
triarcal desde tiempos remotos hasta la actualidad. El 
modelo patriarcal y matriarcal también sufre cambios 
a partir de las familias en las cuales los dos esposos 
son dos hombres o dos mujeres. Puede que se repro-
duzca el modelo según el cual uno de los «esposos/
as» tenga el poder de la familia, aunque en este caso 
no importe el sexo. 

El matrimonio es un ritual social que compromete 
y define públicamente a la familia. En nuestra socie-
dad hay la posibilidad de matrimonios entre personas 
de distinto sexo y entre personas del mismo sexo. Al 
mismo tiempo existen familias que no han pasado 
por el ritual del matrimonio, pero cumplen las mismas 
funciones. Este modelo familiar se llama parejas de 
hecho. En nuestro país también es posible registrarse 
como pareja de hecho sin estar casados, así como la 
posibilidad de ser pareja de hecho sin estar inscrito 
en ningún registro, aunque se funcione como familia. 
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05| Relaciona las definiciones de familia con los conceptos correspondientes: nuclear, extensa, 
poligámica, monogámica, patriarcal, matriarcal, monoparental, poligénica, poliándrica.

Definición

1. Familia en la cual el poder lo tiene el hombre.
2. Familia formada por padres e hijos.
3. Matrimonio formado por un esposo con distintas esposas o una esposa con distintos esposos.
4. Matrimonio de una mujer con distintos hombres.
5. Matrimonio formado por dos personas.
6. Familia nuclear, más abuelos, tíos, sobrinos, nueras…
7. Familia en la cual el poder lo tiene la mujer. 
8. Familia formada por un solo cónyuge.
9. Matrimonio formado por un hombre con distintas mujeres.

06| Escribe todos los modelos posibles de familia de nuestra sociedad actual, combinando los 
siguientes conceptos: padre, madre, lesbiana, gay, hijo, hija, hijo/a adoptivo, hijo/a por inse-
minación artificial, hijo/a del otro miembro de la pareja, divorciado/a, separado/a, viudo/a, 
pareja de hecho, matrimonio, esposo/a. (En el Solucionario tienes algunos modelos posibles). 

07| Por grupos, realizad una encuesta sobre las distintas combinaciones de familias en vuestro 
entorno más próximo: compañeros de clase, amigos o familiares próximos. 

a) Elaborad una estadística. 

b) ¿Qué combinación es la más usual? (Tened en cuenta las posibles combinaciones de la 
actividad anterior).

08| A pesar de que la familia está presente en casi todas las culturas, se ha escrito mucho sobre 
los inconvenientes de la institución familiar. 

a) Formad cuatro equipos entre toda la clase. Un equipo redacta las ventajas de la familia 
y el otro, los inconvenientes. 

b) Después, cada equipo intenta convencer al otro de su postura. 

09| Esta actividad consiste en diseñar un juego de cartas. El juego es el clásico de las familias: 
se trata de emparejar cartas que tienen elementos en común. Seguid estos pasos:

	9 En primer lugar, tomad unas cartulinas y diseñad las parejas de cartas a partir de las combi-
naciones que habéis encontrado en la actividad 7. Las cartas se pueden elaborar con dibujos 
o montajes fotográficos. 

	9 Poned las cartas boca abajo y mezcladlas.

	9 El primer jugador levanta una carta al azar y después otra. Si las dos cartas son pareja, conti-
núa jugando hasta que levanta una carta que no se empareja. Si un jugador levanta dos cartas 
que no son pareja, las vuelve a poner boca abajo otra vez y pierde el turno. 

	9 Gana el jugador que tiene más parejas.  
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VALORES ÉTICOS

El respeto

El respeto es un componente muy importante en las 
relaciones interpersonales. Sentirse respetado po-
dría considerarse un derecho humano básico. La pa-
labra respeto viene del latín respectus, que significa 
«atención» o «consideración». Puede definirse como 
«la consideración y valoración especial que se alberga 
por alguien o por algo con reconocido valor social o 
especial diferencia».

El respeto es uno de los valores éticos más impor-
tantes del ser humano, pues es fundamental para lo-
grar una armoniosa interacción social. El respeto debe 
ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad.

Este valor abarca todas las esferas de la vida, 
comenzando por el que nos debemos a nosotros mis-
mos y a nuestros semejantes, hasta el que le debe-
mos al medioambiente, a los seres vivos y a la natu-
raleza en general, sin olvidar el respeto a las leyes, a 
las normas sociales, etc.

No hay verdadero amor sin respeto. Un buen amor 
no se compone de dos personas iguales, sino de 
dos individuos que comprenden y respetan sus di-
ferencias.

La infidelidad, la mentira, la falta de valoración, 
las ofensas o el insulto, entre otras manifestaciones, 
constituyen también diversas formas de maltrato y 
conllevan la pérdida de respeto hacia la pareja o el 
individuo. Para que una relación se sostenga es im-
portante el diálogo, la comunicación y la tolerancia. Si 
hay conflictos en la pareja, siempre se está a tiempo 
de salvar la situación buscando nuevas formas de re-
descubrirse y adquirir un nivel aceptable de respeto.

Finalmente, siempre debes tener en cuenta que, 
en el momento de tener relaciones sexuales, ambos 
deben respetarse mutuamente. Saber decir «no» con 
firmeza cuando algo no nos agrada es sinónimo de 
fortaleza y de respeto hacia uno mismo. 
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10| Lee las siguientes frases, escoge una y haz un comentario escrito:

11| Lee los siguientes ejemplos de actos irrespetuosos. ¿Hay alguno que consideres justificado? 
¿Cuál consideras peor?

	9 Arrojar basura en la vía pública.

	9 Maltratar los bienes públicos, como las calles o las plazas.

	9 Hacer ruido en un espacio en el que ha de haber silencio, como una biblioteca o un 
hospital.

	9 Elevar la voz para imponerse en una conversación.

	9 Creer que los roles en la familia están establecidos, y es la mujer la que debe encargar-
se de ciertas cosas y el hombre el que debe encargarse de otras.

	9 Realizar acciones que tienden a perjudicar a la naturaleza.

	9 No ceder el asiento a personas mayores de edad o incapacitadas en el transporte 
público.

	9 Ser considerablemente impuntual.

	9 Difamar o burlar a un compañero de trabajo o de escuela.

	9 Interrumpir a una persona mientras está hablando.

12| Después de largos meses de debate, en 2021 se aprobó una modificación legal por la que 
en las relaciones sexuales entre dos personas solo se puede considerar que hay consenti-
miento si cada cual ha hecho explícita la aceptación. Es lo que se ha popularizado bajo la 
expresión: «Solo sí es sí». 

a) Redacta tu opinión al respecto. ¿Estás de acuerdo con este planteamiento legal? ¿Por qué?

b) A continuación, haced una puesta en común y dialogad al respecto.

El respeto genera 
más respeto.

F. Dostoievski
Respeto no es miedo. 

A. Camus
Siempre es más valioso tener 
el respeto que la admiración 
de las personas. 

J. J. Rousseau

Ante todo, respetaos 
a vosotros mismos. 

Pitágoras
El respeto es la voluntad de 
reconocerse y valorarse.

Confucio
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13| El profesor R. A. Hatcher, de la Universidad de Stanford, formuló los siguientes diez manda-
mientos de la sexualidad:

1. No utilices nunca la fuerza. No importa que hayas acordado previamente practicar 
sexo: la fuerza no es disculpable ni divertida.

2. Respeta la palabra «no». Cuando 
una mujer dice «no», no significa 
«tienes que intentarlo un poco más». 
Cuando un hombre dice «no», no es 
para que lo seduzcas.

3. Evita situaciones difíciles. Tomar 
precauciones incrementa la segu-
ridad. Cuando acudas a una fiesta, 
asegúrate de quién te acompaña y 
quiénes van a estar. Si consumes al-
cohol o drogas, recuerda que puede 
disminuir tu capacidad de decir «no» 
y de respetar un «no».

4. Prepárate. Si hay alguna posibilidad 
de que tengas una relación sexual, 
lleva contigo algún método anticon-
ceptivo.

5. Responsabilízate de tus relaciones sexuales. La contracepción es una responsabili-
dad compartida. Las consecuencias de una relación sexual, el embarazo o algún tipo 
de enfermedad sexual afecta a los dos miembros de la pareja.

6. Habla abiertamente de la contracepción. Cada uno debe aprender a hablar con su 
pareja del método contraceptivo que desea utilizar, así como de su historia sexual.

7. Respeta la privacidad sexual. No es apropiado hablar acerca de experiencias sexuales 
específicas con un tercero. Respetar la privacidad no restringe la comunicación.

8. Sé considerado con los demás. Las expresiones en público sobre la intimidad sexual 
pueden ofender o avergonzar a otras personas. La expresión sexual es una elección 
individual. Uno debe ser sensible y respetar los sentimientos de los demás.

9. El acoso sexual no es una broma. El acoso sexual es una intrusión, una irresponsabili-
dad, una falta de sensibilidad y respeto, y una violación de la intimidad sexual. Además, 
es delito.

10. Haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Trata a tu pareja con el 
cuidado, consideración y respeto que te gustaría que tuviera contigo.

a) Léelos y puntúa de 0 a 5 tu grado de acuerdo con ellos. ¿Cuál te parece más importante? 

b) A continuación, comentad en grupo el grado de cumplimiento de cada uno de ellos en el 
entorno en que nos movemos.

ACTIVIDADES
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EDUCACIÓN DE LA SALUD Y DE LAS EMOCIONES

Educación sexual:  
los métodos anticonceptivos

Una conducta preventiva aquella que nos pone 
en situación de evitar un riesgo o, como mí-
nimo, de minimizar las posibilidades de caer 
en él. Debemos estar bien informados sobre 
la existencia de métodos anticonceptivos, pero 
también saber cómo conseguirlos, tenerlos a 
mano por si los necesitáramos y saber cómo 
utilizarlos correctamente. 

Presentamos a continuación un cuadro con 
información sobre los métodos más usuales.

Tipos Cómo actúan Control médico Cómo se utilizan

Métodos poco seguros

Coito interrumpido  
o marcha atrás

Evita la inseminación en el 
interior de la vagina.

No es necesario. El hombre retira el pene de la vagina 
antes de eyacular.

Ogino o del 
calendario

Evita las relaciones coitales 
en los días de mayor riesgo de 
fecundación.

No es necesario. Se marca en un calendario los días 
de la regla y se calculan los días 
de improbable fertilidad para tener 
relaciones.

Temperatura basal No es necesario. Se toma y se anota diariamente 
la temperatura de la vagina por la 
mañana antes de levantarse.

Mucosa cervical  
o Billings

No es necesario. Solo para 
aprender el procedimiento.

Se comprueba regularmente la textura 
de la mucosa cervical observando el 
cambio que experimenta durante la 
ovulación.

Espermicidas No es necesario. Solo si 
se producen reacciones de 
hipersensibilidad.

Se introducen en la vagina diez 
minutos antes del coito.
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Tipos Cómo actúan Control médico Cómo se utilizan

Métodos más seguros

Preservativo 
masculino (condón)

Funda de goma lubricada 
que se coloca cubriendo el 
pene. Impide que el semen 
entre en contacto con la 
otra persona.

No es necesario. Se pueden 
adquirir en muchos sitios.

Se pone cuando el pene está erecto, 
antes de iniciar el coito. Hay que evitar 
romperlo con las uñas. Se debe dejar 
un espacio en la punta para el semen. 
Hay que retirarlo antes de perder la 
erección. Al acabar, hay que anudarlo 
y tirarlo a la basura, nunca al inodoro.

Preservativo 
femenino

Funda de goma que se 
coloca cubriendo el interior 
de la vagina. Impide que el 
semen entre en contacto 
con la mujer.

No es necesario. Se venden 
en las farmacias.

Se introduce en la vagina antes de 
iniciar el coito. Se tira a la basura 
después de usarlo.

Diafragma con 
espermicida

Capuchón de goma flexible 
que se pone cubriendo el 
cuello del útero. Impide que 
los espermatozoides vayan 
más allá del cuello de útero.

Solo para aprender a 
ponérselo y saber la medida 
que se necesita.

Se pone unos diez minutos antes 
del coito y se extrae ocho horas 
después. Antes se tiene que impregnar 
por dentro y por fuera con crema 
espermicida.

Dispositivo 
intrauterino (DIU)

Aparato que se coloca 
dentro del útero. Impide 
la implantación del óvulo 
fecundado.

Imprescindible para ponerlo, 
controlarlo y quitarlo. 
También en el caso de que 
se produzcan molestias.

No es necesario hacer nada especial. 
La duración de cada aparato varía 
entre dos y cinco años, según los 
tipos. 

Píldora femenina 
(anovulatorios)

Contiene dos hormonas 
similares a las femeninas 
que impiden la ovulación.

Imprescindible para la 
elección del tipo más 
adecuado, los posibles 
efectos secundarios o 
contraindicaciones, y para 
saber cómo hay que tomarla.

Hay que tomarla diariamente, 
comenzando el primero o el quinto día 
de la menstruación. Se descansa siete 
días entre caja y caja. La protección 
contra el embarazo persiste también 
durante este descanso. 

Anticoncepción 
poscoital

Se basa en la acción de 
hormonas que evitan la 
gestación y provocan la 
regla.

No es de venta libre. Se 
suministra bajo control 
médico. Normalmente, en 
centros sanitarios o de 
planificación familiar.

Se utiliza ocasionalmente (rotura de 
preservativo, violación…). En cualquier 
caso, hay que acudir a un centro antes 
de las 48 horas.

Métodos de esterilización o irreversibles

Vasectomía Operación quirúrgica que 
secciona los conductos 
deferentes a la salida de los 
testículos.

Es una intervención médica. Las relaciones pueden ser normales. 
Se produce eyaculación, pero sin 
espermatozoides.

Ligadura de 
trompas

Operación quirúrgica que 
secciona las trompas de 
Falopio.

Es una intervención médica. Se produce el mismo ciclo menstrual, 
pero los espermatozoides no pueden 
llegar al óvulo.
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14| Señala una respuesta a partir de esta cuestión: Si un día llegas a tener relaciones sexuales, 
y en el momento de iniciarlas, ocurre lo siguiente:

1. No llevas preservativo y tu pareja saca uno y sugiere utilizarlo, ¿cómo crees que te lo tomarás?

a) Pensaré que se acuesta con todo el mundo y me negaré a continuar. 

b) Pensaré que en otra ocasión yo también llevaré un preservativo.

c) Pensaré que es un/a desvergonzado/a, pero aprovecharé la ocasión.

2. Ninguno de los dos lleva preservativo, ¿qué harás?

a) Me la jugaré, porque «la ocasión la pintan calva». 

b) Propondré tener relaciones que no incluyan el coito, al menos por esta vez.

3. Los dos lleváis preservativo, ¿qué pensarás?

a) Pensaré: «¡Qué bonito que coincidamos hasta en esto!». 

b) Pensaré: «¡Vaya derroche!». 

15| Reflexiona y decide si en cada una de las situaciones siguientes se puede transmitir el virus 
del sida o no.

1. Darse la mano.

2. Donar sangre.

3. Compartir el cepillo de dientes.

4. Compartir instrumentos de manicura.

5. Hacerse un tatuaje. 

6. Compartir el vaso, la lata o la botella.

7. Recibir transfusión de sangre.

8. Practicar el coito.

9. Compartir aula o escuela.

10. Contacto físico.

11. Perforación de orejas (piercing).

12. Visitar un hospital.

13. Emplear agujas de acupuntura.

14. Contacto con animales.

15. Utilizar lavabos públicos.

16. Penetración anal.

17. Picada de insecto.

18. Lactancia materna.

19. Convivir con una persona infectada.
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TEMA 1. Las relaciones interpersonales: sexualidad y afectividad V F

1. La sexualidad humana tiene como única función la reproducción.

2. Para llegar a tener una relación de pareja hay que intimidar, pero no 
intimar.

3. Al llegar a la adolescencia se prefiere canalizar la afectividad con 
los iguales.

4. La pubertad es el cambio físico con el que termina la infancia.

5. La única diferencia entre el enamoramiento y la amistad es la atracción 
sexual.

6. La familia nuclear está formada por padres, abuelos e hijos.

7. Las parejas de hecho de nuestro país pueden registrarse y tener los mis-
mos derechos que el matrimonio.

8. Las familias pueden formarse alrededor de personas de distinto sexo o 
del mismo sexo.

9. La familia y la amistad nos permiten crecer emocionalmente.

10. La poliandria se da en la cultura musulmana.

11. La familia tradicional está formada por padre y madre de distinto sexo 
y los hijos.

12. La eficacia y la disponibilidad actual de métodos anticonceptivos per-
miten la prevención efectiva del embarazo no deseado.

13. Frente al sida, la única prevención efectiva son las pastillas anticon-
ceptivas.

14. Obsesionarnos en si gustamos o no a los demás puede acarrearnos impor-
tantes problemas de salud. 

15. Cuando dos personas se quieren de verdad, ese amor no se acaba nunca.

16. Las relaciones sexuales salen mejor si se improvisa.

17. El método Ogino consiste en calcular a ojo si ella está en sus días 
fértiles.

18. El coito interrumpido es un método muy efectivo cuando se tienen las 
primeras relaciones.

19. La anticoncepción poscoital es un método que no hay que utilizar habi-
tualmente como forma de prevención.

20. El coito es una forma fácil de contagiarse o de contagiar el sida.
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Mentira
Autora: Care Santos 
Ed. Edebé, 2015 - Págs.: 252

Esta novela, Premio Edebé de Literatura Juvenil 2015, cuenta la historia 
de Xenia, una buena estudiante que tiene como objetivo estudiar medici-
na. Pero su rendimiento baja tras enamorarse de un chico por internet. 
Xenia entonces decide sorprenderlo para conocerle por fin, pero al iniciar 
sus averiguaciones descubre que todo es mentira. ¿Quién es en realidad 
su alma gemela? 

El sexo es importante. Tan importante que parece estar en el 
origen de la sociedad. El tabú del incesto y la ley de la exoga-
mia sustituyen la consanguinidad por la alianza política. El 
parentesco deja paso al contrato social. Quizás por esa razón 
toda sociedad regula la actividad sexual. El sexo es una activi-
dad social. Tiene normas de cortesía y de etiqueta. Se le pres-
criben y proscriben espacios, tiempos, modos y maneras. Las 
conductas sexuales son conductas sociales, y como tales deben 
ser analizadas: obligaciones, normas, reglas, prohibiciones. Es-
cribir sobre sexo es escribir sobre control social. 

En ese sentido, la revisión crítica de la normativa sexual 
mediante la cual Occidente organiza el control social del sexo 
se desarrolla preferentemente analizando la génesis y la evolu-
ción de las disidencias sexuales.

Oscar Guasch, Para una sociología de la sexualidad. 

a) Busca el significado de: «tabú del 
incesto», «ley de la exogamia», «con-
sanguinidad».

b) ¿Qué es el parentesco? ¿Qué es el 
contrato social? ¿Por qué se expresa 
que el parentesco deja paso al con-
trato social?

c) ¿A qué se refiere con la palabra Oc-
cidente? 

d) ¿Qué son las disidencias sexuales? 
Menciona alguna de las que se exis-
ten en la actualidad.

a) La obra esta estructurada en tres partes. Resúmelas brevemente.

b) Justifica el título de la primera parte: «Salinger».

c) Poco tiempo después de conocer a Marcelo, Xenia le envía una foto por internet. 
¿Crees que es una buena decisión? ¿Por qué?`

d) Justifica el título de la segunda parte: «Holden».

e) Haz un breve comentario escrito manifestando tu opinión sobre esta lectura.

Texto

Libro
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Lucía (Belén Rueda) es una mujer para la que llevar una vida modélica y 
tomar el control de su vida es lo más importante. Desde que se casó, ha 
centrado todos sus esfuerzos en el cuidado de su familia, hasta conseguir lo 
que para ella es una familia perfecta. Sin embargo, todo su mundo comienza 
a derrumbarse con la llegada de Sara (Carolina Yuste), la novia de su hijo: 
una chica joven, con gran libertad y sin pelos en la lengua, que tiene una fa-
milia muy diferente a lo que Lucía siempre soñó como familia política. Ahora, 
Lucía deberá aceptar que la familia perfecta no era exactamente lo que ella 
pensaba.

La familia perfecta 
(2021), España
Dirigida por: Arantxa Echevarría
Reparto: Belén Rueda, José Coronado, Gonzalo de Castro…

Modern Family

(2009). Estados Unidos
6 temporadas. 
Creada por: Steven Levi-
tan, Christopher Lloyd
Reparto: Ed O’Neill, Julie 
Bowen, Sofía Vergara…

Esta comedia de ABC nos cuenta la historia de tres familias diferentes que, por diferen-
tes razones, se caracterizan por no ser la típica familia tradicional. La serie está conce-
bida como falso documental, hecho que notamos tanto en los movimientos de cámara 
como en las numerosas ocasiones en que los protagonistas se dirigen directamente a 
ella. La primera familia está formada por un hombre de más de 60 años que está casado 
con una despampanante mujer latina) y convive, además, con el hijo de esta, fruto de su 
anterior matrimonio. La segunda está formada por una pareja gay. Y la tercera, por Phil y 
Claire Dunphy y sus tres hijos; el padre intenta ser siempre el «papá guay», en contrapo-
sición a la madre, que es sobreprotectora y muy controladora. 

Sex education
( 2019). 3 temporadas

Como el inseguro de Otis tiene respuesta para cualquier duda so-
bre sexo gracias a que su madre es sexóloga, una amiga lo anima 
a abrir una consulta en el instituto.

Otra opción

Película

Serie

a) Di tres características de las dos familias que protagonizan la película: por ejemplo, 
donde viven, en que trabajan, que aficiones tienen…

b) ¿Tienen estos aspectos que ver con las clases sociales? ¿Qué es una clase social?

c) Haz una valoración escrita de la misma.

a) Compara los distintos modelos de familia que presenta la serie.

b) ¿Te identificas con alguno? ¿Por qué?

c) ¿Qué personaje te ha gustado más? ¿Por qué?

d) Destaca alguna sus escenas.

e) Haz un comentario escrito de la misma.
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� www.forofamilia.org

� www.unav.edu/web/instituto-de-ciencias-para-la-familia/observatorio-de-la-familia

� www.centrojoven.org

� www.fpfe.org

Dime si me echas de meno’ aún.

Dime si no me perdonas aún.

¿Qué harás con to’ este veneno? Na’ bueno.

Dime si me echas de meno’ aún.

¿Lo va’ a olvidar?

Can you let it go?

Can you let it go?

¿Lo va’ a olvidar?

Can you let it go?

¿Lo va’ a olvidar?

¿Lo va’ a olvidar?

Can you let it go?

Can you let it go?

¿Lo va’ a olvidar?

Can you let it go?

¿Lo va’ a olvidar?

Isn’t good.

And that’s it.Ah, besitos, ah-ja, ja, ja.

Take care, please.

Dime que no te arrepientes aún.

Dime si aún queda algo en común.

El tiempo que se pierde no vuelve.

Dame un beso y bájame de la cruz.

(Fragmento)

Lo vas a olvidar

Billie Elish y Rosalía (2021)
Canción

Webs

a) Una de las páginas es una organización que defiende un único modelo de familia. Investiga cuál 
es y qué argumentos y actividades propone.

b) La Universidad de Navarra dispone de un centro de investigación de la familia. Entra y ponte 
al día de los últimos estudios. Comprueba si tiene una determinada orientación ideológica o 
religiosa.

c) Puedes plantear preguntas sobre temas de la adolescencia, el conflicto generacional y la familia 
en una de las páginas. Búscala y encuentra respuestas a tu inquietud.

d) En las webs de jóvenes que te proponemos hay información sobre los temas de las relaciones 
entre padres e hijos, y estudios y encuestas recientes. Investiga.

e) Una de las páginas trata de las relaciones entre familia y empresa y cómo conciliar los dos te-
mas. Lee sus propuestas y soluciones. 
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Las relaciones interpersonales: sexualidad y afectividad

ACT. 01
A: De la amistad, no. (Tener un amigo más no le hace perder nada a su 
amigo anterior). Del enamoramiento, sí. (No se pueden querer dos amo-
res a la vez. Otra cosa es el deseo). B: De ambas. (Son dos relaciones 
de confianza que si se rompen es muy difícil recuperarlas. Aunque hay 
quien tiene moral y lo intenta…). C: De ninguna de las dos. (La amistad 
entre personas de diferente sexo también existe). D: De ninguna de las 
dos. (El enamoramiento es una relación que, aunque con menor fre-
cuencia, se da también entre personas del mismo sexo). E: De ninguna 
de las dos. (Aunque para que se dé la verdadera amistad o el verdadero 
amor en estas condiciones nuestra economía debe quedar al margen.). 
F: De ambas. Aunque no es muy frecuente en la adolescencia. G: De la 
amistad, no. (El tiempo más bien la profundiza). Del enamoramiento, sí. 
(Si nos referimos al amor-pasión y no al amor-sentimiento, que puede 
durar toda una vida). H: De la amistad, sí. (Se puede vivirla a distancia y 
revivirla en encuentros esporádicos). Del enamoramiento, no. (Requiere 
presencia continuada. Eso no quiere decir que no pueda superar un 
distanciamiento puntual u ocasional). I: De la amistad, no. (Nace ca-
lladamente, sin acto inaugural, y si continúa, se va fortaleciendo). Del 
enamoramiento, sí. (La vivencia emocionante del amor-pasión de los 
primeros tiempos es recordada por todo el mundo con mayor o menor 
nostalgia).

ACT. 04
1: Intimación; nadie fuerza al otro/a a hacer nada; hay mutua confianza. 
2: Intimidación; esa carta puede expresar intimidades a las cuales no ha 
sido autorizada a acceder. 3: Intimidación; invade el espacio físico de 
otra persona cuando ésta ya ha dado a entender que no desea esa pre-
sencia o proximidad reiterada; debería tener la sensibilidad suficiente 
para darse cuenta de los deseos de la persona intimidada. 4: Intimida-
ción; nadie tiene derecho a convertir los sentimientos o la vida afectiva 
de otras personas en tema de conversación sin su consentimiento. 5: 
Intimación; son dos amigas que comentan sus deseos o afectos íntimos 
con confianza mutua; sería exactamente lo mismo si no fuese homo-
sexual una de ellas. 6: Intimidación; únicamente en el caso en el que el 
profesor/a se entrometa en el contenido de la nota; pero en el ejercicio 
de su profesión tiene el derecho y la obligación de evitar esos actos, 
que perjudican la atención y el aprendizaje del alumnado. 7: Depende 
mucho de las costumbres y del tipo de relación que se establece en 
cada familia; de todos modos, tarde o temprano, los padres han de ir 
acostumbrándose a respetar ciertos márgenes de intimidad a sus hijos, 
a medida que estos se van haciendo mayores. 8: Intimidación; aunque 
sea una costumbre muy extendida, constituye una invasión de la intimi-
dad de una persona; es peor si la pregunta se hace en presencia del hijo 
o de la hija. 9: Intimidación; es muy lógico que los padres se preocupen 

por la salud y los hábitos de sus hijos, pero es mejor preguntarles a ellos 
y procurar mantener el margen de confianza para que ellos se expresen 
con libertad; dependerá también de la edad, claro. 10: Intimidación; si 
van a “patrullar” deliberadamente para controlar al hijo/a; sin embargo, 
cabe la posibilidad de que los padres simplemente hayan coincidido, o 
que sea el lugar al que va todo el mundo; los hijos tampoco pueden pre-
tender marcar a sus padres el territorio por donde pueden o no pueden 
ir, sería el mundo al revés. 11: Intimación; sobran los comentarios, ¿no?

ACT. 05
Nuclear: 2. Extensa: 6. Poligámica: 3. Monogámica: 5. Patriarcal: 1. 
Matriarcal: 7. Monoparental: 8. Poligénica: 9. Poliándrica: 4.

ACT. 06
Posibles combinaciones familiares: Esposos, padre y madre sin hijos. 
Esposos, padre y madre con hijos propios. Esposos, padre y madre 
con hijos adoptados. Esposos, padre y madre con hijos propios e hijos 
adoptados. Padre o madre viudo o separado y padre o madre separada 
o viuda sin hijos. Padre o madre viudo o separado y padre o madre 
separada o viuda con hijos comunes. Padre o madre viudo o separa-
do y padre o madre separada o viuda con hijos propios de anteriores 
matrimonios. Padre o madre viudo y padre o madre separada o viuda 
con hijos propios de anteriores matrimonios e hijos comunes. Padre o 
madre viudo y padre o madre separada o viuda con hijos comunes, de 
anteriores matrimonios y adoptados. Pareja de gais sin hijos. Pareja de 
gais con hijos adoptados. Parejas de gais con hijos de anteriores ma-
trimonios. Parejas de gais con hijos de anteriores matrimonios e hijos 
adoptados. Parejas de lesbianas sin hijos. Parejas de lesbianas con 
hijos propios de fecundación artificial. Parejas de lesbianas con hijos 
adoptados. Parejas de lesbianas con hijos de anteriores matrimonios. 
Parejas de lesbianas con hijos de anteriores matrimonios y adoptados. 
Parejas de hecho, con todas las posibles combinaciones anteriores (sin 
hijos, hijos comunes, hijos de anteriores relaciones, hijos adoptados…).

ACT. 14
Lo más responsable es: a 2, b 2 y c 1.

ACT. 15
Teniendo en cuenta que el virus solo puede sobrevivir en sangre, semen, 
flujo vaginal y a veces leche materna, las respuestas correctas serían: 
No: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17 y 19. Sí: 3, 4, 5, 8, 11, 15, 16 y 18.

Autoevaluación
Falso: 1, 2, 6, 10, 13, 15, 16, 17 y 18. 
Verdadero: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19 y 20. 
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Si es docente y está seleccionando obras para el curso 
que viene, le animamos a que conozca nuestra obra para 

la educación en valores en la ESO.

Pueden escribir a octaedro@octaedro.com para más 
información y para solicitar su ejemplar de muestra 

para su centro.

www.octaedro.com
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