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¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD?

La sexualidad es una cualidad inherente al ser humano que se manifiesta en cada etapa de su vida de 
diversas formas; por ejemplo, en los cambios que ocurren en el cuerpo durante la adolescencia, la 
atracción que se siente por alguien especial, al convertirse en madre o padre, entre otros.

Es así como la sexualidad comprende al individuo no solo como un organismo biológico, sino que es 
parte de la personalidad del individuo, abarca:

-la forma de relacionarse con los demás,

-los sentimientos,

-las experiencias de la vida,

- la cultura, etc.

EL SEXO ES UNA CONDICIÓN BIOLÓGICA QUE DISTINGUE ENTRE INDIVIDUOS HEMBRAS Y MACHOS.



¿Cómo se manifiesta la sexualidad?



DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD





Debido a que somos seres sociales, es importante considerar que 
la mirada que se tiene de la sexualidad y de nuestro entorno, debe 
ser de respeto y responsabilidad individual. Por una parte, el 
respeto consiste en apreciar al otro y sus ideas, además de uno 
mismo.

En cambio, la responsabilidad individual se relaciona con la
capacidad de reflexionar y tomar decisiones.

Es por ello que ambos aspectos juegan un rol primordial en el 
ejercicio de la sexualidad humana, que requiere madurez 
biológica y psicológica.

SEXUALIDAD HUMANA



ACTIVIDAD: UNA VEZ LEIDA Y ANALIZADA LA PRESENTACION COPIA Y 
DESARROLLA EN TU CUADERNO DE CIENCIAS LO SIGUIENTE LUEGO ENVÍA 
FOTOS DE TU ACTIVIDAD A LA PROFESORA .-
(Evaluación formativa)

1.- DEFINE SEXUALIDAD

2.- ¿QUE ASPECTOS ABARCA LA SEXUALIDAD?

3.-LA SEXUALIDAD POSEE 5 DIMENSIONES, NÓMBRALAS E INDICA 
EN QUE COSISTE CADA UNA DE ELLA.-



4.- Clasifica cada una de las oraciones según la dimensión de 
la sexualidad que representan.-


