
 

ACTIVITATS SESSIÓ III 
 

Revisa el contingut treballat a la sessió II i realitza les següents activitats: 

 

ACTIVITATS D’AUTOREFLEXIÓ 

 

 

 ACTIVITAT 1. Sexo:la mala educación  

 

Visualitza alguns dels següents fragments del Capítol de l Programa Salvados, titulat “la Mala 

educación” i reflexiona al voltant de les creences que construeixen els i les noies al voltant de las 

sexualitat, les relacions afectives i les violències masclistes. 

 

Biaix de gènere en la conceptualització del sexe: 

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 

 

Relacions sexuals i pornografia: 

https://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/las-confesiones-de-varias-

chicas-sobre-sus-relaciones-sexuales-sorprenden-a-jordi-evole-lo-que-contais-raya-la-violacion-

pornografia-violencia-machista-video_201811185bf1cdaf0cf2265d300546ae.html 

 

Educació sexual des de la visió dels i les joves: 

https://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/la-recomendacion-de-los-

jovenes-a-los-padres-para-hablar-de-sexo-es-muy-importante-que-te-cuenten-su-experiencia-

video_201811185bf1d2540cf2abe03a729eb4.html 

 

Com que són curts (entre 2 i 3 minuts) us recomanem de veure’ls tots.Es tracten de fragments 

interessats per treballar també a l’aula. 
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ACTIVITATS DE RETORN 

 

 

ACTIVITAT 2. Anàlisi de casos 

 

Es mostren dos vídeos de la campanya “no te pierdas, sin libertad no hay amor” de la Junta 

d’Andalusia dirigida a nois i noies per la prevenció  de les relacions abusives.  

Respon per cada un d’ells: 

-Quines creences o mites sobre l’amor i les relacions sexo-afectives podem detectar a través del 

vídeo o l’escrit? 

Noi: 

https://www.youtube.com/watch?v=DfGb8rxAz0c 

"Desde hace tiempo tengo claro cómo quiero que sea la mujer de mis sueños. Quiero que 

tengamos una relación especial. Deberíamos hacerlo todo juntos. Apoyarnos en todo, tener una 

relación sincera y apasionada. No entiendo, aunque a veces lo acepte, que no esté conmigo 

siempre que yo quiera. Tampoco entiendo que no me deje mirar su móvil o tener rollo cuando yo 

quiera. 

Sé que irá cambiando y sé que lo hará por mí. Ahora, soy su mayor apoyo en este mundo. Ella 

debería agradecerme los consejos que le doy, sólo quiero que sea mejor persona. Por eso, hago 

comentarios sobre su ropa, su aspecto, sus aficiones. 

Es todo por su bien, pero a veces se enfada y le digo que es broma. Claro, que si sigue haciendo 

las cosas como quiere y no como debe hacerlas, tengo que enfadarme. Tengo derecho a decirle 

lo que no me gusta. Que se ponga determinada ropa, que salga sin mí, que hable con sus amigos 

por whatsapp… Al final hará lo que haga falta con tal de estar conmigo. 

Muchas veces la familia y los amigos no son capaces de entender las verdaderas relaciones de 

amor e intentan controlarlo, así que es mejor mantener la distancia con ellos. 

¿Qué problema hay en tener la clave de su móvil y de sus redes sociales? Si no hay nada que 

ocultar no debe haber ningún problema, ¿no? No me gusta ser controlador, pero a veces siento 

celos. Si, claro que siento celos. ¿Cómo no voy a sentir celos si la quiero? Yo no soy así, pero 

me enfada tanto que me hace perder los papeles. En el fondo, ella sabe que es mejor no 

alterarme. Una vez que me empiezo a alterar, solo con amenazar y avisar que no me moleste 

tanto es suficiente para que las cosas sean como tienen que ser." 

https://www.youtube.com/watch?v=DfGb8rxAz0c


 

Noia: 

https://www.youtube.com/watch?v=JR4ez2QYap8 

"Siempre que me han preguntado qué pienso sobre el amor he tenido clara mi respuesta: existe. 

Existe el amor verdadero en el que dos personas se complementan, se apoyan y son sinceras la 

una con la otra. Existe el amor apasionado, el amor que no se gasta, el de verdad. Me encanta 

las horas que pasamos juntos. No es que no dedique tiempo a amigos y familia, es sólo que lo 

ha pasado mal en su última relación y necesita más que nunca mi apoyo. “Mi niña, mi vida”, y así 

todo el día. Me hace sentir tan especial… Sé que lo nuestro es algo único que no se encuentra 

así como así. Por eso nuestro amor es cada vez más fuerte. ¿De verdad esta camiseta me hace 

más gordita? 

La verdad es que últimamente creo que le atraigo menos. Él dice que es broma y como estoy 

segura de que lo nuestro es para siempre, si tengo que cambiar algo para que nuestra relación 

mejore, lo haré. Últimamente no para de estar pendiente de lo que hago: que si podía haberle 

avisado al llegar a casa, que le avise si voy con mis amigas, que si ya no lo quiero. Seguro que 

si hablo con él, tranquila, puedo hacer que cambie y que vuelva a estar todo como antes. Me 

preocupa que estas discusiones sin motivo hagan que nuestra relación se enfríe y termine 

dejándome por otra. Por eso, intento enfadarle lo menos posible. Quiero que volvamos a ser los 

de antes: sin peleas y sin malas caras. 

Reconozco que no paro de ceder y a veces estoy un poco cansada. Pero tengo claro que me 

quiere y, si es necesario, renunciaré a lo que haga falta para que estemos juntos. Mis familia y 

mis amigos no paran de meterse donde no les llaman. 

¿Tan difícil es que entiendan mi relación y me dejen tranquila? Las rupturas se han vuelto parte 

de la rutina: ahora te dejo, ahora quiero que me perdones y me dejes estar bien… Las peleas 

son cada vez más fuertes, incluso si no me apetece enrollarme siempre que él quiere. Hay días 

que me siento realmente asustada porque la situación es muy violenta. 

Me da miedo que algún día vaya más allá. Intento defenderle y hacerle razonar, pero es 

imposible: la situación ha perdido totalmente el rumbo. Parece que la única culpable soy yo. Yo 

soy la que hace que se enfade tanto y llegue hasta el punto de pegarme. ¿Tendré realmente la 

culpa de todo esto? ¿Será verdad que no sirvo para nada?" 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JR4ez2QYap8


 

 

ACTIVITAT 3. Consentiment sexual 

 

Enllista els diferents mites o creences errònies respecte al consentiment que el següent 

vídeo desmunta a través de la metàfora del “Tè”: 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=E4WTnJCMrH8 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=E4WTnJCMrH8

