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daniren gurasoak kanpora doaz asteburuan
eta etxea libre izango du. Egiteko esan dit.

Eta... zu seguru zaude? Egin nahi duzu?
Joe... maiteminduta nago...
berarekin desberdina da...

Ni ere maiteminduta nago, urtebete daramat
Jonekin, baina ez dugu egin. Presarik ez dugu. Eta
gainera, primeran pasatzen dugu elkartzen
garenean beste modu batzuetan.

Bale, baina kontuz, ze egiten ez baduzu agian
utzi egingo zaitu.

Jo, eta orduan zer, aukera alferrik galdu behar
dugu? Inoiz ez daukagu lasai egoteko leku bat.

Aizu, ba hori egiten badu, Danik ez
du merezi.

Baina, baina... zer diozu? Zergatik alferrik
galdu? Nire ahizpak 25 urterekin esperientzia
gehiago dauka, eta beste jolas batzuekin
hobeto pasatzen du sartu behar horrekin
baino. “Hori” ez egiteak ez du esan nahi ezin
duzuela ezer egin.

Jakina ba! Ez da ezer sartu behar ondo
pasatzeko. Bada hor botoi magiko bat, eta ez
dago barruan

Kar kar kar...

Eta zuk, nola jokatuko zenuke egoera horretan? Izango
zenuke zure lehen sarketa-harremana? Ala ez?
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Yo también estoy enamorada; llevo un año con
Jon y no lo hemos hecho. No tenemos prisa y
además nos lo pasamos muy bien con otras
cosas cuando nos liamos.

Me dice Dani que el fin de semana se marchan
sus padres, así que tiene casa libre. Me ha
pedido que lo hagamos…

¿Y estás segura de que quieres?
Jo, chica, estoy enamorada… con
él es distinto.

Ya, pero si no lo haces igual te deja…
Pues mira, eso te serviría para
darte cuenta de si merece la
pena o no.

¿Pero qué dices?, ¿Por qué vais a
desaprovecharla? Mi hermana tiene 25 años y
más experiencia y siempre dice que ella se lo
pasa mejor con otros juegos que con la
penetración. Que NO "LO" HAGáIS no quiere decir
que no podáis hacer otras cosas.

Entonces, ¿vamos a desaprovechar la ocasión?
Nunca tenemos un sitio donde estar A SOLAS.

Claro, no hace falta meter nada para
disfrutar. ¡Nuestro botón mágico no está
dentro!

Jajajajaja

¿Y tú que harías en esta situación?
¿Tendrías tu primera relación de penetración o no?

ZURE ESKU TAMBIÉN
ERE

ESTÁ

BADAGO EN TU MANO

1. KOMIKIA - “Astebururako plana”
CÓMIC 1: “Un plan para el finde”
GAIAK

TEMAS

Lehen harreman erotikoak, lehen koito harremanak.

Primeras relaciones eróticas, primeras relaciones de
coito.

HELBURUAK

OBJETIVOS

- “Beharrean” baino, desio konpartituetan
oinarritutako erotika sustatzea.
- Norberaren gorputza ezagutzearen
garrantziaz hausnartzea.
- Emakumeen anatomiaren eta plazeraren
fisiologiaren berezitasunak.

JORRATZEKO GALDERAK
- Zure ustez, zer hartu beharko zenuke
kontuan lehen harreman erotikoen aurrean
zaudenean? Zein alde daude praktika
autoerotikoen eta konpartituen artean?
- Zer esango zenioke lehen aldiz harreman
erotikoak izateko prest ote dagoen
zalantzan dagoela jakinarazi dizun
pertsonari?
- Zein lehen aldi bururatzen zaizkizu,
nolakoak?
- Zergatik ematen zaio hainbeste garrantzi
sarketa baginalari, beste praktika erotiko
batzuen aurrean?
- Erotika, bizi-ibilbide gisa: zein faktorek
laguntzen dute etapak erre ez daitezen?
- Gorputzei buruz: zein da emakumeek duten
“botoi magiko” hori?

- Fomentar una erótica centrada en los
deseos compartidos, y no tanto en el “deber”.
- Reflexionar sobre la importancia de
conocer el propio cuerpo
- Especificidades de la anatomía femenina y
de la fisiología del placer

PREGUNTAS A PLANTEAR
- ¿Qué crees que tendríamos que tener en
cuenta a la hora de mantener tus primeras
relaciones eróticas? ¿Qué diferencias hay
entre una práctica autoerótica y una
compartida?
- ¿Qué le dirías a una persona que te
pregunta cómo saber si está preparada o no
para tener sus primeras relaciones eróticas?
- ¿Qué primeras veces se te ocurren?
- ¿Por qué se le da tanta importancia a la
penetración vaginal en detrimento de otras
prácticas eróticas?
- La erótica como un recorrido vital: ¿qué
factores contribuyen a que no se salten
etapas?
- Hablando de los cuerpos: ¿cuál es ese
“botón mágico” que tienen las mujeres?

ZURE ESKU TAMBIÉN
ERE

ESTÁ

BADAGO EN TU MANO

BESTE GAI BATZUK
- Emakume eta gizonezkoen genitalen
anatomia.
- Plazeraren fisiologia.

OTROS TEMAS A TRATAR
- Anatomía de los genitales masculinos y
femeninos
- Fisiología del placer

DINAMIKA:
Plazearen erruleta

DINÁMICA:
La ruleta del placer

Eskatu ikasleei plazera eman eta hartzeko dauden
bideak esan ditzaten. Zenbat eta praktika erotiko
gehiago aipatzen dituzten, orduan eta hobeto.
Arbelean marraztutako erruleta batean idatziko
dira, bakoitza lauki batean.

Se pide a los y las alumnas que vayan enumerando
distintas conductas que se pueden hacer tanto para
dar como para recibir placer. Cuantas más prácticas
eróticas aparezcan, mejor. Se van apuntando en una
especie de ruleta dibujada en la pizarra, de tal
manera que cada práctica se escriba en una casilla.

Behin ahalik eta praktika kopuru handiena jaso
dugularik, erruleta-jokoa egingo dugu, eta zein
praktika atera den, horixe aztertuko dugu, betiere
ekar ditzakeen arriskuen ikuspuntutik.
Hartara, koitoa arrisku bikoitza duen praktika
bakarra dela egiaztatuko dugu: batetik planifikatu
gabeko haurduntzeko arriskua, eta bestetik
infekzioak hartzekoa.
Helburu bikoitza dauka dinamikak: batetik
erotikaren esparrua zabaltzea (harreman sexualek
ez dira soil-soilik koitoa; are gehiago, ezta soil-soilik
genitalak ere). Bestetik, arriskurik batere ez duten
–eta aldi berean plazer handia ematen duten–
praktika erotiko asko daudela konturatzea.

Una vez que tengamos la mayor cantidad de
prácticas posibles, se “lanza” la ruleta y se analiza la
práctica que haya salido desde el punto de vista de
los riesgos que puede entrañar.
Así, de esta forma se constata que el coito es la única
práctica erótica que tiene el doble riesgo: embarazo
no planificado por un lado y riesgo de contraer
infecciones por otro.
El objetivo es doble: por un lado ampliar el concepto
de erótica (la descoitalizamos e incluso la
desgenitalizamos) y por otro darse cuenta de que
hay muchas prácticas eróticas que no entrañan
riesgo alguno, y que a la vez son muy placenteras.
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MATERIAL LAGUNGARRIA
- Canal Odisearen “El clítoris” dokumentala
https://www.youtube.com/watch?v=Vp8gz
Tvpk58&hd=1 (Gaztelaniaz)

MATERIAL DE APOYO
- Documental de Canal Odisea “El clítoris”
https://www.youtube.com/watch?v=Vp8gz
Tvpk58&hd=1

