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Tema de la lección: Consentimiento
• El contenido de esta lección podría ser desencadenante para algunos estudiantes.
Objetivos:
• Definir el término consentimiento
Actividades:
Video: Consentimiento explicado (1:46) https://youtu.be/5vmsfhw-czA
Introducción de la lección:
• COMPARTIR es importante para todos en la clase.
• El objetivo es que cada uno de ustedes sienta que estas clases se relacionan con usted y su vida.
• Este plan de estudios y los debates de clase resultantes tienen la intención de ser respetuosos e inclusivos de muchas
perspectivas y permitir que todos los estudiantes se vean y comprendan su propia salud y sexualidad.
• El propósito de COMPARTIR es ayudarlo a tomar decisiones informadas y evitar comportamientos que lo pongan en
riesgo.
• Todas las preguntas son bienvenidas. Si no se siente cómodo preguntando en clase, le proporcioné papel para
preguntas anónimas o puede hablar conmigo más tarde.
Consentimiento Sexual- "Usa tus palabras"
El enfoque de la lección que tenemos hoy es sobre el tema del Consentimiento.
Slide 1:
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El consentimiento sexual es un acuerdo para participar en una actividad sexual. Antes de tener relaciones sexuales con
alguien, debes saber si ellos también quieren tener relaciones sexuales contigo. También es importante ser honesto con
tu pareja sobre lo que quieres y lo que no quieres.
Slide 2:
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Slide 3: Edad de consentimiento
Importante tener en cuenta: Nevada no tiene una exención por ambos tener la misma edad o cerca en la edad. Close
in age exemptions, comúnmente conocidas como "leyes de Romeo y Julieta", se implementan para evitar el
enjuiciamiento de las personas que participan en actividades sexuales consensuadas cuando ambos participantes tienen
una edad significativamente cercana y uno o ambas parejas tienen menos de la edad de consentimiento.
Debido a que no existe tal "ley de Romeo y Julieta" en Nevada, es posible que dos personas menores de 16 años que
estén dispuestas a tener relaciones sexuales sean procesadas por violación legal -both be prosecuted for statutory rape,
aunque esto es raro. Del mismo modo, no se reservan protecciones para las relaciones sexuales en las que un
participante tiene 15 años y el otro tiene 16 o 17 años.
https://www.ageofconsent.net/states/nevada
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Slide 4-6:
Consentir y pedir consentimiento se trata de establecer sus límites personales y respetar los de su pareja, y de
registrarse (en todo momento), si las cosas no están claras. Ambas personas deben aceptar tener sexo, cada vez, para
que sea consentido.
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Slide 7: Video- “Consentimiento explicado”
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Sin consentimiento, la actividad sexual (incluido el sexo oral, el contacto genital y la penetración vaginal o anal) es
agresión sexual o violación.
Slide 8:¿Qué no es un consentimiento?
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Slides 9-10 Sexual Assault

Regulación Administrativa 5701 del WCSD: El acoso sexual se define como avances sexuales no deseados, solicitudes de
favores sexuales y otra conducta verbal o física de naturaleza sexual cuando la sumisión o el rechazo de esta conducta
afecta explícita o implícitamente la capacidad de un individuo para recibir una educación, sin razón interfiere con el
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desempeño educativo de un individuo o crea un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo. El término acoso
sexual incluye violencia sexual bajo el Título IX.

Slide 11:
Qué tengo que hacer…
Importante tener en cuenta: recuerde a los estudiantes que busquen a un adulto de confianza si alguien está en peligro.
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Slide 12: Recueden…

Slide 13: Leave up and encourage students to take pics for future reference
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