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Bibliografía, webgrafía, vídeos y enlaces SEX O NO SEX 

 

Sexualidades, placeres y educación  

• ¿Qué tengo aquí abajo? Rosa Sanchís. Edicions del Bullent. 2005 

• Respeto. El sexo consentido. Inti Chavez Perez. Editorial Grijalbo. 2018. 

¡IMPRESCINDIBLE PARA CHICOS! 

• Sexo como quieras. Una guía ilustrada y explícita. Flo Perry 

• El placer. María Hesse. Editorial Lumen. 2019. 

• Sexo es una palabra divertida. Cory Silverberg. Editorial Bellaterra 

(especialmente indicado para educación primaria pero también para los 

primeros cursos de secundaria) 

• Sex Oh! Mi revolución sexual. Lyona. 2019.  

• Entre mis labios, mi clítoris. Alexandra Hubin, Caroline Michel. Editorial 

Urano. 2018. 

• Geografía bajo el ombligo. Valentin Coronel. Editorial Algar. 2020 

• No se lo digas a mis padres. Carlos Goñi Zubieta y Pilar Guembe 

• Hablemos de sexo con nuestros hijos. Nieves González Rico, Styria. BCN 

2006 

• Guía del adolescente. Alain Braconnier. Síntesis 2001 

• Sexperimentando. Nayara Malnero. Edición Planeta. 2016. 

• La edad del pavo. Alejandra Vallejo-Nájera. Vivir Mejor. Madrid 2002 

• Quiéreme cuando menos me lo merezca…porque es cuando más lo necesito. 

Jaume Funes 2018. 

• Cómo hablar para que los adolescentes le escuchen y cómo escuchar para 

que los adolescentes le hablen. Adele Faber y Elaine Mazlish; Medici, 

Barcelona, 2005.  

• Carolina Checa, Noemí Elvira, Anna Morero. Tot el que necessites saber sobre 

sexualitat. Editorial Rosa dels Vents 

• Jacqui Bailey. De sexo también se habla. Editorial SM 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=582&sxsrf=ALeKk02rASNJxOc2FBxCy9MP8nV6MTYVew:1601048017761&q=entre+mis+labios,+mi+clitoris+alexandra+hubin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzzci2zC7MUuIBcY1yCtOTsw0NtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHqpuaVFKUq5GYWK-QkJmXmF-sA2QrJOZkl-UVAscSc1IrEvJSiRIWM0qTMvB2sjACNQJzFcAAAAA&ved=2ahUKEwifsvfS0ITsAhXuA2MBHQEuCmMQmxMoATAQegQIERAD
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=582&sxsrf=ALeKk02rASNJxOc2FBxCy9MP8nV6MTYVew:1601048017761&q=entre+mis+labios,+mi+clitoris+caroline+michel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzzci2zC7MUoJw0w2NTXMri6q0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWseqm5pUUpSrkZhYr5CQmZeYX6wDZCsk5mSX5RUCx5MSi_JzMPJCC5IzUnB2sjADAnvPDcQAAAA&ved=2ahUKEwifsvfS0ITsAhXuA2MBHQEuCmMQmxMoAjAQegQIERAE
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Amor y Poliamor 

• Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Brigitte Vasallo 

• Ética promiscua. Dossie Easton y Janet W.Hardy. 

• Sexo Cool. Manual de sexualidad amorosa para jóvenes. Diana Richardson y 

Wendy Doeleman. Editorial Terapias verdes. 2019. 

• En defensa de Afrodita. Contra la cultura de la monogamia. Diversas autoras 

• Guía para chicas. Cómo vivir las relaciones afectivas y sexuales, Bilbao, 

Maite Canal, 2004. María José Urruzola Zabalza.  

 

Prevención de abusos y violencia y pornografía. 

• Palabras envenenadas. Maite Carranza.  EDEBÉ (novela) 

• Más educación sexual y menos pornografía. Shere Hite; Ed. La esfera de los 

libros. 

• Clementine. Clara Cortés. Ediciones La Galera. 2019 (novela) 

• ¿Todo por amor?, Rosa Sanchís, Octaedro. 2006. 

• La palabra más sexy es sí. Una guía de consentimiento sexual. Shaina Joy 

Machlus. 2019. 

• Eso no es amor. 30 retos para trabajar la igualdad. Marina Marroquí 

Esclápez. Editorial Destino. 2016. 

Novelas 

• Como se hace una chica. Caitlin Moran. Ediciones ANAGRAMA. 2014. 

• El diario rojo de Flanagan. Andreu Martín y Jaume Ribera. Ed. Destino. 2004. 

• El diario rojo de Carlota. Gemma Liena.  Ed. Planeta 2004  

 

LGTBIQ+ 

• Más que amigas. El primer manual de autoayuda para lesbianas. Jennifer 

Quiles. Editorial DeBolsillo. 2002 

• El arte de ser normal. Lisa Williamson. Ed. Destino. 2015. 

• Quiérete mucho, maricón. Editorial Roca. 2016. 

• George, simplemente sé tú mismo. Alex Gino. Editorial Nube de Tinta. 2016. 

• Dos chicos besándose. David Levithan. Editorial Nocturna. 2013. 

• Annie en mis pensamientos. Nancy Garden. Editorial Kakao Books. 1982. 

• A la conquista del cuerpo equivocado. Miquel Missé ¡MUY RECOMENDABLE! 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01qjBy95SfrecoWInT_gem7igkbNQ:1601049981621&q=Marina+Marroqu%C3%AD+Escl%C3%A1pez&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEypKMyyrLJMU4Jz05IN4nO1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsUr5JhZl5iUqAKmi_MLSw2sVXIuTcw4vLEit2sHKCAD6oalcXgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwikx6_714TsAhXxzIUKHfFfBQsQmxMoATAXegQIDxAD
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Enlaces recomendados, vídeos y materiales para trabajar en el aula y más.  

• Asociación SEXDUCACION. Material didáctico: 
http://sexducacion.com/material-didactico/ 

 
• Sida Studi Zona Pedagógica. Material diverso sobre sexualidad 

http://salutsexual.sidastudi.org/es/zonapedagogica/jovenes 
 

• Educando en igualdad: materiales para trabajar en el aula 
 

• Enlaces sobre hombres por la igualdad de oportunidades 
 

• Programa de sexualidad en Betevé “OH MY GOIG” (en catalán) 
http://beteve.cat/programa/oh-my-goig/ 
 

• Que te digan sí. Documental sobre la prevención del abuso sexual. 
https://www.youtube.com/watch?v=TvoSvFjuIbU 
 

• NEWTON. Educación sexual en la televisión Noruega 
https://www.youtube.com/watch?v=_2-5YFlmrpw 
 

• Com dir-ho als teus pares?  
http://www.ampgil.org/mm/file/Comdirhoalsteuspares.pdf 

 
• De infundir el miedo a difundir placeres  Claves reflexivas para la 

educación sexual.  
 

• Gobierno de Canarias: Colección de guías sobre derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres jóvenes  

 
• El porno no lo explica todo: la educación sexual del siglo XXI Charla- vídeo 

traducida a lengua de signos por Lupe García. SEXDUCACION. Octubre 2019 
 

• Que te digan sí. Documental sobre la prevención del abuso sexual. 

  
• Campaña UNICEF advirtiendo del peligro de las redes sociales 

 
• Guia de l'Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes 

• Mamá, papá, soy gay. Mamá, papá, soy lesbiana 

• Si a usted le preocupan los comportamientos de género de su hijo o su hija... 

http://www.ampgil.org/mm/file/guiapadresgenerovariante.pdf 

http://sexducacion.com/material-didactico/
http://salutsexual.sidastudi.org/es/zonapedagogica/jovenes
http://www.educandoenigualdad.com/
https://ahige.org/
http://beteve.cat/programa/oh-my-goig/
https://www.youtube.com/watch?v=TvoSvFjuIbU
https://www.youtube.com/watch?v=_2-5YFlmrpw
http://www.ampgil.org/mm/file/Comdirhoalsteuspares.pdf
http://salutsexual.sidastudi.org/es/registro/a53b7fb366caf88a01670d22a7d000a8
https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/organismo/los_servicios_al_publico/ediciones_publicaciones/publicaciones_del_ici/guias-sexualidad/?fbclid=IwAR2q6WzGIhiIr-SiiwtVd55XhXjAh8oy9kIMMncnptCykG6XycFxkeEVwYc
https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/organismo/los_servicios_al_publico/ediciones_publicaciones/publicaciones_del_ici/guias-sexualidad/?fbclid=IwAR2q6WzGIhiIr-SiiwtVd55XhXjAh8oy9kIMMncnptCykG6XycFxkeEVwYc
https://sexducacion.com/charlaporno/
https://www.youtube.com/watch?v=TvoSvFjuIbU
https://www.youtube.com/watch?v=TvoSvFjuIbU
https://www.youtube.com/watch?v=WqBl2zyXI7g
http://www.ampgil.org/mm/file/guiadeparesimares.pdf
https://unaf.org/wp-content/uploads/2013/04/guia-padres-madres-familias-diversidad.pdf
http://www.ampgil.org/mm/file/guiapadresgenerovariante.pdf
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• Porque ¿quién es perfecto? Campaña hecha con maniquíes de personas con 

discapacidad.  

• Diana en la red. Corto para trabajar la violencia en pareja, se acompaña la 

guía didáctica.  

• Rosa Sanchís. Materiales de trabajo: Educación Sexual y Prevención de las 
violencias. 

 
• El amor y la sexualidad en la educación. Instituto de la Mujer 2013 

 
• Rosa Sanchís web: http://karicies.blogspot.com.es/ 

 
ARTÍCULOS 
 
Tus hijos ven porno y así les afecta 
 
Cosificación o libertad ¿tú qué opinas? 
 
Imprime tu clítoris en 3D 
 
Experiencias educativas: los chicos no lloran 
 
 
CIBERACOSO 

 

Fundación ASPACIA. No te pases, no lo pases. Perfílate contra la sextorsión  

Fundación AVON. Decí no a la violencia de género.  

Campaña Generalitat Cataluña. Digues el que penses 

Pantallas amigas 

Internet segura para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=9VpgknPnjuM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9VpgknPnjuM&feature=youtu.be
https://vimeo.com/79969071
http://sinmaltrato.gva.es/documents/454751/162623125/Material+para+trabajar+DIANA+EN+LA+RED.pdf/14514378-2f41-4604-9a99-7b733ff76be4
http://www.rosasanchis.cat/sexualitat/sanchis_senabre/baubo_08_materiales_sexualidad.pdf
http://www.rosasanchis.cat/sexualitat/sanchis_senabre/baubo_08_materiales_sexualidad.pdf
https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/4630/amor_sexualidade_educaci%C3%B3n.pdf
http://karicies.blogspot.com.es/
https://elpais.com/elpais/2019/02/05/eps/1549359489_090898.html?fbclid=IwAR36hK1Tnlmxncn1RJjyDtjEKKEIrl7XUE9kbmWWv7A7T9KDs4X_wNROK8o
http://sexducacion.com/cosificacion-o-libertad/
http://sexducacion.com/imprime-tu-propio-clitoris-en-3d/
http://sexducacion.com/experiencias-educativas/
https://fundacion-aspacia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Z6RHsjpjfW0
https://www.youtube.com/watch?v=4hZ6QqLuG50
https://www.pantallasamigas.net/
https://www.is4k.es/

	 Annie en mis pensamientos. Nancy Garden. Editorial Kakao Books. 1982.

