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II UNIDAD: SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN 

GUÍA N°9: ¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD? 
 
Nombre: ___________________________________________ Curso: _____________ Fecha: 15/06/20 

 

 

 

 

 
 
La sexualidad humana de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) se define 
como: "Un aspecto central del ser humano, 
presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las 
identidades y los papeles de género, el erotismo, el 
placer, la intimidad, la reproducción y la 
orientación sexual. Se vive y se expresa a través de 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y 
relaciones interpersonales. La sexualidad puede 
incluir todas estas dimensiones, no obstante, no 
todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 
espirituales." 

 
Se propone que la sexualidad es un sistema de la vida humana que se compone de cuatro 

características, que significan sistemas dentro de un sistema. Estas características interactúan entre sí y con 
otros sistemas en todos los niveles del conocimiento, en particular en los niveles biológico, psicológico y 
social. 
 
 
ACLARANDO ALGUNOS CONCEPTOS 
 

• Sexo: Este puede ser masculino o femenino, esta clasificación se basa 
en los genes, hormonas y órganos sexuales primarios, es decir, 
testículos u ovarios. (órganos con los que naces)  

 
 
 
 

Objetivo: Comprender qué es la sexualidad y la identidad de género. 

¡Felicitaciones! Ya finalizamos la primera unidad, en general, las infografías están 

excelentes Si aún no la envías, no te preocupes, lo importante es que te vayas 

poniendo al día, aunque demores. 

Hoy se inicia la II Unidad de Sexualidad y reproducción… 
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• Género: Se refiere a cómo la sociedad razona que tenemos que vernos, pensar y actuar como niñas 
y mujeres y niños y hombres. Cada cultura tiene sus creencias y reglas informales sobre cómo las 
personas deben actuar basado en su género. Por ejemplo, muchas culturas esperan y alientan a los 
hombres a ser más agresivos que las mujeres. 

 

• Identidad de género: Es cómo te sientes en tu interior y cómo expresas tu género a través de tu 
vestimenta, comportamiento y apariencia personal. Es un sentimiento que comienza temprano en la 
vida. 

 

 
¿Qué significan los términos transgénero y cisgénero? 
 

La mayoría de las personas a quienes se 
le asigna “femenino” al nacer se sienten como 
niñas o mujeres, así como la mayoría de 
aquellos a quienes se les asigna “masculino” se 
sienten como niños u hombres. A estas 
personas se las denomina cisgénero (o cis). 
 

Algunas personas tienen una identidad 
de género que no se condice con el sexo 
asignado al nacer -por ejemplo, nacieron con 
vulva, vagina o un útero, pero se sienten e 
identifican como masculinos. Estas personas 
son transgénero (o trans). Transgénero es la 
“T” en LGBTQ. 
 

Trans también puede incluir a personas que no se identifican con roles de género masculinos y 
femeninos estrictos. Otras personas que no se sienten ni femenino y masculino se autodenominan 
“genderqueer” (género queer). Existen otros términos de identidad de género y etiquetas, pero no utilices 
términos como transgénerado, travesti, “tranny” o él-ella -son anticuados y pueden lastimar. Siempre es 
mejor respetar las palabras utilizadas por las personas para describirse. 
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¿Qué es la orientación sexual? 
 

La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. 
Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual 
(el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el rol social del sexo (respeto de las normas culturales de 
conducta femenina y masculina). 
 

La orientación sexual existe a lo largo del continuo que va desde la heterosexualidad exclusiva hasta 
la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. Las personas bisexuales pueden 
experimentar una atracción sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. 
A las personas con una orientación homosexual se las denomina a veces gay (tanto hombres como mujeres) 
o lesbianas (sólo a las mujeres). 
 
La orientación sexual es diferente de la conducta sexual porque se refiere a los sentimientos y al concepto 
de uno mismo. Las personas pueden o no expresar su orientación sexual en sus conductas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD 
 
1. Lee atentamente las siguientes preguntas en tu cuaderno según lo aprendido. 

a. Explica la diferencia entre sexo y acto sexual. 
b. ¿Cuál es la diferencia entre cisgénero y transgénero? 
c. Explica la diferencia entre sexo e identidad sexual. 

 
2. Analiza los siguientes fragmentos de la definición de sexualidad según la OMS y explica que entiendes 
de ellos. 
 
a.  
 
 
 
 
b.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los 

papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. 

La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales." 

• Recuerda que antes de desarrollar la guía debes tomar apuntes del vídeo explicativo, lo cual 

será timbrado al regreso de las clases presenciales. 

• El plazo de entrega sugerido es el martes 23 de junio al correo sussy.saavedra@colegiostmf.cl 
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3.Investiga las características de las Etapas del Desarrollo Humano. Copia la tabla en tu cuaderno y 
complétala. 
 

Fase del Desarrollo Rango de Edad Características 

Prenatal   

Infancia   

Pubertad   

Adolescencia   

Juventud   

Adultez   

Vejez o ancianidad   

 
4. Escribe aquellas dudas o temas que te gustaría tratar durante esta unidad. 
 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las 
aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.      

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que no sé.     

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, anotando 
las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora.     

Comprendo la diferencia entre sexo e identidad sexual      

Entiendo qué es la sexualidad      

Comprendí las diferencias que ocurren en las distintas etapas del 
desarrollo humano. 

    


