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normaltasun osoz bizitzeko eskubidearen aldarria ere bada liburu hau. Homosexuala da Iñigo, bai.
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LIENAS, Gemma: El diario rojo de Carlota. Ed. Planeta. Barcelona, 2004.
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novela y diario, cuenta las primeras experiencias sexuales de una joven.
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Jóvenes y sexo
Para reflexionar sobre las dudas y cuestiones ante la primera relación coital.
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MEREDITH, Susan: ¿Qué me está pasando? (Para chicas) Ed. Usborne. 2006.

________________________________________________________________
MEREDITH, Susan: ¿Qué me está pasando? (Para chicos) Ed. Usborne. 2006
Estos dos libros son más sencillos (con ilustraciones,…) que los de MADARAS, que tienen título
similar.
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AGENTES EDUCATIVOS
BERDUN, Lorena. ¿Cómo le explico eso? Ed. Aguilar.
Plantea las claves básicas para transmitir a niños y jóvenes nociones de sexualidad.
______________________________________________
DE LA CRUZ, Carlos: Educación Sexual desde la familia. Educación Secundaria. Escuela
de Formación. CEAPA. Madrid, 2004.
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DE LA CRUZ, Carlos y DIEZMA, Juan Carlos: Construyendo sexualidades, o cómo educar
la sexualidad der las hijas e hijos. Ed. CEAPA. Madrid, 2008.
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DE LA CRUZ, Carlos. Guía para trabajar en el tiempo libre la diversidad de orientación
sexual. Ed. Consejo de la Juventud de España. Madrid, 2001.
Material educativo cuyo objetivo es fomentar entre la gente más joven la no discriminación por
razones de orientación sexual. Este material está pensado para trabajar en el ámbito de la
educación no formal, y más concretamente, en el área del ocio y tiempo libre, y presenta
algunas claves sobre las diferentes sexualidades con algunos casos prácticos concretos.
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DE LA CRUZ, Carlos. Situaciones embarazosas: claves para situarse y prevenir
embarazos no deseados. Ed. Consejo de la Juventud de España. Madrid, 2002. Materiales
Estudios de Juventud nº 63/03 106
Análisis de la sexualidad en la adolescencia en el que se abordan temas como su evolución, los
riesgos de embarazo, los métodos anticonceptivos o la interrupción voluntaria del embarazo.
Ofrece una relación de instituciones donde obtener orientación e información en cada
comunidad autónoma.
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VIDEOGRAFÍA
Mi vida en rosa

Priscilla Reina del desierto

La memoria de los peces

Café irlandés

Fucking Amal
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Flor del desierto

Get real

Juno

WEBS de interés
CEAPA. Confederación española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.
www.ceapa.es
Consejo de la Juventud de España. www.cje.org
Cruz Roja Juventud www.cruzrojajuventud.org
EMAIZE Centro Sexológico - Sexologia Zentroa www.emaize.com
Irudi Biziak. (Programas de cine y educación) www.irudibiziak.com

