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Contenidos para 6º de Primaria 

Primera sesión: 

 Generalidades sobre sexualidad desde el enfoque de los sexos (chicos, chicas y sus 

interacciones en la vida) 

 Qué información tienen ya y de dónde la han podido obtener 

 Reflexión sobre los modelos de belleza 

 Identidad sexual y orientación 

Segunda sesión: 

 Los cambios de la pubertad 

 Flujo vaginal y menstruación 

 ¿Qué podemos utilizar? 

Tercera sesión: 

 Los cambios de la pubertad 

 Erecciones y eyaculaciones 

 El acceso al propio cuerpo (prevención de abusos) 

 Respetando la diversidad 

 Prevención de conductas de bullying en el aula 

Cuarta sesión 

 Resolución de dudas anónimas recogidas durante las sesiones anteriores 

 

Contenidos para las familias: 

 

 ¿De qué hablamos, cuando hablamos de sexualidad? Trabajando nuestro propio 

concepto de sexualidad. 

 Objetivos de la educación sexual desde el marco sexológico (Hecho Sexual 

Humano) 

 Características de la sexualidad pre-adolescente 

o ¿Cómo contestar preguntas? 

o ¿Qué hacer si no preguntan? 

o El acceso al propio cuerpo: prevención de abusos  



 

 

o Roles de género 

o Identidad sexual / Orientación 

 Nuestro papel como familias en la educación sexual.  

 Además de familia, pareja. 

 Casos prácticos 

 Recursos 

 

Este programa será desarrollado por: 

 

Ruth Arriero de Paz, Diplomada Universitaria en Enfermería por la UCLM, CAP (Curso 

de adaptación pedagógica) por la Universidad de Murcia, Máster en Sexología. Experta 

en educación y asesoramiento sexológico por la Universidad Camilo José Cela de 

Madrid. Formación en sexología clínica con enfoque sistémico a través de Biko Arloak 

(Bilbao). Comenzó su andadura profesional en el 2001 en el ámbito de la atención 

sanitaria, en atención primaria, atención hospitalaria y servicios sociales, 

posteriormente pasó a realizar labores de docencia en formación reglada y no reglada. 

Actualmente dedicada a la sexología, en los campos de educación sexual en población 

general, asesoramiento sexológico en diferentes formatos y terapia sexológica 

individual y de pareja. 

 

Bárbara Sáenz Orduña, Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia y 

Máster en Sexología: Experta en educación y asesoramiento sexológico por la 

Universidad Camilo José Cela de Madrid. Formación en sexología clínica con enfoque 

sistémico a través de Biko Arloak (Bilbao). Su trayectoria profesional comenzó en 2010 

con la atención y educación desde la psicología. En la actualidad, su labor está 

vinculada principalmente al abordaje de la sexualidad (educación y asesoramiento) en 

el ámbito de personas con discapacidad (intelectual, física y psíquica) y población 

general. 

 

 

Para cualquier duda o consulta, pueden contactar con nosotras escribiendo a 

info@serisesexologia.com o llamando al 628025052. 


