
RECURSOS EXTRA BLOQUE 1

¿Cómo y dónde aprendemos a comportarnos 
en nuestras relaciones amorosas?

Recursos extra del VIDEO 2 

4 historias de amor tóxico en la música clásica 

El amor que nos venden las canciones.  

Lecciones de amor de los cuentos de hada
 

Recursos extra del VIDEO 3
 
Género y sexualidad (Mujer y Salud en Uruguay) 

 
Vídeo: “La construccion sociocultural del deseo  
y el erotismo (Coral Herrera Gómez) 

 
Recursos extra del  VIDEO 4 

Vídeo: “Cuando ser hetero pasa a ser una imposición:  
la heteronormatividad” 

 
Artículo: “Heteronormatividad: presente desde el primer día de clase” 

https://www.senalmemoria.co/articulos/4-historias-de-amor-toxico-en-la-musica-clasica
https://www.lamarea.com/2017/06/05/amor-nos-venden-las-canciones/
https://www.lamarea.com/2017/06/05/amor-nos-venden-las-canciones/
https://amigoslarevista.com/2014/11/17/lecciones-de-amor-de-los-cuentos-de-hada/
http://www.mysu.org.uy/haceclick/folletos/10-genero-y-sexualidad.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gZvf9pzY-j8
https://www.youtube.com/watch?v=gZvf9pzY-j8
https://www.youtube.com/watch?v=gZvf9pzY-j8
https://www.youtube.com/watch?v=kcvhN-j2gMQ
https://www.youtube.com/watch?v=kcvhN-j2gMQ
https://latinta.com.ar/2018/08/heteronormatividad-presente-primer-dia-clase/


RECURSOS EXTRA BLOQUE 1

Página Web: Protocolo de actuación sobre identidad de género 

Ley: 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por 
motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las per-
sonas transexuales de Andalucía. 

Artículo: “El mapa de los derechos trans en España: de la  
autoafirmación de género al vacío legal” 

Vídeo: “Situaciones incómodas trans” (Xavi Marruenda): 

Vídeo: “Elsa y la infancia trans” (Elsa Ruiz cómica) 

Vídeo: “No le preguntes esto a una persona trans” (Victoria Volkóva): 

RECURSOS GENERALES DEL BLOQUE 1
·Guía didáctica: Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual.  

·Artículo: “El sistema sexo-género en los movimientos feministas” 
 
 
Vídeo: “¿Qué es la diversidad sexual? Explicación fácil 

Vídeo: “Cuando ser hetero pasa a ser una imposición:  
la heteronormatividad” 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/0c4f4c50-b038-48c0-9a80-de10bf5ad75a
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/139/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/139/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/139/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/139/1
https://www.eldiario.es/sociedad/personas-trans-comunidades_0_789172012.html
https://www.eldiario.es/sociedad/personas-trans-comunidades_0_789172012.html
https://www.youtube.com/watch?v=P2SitksB8Pw&t=283s
https://www.youtube.com/channel/UCpTsqkTXHK2-_f42f0XbUdw
https://www.youtube.com/watch?v=9kZ6YyJwEq4&list=PLTWcPCHE0bJvb9UvW4sTMZYAHM6lGj9Ya&index=31
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/0c4f4c50-b038-48c0-9a80-de10bf5ad75a
https://journals.openedition.org/amnis/537?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA
https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA
https://www.youtube.com/watch?v=kcvhN-j2gMQ
https://www.youtube.com/watch?v=kcvhN-j2gMQ
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Vídeo: “Situaciones incómodas trans” (Xavi Marruenda): 

Vídeo: “Elsa y la infancia trans” (Elsa Ruiz cómica) 
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RECURSOS GENERALES DEL BLOQUE 1
·Guía didáctica: Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual.  

·Artículo: “El sistema sexo-género en los movimientos feministas” 
 
 
Vídeo: “¿Qué es la diversidad sexual? Explicación fácil 

Vídeo: “Cuando ser hetero pasa a ser una imposición:  
la heteronormatividad” 

Vídeo: “Rosa o Azul, poema de Hollie McNish, doblado al español” 

Guías didácticas: Guías sobre derechos sexuales y reproductivos  
para las mujeres jóvenes 

Página web: Proyecto Sexpresan 

Vídeo: “Masculino genérico: un experimento de lenguaje inclusivo 
con dibujos”

Página Web: Federación Andaluza LGBT 

Cómic: Científicas: pasado, presente y futuro 

Web: Ágora Espacio de Formación Feminista 

Web: Períféricas 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/0c4f4c50-b038-48c0-9a80-de10bf5ad75a
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/139/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/139/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/139/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/139/1
https://www.eldiario.es/sociedad/personas-trans-comunidades_0_789172012.html
https://www.eldiario.es/sociedad/personas-trans-comunidades_0_789172012.html
https://www.youtube.com/watch?v=P2SitksB8Pw&t=283s
https://www.youtube.com/channel/UCpTsqkTXHK2-_f42f0XbUdw
https://www.youtube.com/watch?v=9kZ6YyJwEq4&list=PLTWcPCHE0bJvb9UvW4sTMZYAHM6lGj9Ya&index=31
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/0c4f4c50-b038-48c0-9a80-de10bf5ad75a
https://journals.openedition.org/amnis/537?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA
https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA
https://www.youtube.com/watch?v=kcvhN-j2gMQ
https://www.youtube.com/watch?v=kcvhN-j2gMQ
https://www.youtube.com/watch?v=VwwyyWasKW8
https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/organismo/los_servicios_al_publico/ediciones_publicaciones/publicaciones_del_ici/guias-sexualidad/
https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/organismo/los_servicios_al_publico/ediciones_publicaciones/publicaciones_del_ici/guias-sexualidad/
(https://www.harimaguada.org/portfolio-items/sexpresan/)
https://www.youtube.com/watch?v=29La-ob67Ac
https://www.youtube.com/watch?v=29La-ob67Ac
http://andalucialgbt.com/
http://institucional.us.es/cientificas/wp-content/uploads/2020/01/comic_cienti%CC%81ficas_small.pdf
https://agora-online.es/ 
https://perifericas.es/collections/cursos?page=2

