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La sexualidad humana está vinculada a los afectos. Afectos y sexualidad nos acompañan a lo largo 
de toda la vida y en la adolescencia se constituyen en uno de los centros de preocupación, ya que es 
la etapa en la que las relaciones elegidas entre quienes comparten edad, centro de estudios, barrio,
actividades deportivas, etc., empiezan a configurarse como importantes y van ganando terreno a las 
que tienen lugar en la familia.
Destacar tres aspectos importantes en la formación de la afectividad y la sexualidad: la autoestima, 
la igualdad entre chicas y chicos y la igualdad entre las diferentes orientaciones sexuales.
Por ello se trata de abordar El deseo sexual, La orientación del deseo sexual y Los amores no 
correspondidos para aprender a aceptar un No.

El deseo sexual
Objetivos
· Identificar el propio deseo sexual.
· Búsqueda de salidas adecuadas para su autorregulación.
· Revisar la influencia de la regulación social de la sexualidad en la expresión del deseo sexual.
· Potenciar la igualdad entre los sexos.
· Analizar la doble moral existente para hombres y mujeres ante la libre expresión del deseo sexual.
Desarrollo
Por medio de una ficha identificar las emociones y afectos que crean que tienen relación con el 
deseo sexual, tanto positiva como negativamente y completen los porqués de su elección.

Orientación del deseo sexual
Objetivos
· Aclarar los conceptos de: orientación del deseo, homosexualidad, heterosexualidad y 
transexualidad.
· Diferenciar la identidad sexual de la orientación del deseo.
· Aceptar y respetar las diferentes formas de ser varones y de ser mujeres de las personas.
Desarrollo
Realización de una encuesta anónima
Proyeccción de un comic y se hará un debate

Amores no correspondidos
Objetivo
· Aprender a aceptar el rechazo.
Desarrollo
Con una ficha en la que hay 3 casos se analizan y se responde a unas cuestiones planteadas.
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