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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

La realización de la totalidad de actividades podría realizarse en 3,5 sesiones, lo que completaría 
un mes de sesiones de tutoría (por poner un ejemplo) dedicados a trabajar los contenidos 
propuestos inicialmente durante el espectáculo. 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS ACTIVIDADES TIEMPO 

ESTIMADO
Nº 

SESIONES

I. Reflexión inicial Cuestionarios evaluación inicial 30 min
1/2 sesión
Antes del 

espectáculo

ASISTENCIA AL ESPECTÁCULO "ABANDÓNATE MUCHO"

II. Canon occidental de la 
belleza

1. Modelos de belleza a través del 
tiempo 30 min

1 sesión2. ¿Cómo nos "arreglamos" chicos y 
chicas? 30 min

III. Estereotipos del amor 
romántico

1. Una historia de amor "ideal" 30 min

1 sesión2. Los refranes y los mitos del amor 
romántico 15 min

3. La música y los mitos del amor 
romántico 15 min

IV. Educación sexual
1. El placer y el cuerpo de las . 
mujeres: el clítoris
2. Mitos de la sexualidad de las 
mujeres

30 min
1 sesió

V. Reflexión final Cuestionarios evaluación final 30 min
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BLOQUE DE CONTENIDOS I: REFLEXIÓN INICIAL 

(PREVIA AL ESPECTÁCULO)

Objetivos

1. Reflexionar sobre la consideración social y personal hacia nuestros cuerpos.
2. Identificar las dificultades con las que nos encontramos para mantener una  autoestima sana 

hacia nuestros cuerpos.
3. Reflexionar sobre los sentimientos del amor y la idealización social que existe hacia los mismos
4. Acercarnos a los mitos del  amor romántico y las ideas preestablecidas sobre las relaciones  

amorosas "ideales". 

Contenidos

• Autoconcepto y autoestima sobre nuestros cuerpos

• Estereotipos del amor romántico

Actividades

1. MI CUERPO EN UN LISTADO I: 

En tu cuaderno, enumera las partes de tu cuerpo que te gusten y al lado, elabora una lista de las 
partes de tu cuerpo que no te gusten. Reflexiona sobre lo escrito: ¿Están equilibradas las listas? 
¿cuál te ha costado más trabajo elaborar? ¿por qué piensas que no te gustan las partes del cuerpo 
que has apuntado?. Ponemos en común con el grupo-clase. 

2. ¿QUÉ ES PARA MÍ EL AMOR? I: 

Individualmente, el alumnado contesta por escrito a las siguientes cuestiones. A continuación 
ponemos en común con el grupo-clase. 

a) ¿Qué es para ti el amor verdadero?

b) ¿Cómo crees que lo reconocerás?

c) ¿Cómo crees que tienes que ser para encontrar el amor verdadero?
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BLOQUE DE CONTENIDOS II: CANON OCCIDENTAL DE BELLEZA

Objetivos

1. Conocer la evolución y los cambios del canon de belleza a lo largo del siglo XX
2. Reflexionar sobre las diferentes exigencias sociales que sufre el cuerpo de las mujeres para 

adaptarse al canon de belleza establecido. 
3. Debatir sobre la incorporación de los hombres a la dictadura de la industria de la belleza

Contenidos

• Evolución del canon de belleza femenino y masculino en el siglo XX

• Exigencias sociales hacia el cuerpo de las mujeres

• Incorporación de los hombres a la dictadura de la industria de la belleza. 

• Imposición del canon de belleza y sus consecuentes efectos sobre nuestro autoconcepto y 
autoestima. 
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Actividades

1. Canon de belleza femenino: visualizad las siguientes imágenes de mujeres a lo largo de la 
historia y analizad los distintos modelos de belleza que ha habido a lo largo del siglo XX. 
Puesta en común de las conclusiones.

2. Canon de belleza masculino: visualizad las siguientes imágenes de hombres a lo largo de la 
historia y analizad los distintos modelos de belleza que ha habido a lo largo del siglo XX. 
Puesta en común de las conclusiones.
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3. Estableced las diferencias en la evolución del modelo de belleza de hombres y mujeres a lo 
largo del siglo XX. ¿Cuál ha cambiado más? ¿cuál creéis que sufre más exigencias sociales? 
¿cuál creéis que es más sacrificado? ¿de qué manera afecta a la vida de hombres y mujeres?

4. De manera individual o por parejas, enumerad en el cuaderno los pasos que realiza tanto un 
chico como una chica para "arreglarse". Responded a las siguientes cuestiones y poned en 
común los resultados:

a) ¿Cuánto tiempo dedica cada un@?
b) Valorad el grado de comodidad de cada un@
c) ¿Qué productos necesitan cada un@ de ell@s? ¿qué precio tiene cada uno de estos productos?  

echad cuentas.
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BLOQUE III. ESTEREOTIPOS DEL AMOR ROMÁNTICO

Objetivos

1. Conocer los mitos del amor romántico y sus consecuencias en nuestras vidas.

2. Reflexionar sobre los mitos del amor romántico y su relación con la violencia machista en las  
relaciones de pareja. 

3. Valorar actitudes de libertad, confianza y respeto en las relaciones personales por encima de 
las de propiedad, celos y maltrato. 

Contenidos

• Mitos del amor romántico

• Relación de la violencia de género con los mitos del amor romántico

• Libertad, confianza y respeto

• Sentimiento de propiedad, celos y maltrato

Actividades

1. De manera individual, redacta una historia de amor en la que tú seas el/la protagonista. Arriba a la 
derecha indica si eres chica o chico. Leedlas en voz alta y extraed conclusiones sobre lo que hay de 
mitos en ellas o no. 

• ¿Qué mitos del amor romántico reconocéis en ellas?

• Hay signos de libertad y confianza, o por el contrario hay actitudes de celos y sentimiento de 
propiedad del otr@? 

• ¿Cuáles creéis que son las bases para ser feliz en una relación de pareja?
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2. Analizad los siguientes refranes y reflexionad sobre la relación que tienen con una situación de 
violencia de género. 

• Quien bien te quiere te hará llorar
• Cada oveja con su pareja
• El amor es ciego
• El amor todo lo puede
• A mucho amor, mucho perdón
• Amar sin padecer, no puede ser
• Amor y dolor son del mismo color
• Donde hay amor, hay dolor
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BLOQUE IV. EDUCACIÓN SEXUAL. EL PLACER Y EL CUERPO DE LAS MUJERES

Objetivos

1. Conocer las diferentes partes que forman el clítoris

2. Romper con los prejuicios y mitos establecidos respecto a las relaciones sexuales y al placer  
de las mujeres. 

3. Reconocer el clítoris como órgano dedicado exclusivamente a dar placer a las mujeres.

Contenidos

• Partes del clítoris
• El clítoris como fuente de placer
• La sexualidad de las mujeres. Mitos y realidades
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Actividades

1. Responder grupalmente las siguientes preguntas:

• ¿Por qué creéis que hace falta hablar del clítoris como fuente de placer de las mujeres? 

• ¿Creéis que la educación sexual que recibimos habitualmente destaca este hecho, o por el 
contrario se da más protagonismo a la erección masculina? ¿por qué creéis que sucede esto?

• ¿Qué ejemplos conocéis de control o negación del placer de las mujeres?

2. Lluvia de ideas sobre los diferentes mitos que existen con respecto a la sexualidad de las mujeres: 

• A las mujeres no les gusta el sexo
• Tardan más en excitarse que los hombres
• Lo que más le gusta a las mujeres es el coito
• Las mujeres no deben conocer nada acerca de su sexualidad. El experto debe ser el varón
• La sexualidad de la mujer comienza cuando esta tiene su primera menstruación y desaparece 
con la menopausia
• Durante la menstruación o el embarazo no se pueden mantener relaciones sexuales
• Si estoy sola y no tengo pareja, no tengo forma de vivir la sexualidad.  
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BLOQUE V. REFLEXIÓN FINAL

(se trata de elaborar las mismas actividades que al principio de la guía didáctica para realizar una 
evaluación final contrastando con las respuestas y consideraciones de partida). 

Objetivos

1. Reflexionar sobre la consideración social y personal hacia nuestros cuerpos.
2. Identificar  las  dificultades  que  la  industria  de  la  belleza  nos  impone  para  mantener  una 

autoestima sana hacia nuestros cuerpos.
3. Reflexionar  sobre  los  sentimientos  del  amor  y  la  idealización  social  que existe  hacia  los  

mismos
4. Acercarnos a los mitos del amor romántico y las ideas preestablecidas sobre las relaciones 

amorosas "ideales". 
Contenidos

• Autoconcepto y autoestima sobre nuestros cuerpos

• Estereotipos del amor romántico

Actividades

1. ¿En qué escena te sentiste más identificad@? Puesta en común

2. MI CUERPO EN UN LISTADO II:

En tu cuaderno, enumera las partes de tu cuerpo que te gusten y al lado, elabora una lista de las 
partes de tu cuerpo que no te gusten. Reflexiona sobre lo escrito: ¿Están equilibradas las listas? 
¿cuál te ha costado más trabajo elaborar? ¿por qué piensas que no te gustan las partes del cuerpo 
que has apuntado?. Ponemos en común con el grupo-clase. 

3. ¿QUÉ ES PARA MI EL AMOR? II

Individualmente, el alumnado contesta por escrito a las siguientes cuestiones. A continuación 
ponemos en común con el grupo-clase. 

d) ¿Qué es para ti el amor real?

e) ¿Cómo crees que lo reconocerás?

f) ¿Cómo crees que tienes que ser para encontrar el amor de verdad?

4. Evaluación  final  mediante  la  puesta  en  común  con  el  grupo-clase  contrastando  con  las 
respuestas y consideraciones que se tenían al inicio de esta unidad didáctica.
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Esta guía ha sido elaborada por el equipo de Igualdad y Paz del Instituto de 
Educación Secundaria "Montes Orientales" de Iznalloz, Granada. Compuesto 

por: Angela Salmerón Sanchéz, Rocío Nieto Estepa, Belen Blázquez Mansegosa, 
Mª Jose Moreno Frontán y Belén Arroyo Reinosa. Gracias a todas ellas.

Las XL son Nía Cortjio y Marta Sitjà

www.lasxl.com

lasequisele@gmail.com

661410691 / 696064249
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