
 
 

                                                                               
 

                                         

 

 

NOMBRE:…………………………………………………..……… CURSO: 7º_____ FECHA:…………. 

 

 Objetivo: Definir Sexualidad y las dimensiones que lo involucran   

  Sexualidad 

¿Qué es la sexualidad? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

La podemos clasificar en tres grandes grupos:  

1. Dimensión biológica (sexo) 

Se refiere a los componentes, anatómicos y fisiológicos, diferenciación, desarrollo y maduración, de los órganos sexuales 

externos e internos que se inicia desde la concepción y se desarrollan en la pubertad.  Referida a todas las características 

físicas femeninas o masculinas determinadas genéticamente, cambios puberales y expresiones físicas de estimulación 

sexual. 

Completa: 

Cambios en la Mujer Cambios en el Hombre 

  

  

  

  

  

      

2. La dimensión sociocultural (género): 

 

Es todo aquello que las sociedades construyen alrededor de la diferencia sexual: roles, actividades, maneras de 
relacionarnos y de expresar emociones. 
A partir de la apariencia externa de los órganos sexuales se establece una larga cadena de enseñanzas divididas en 
hombres y mujeres. 
Estas diferencias pueden verse en la forma de vestir, las carreras profesionales que elegimos, las actividades que 
desempeñamos o cómo nos relacionamos sexual. 
  La sociedad en general juega un rol importante en lo que es considerado aceptable que un hombre o una mujer realicen. 
¿Te has dado cuenta de ello? Completa el siguiente cuadro con aquellas cosas que son aceptadas y no aceptadas por la 
sociedad tanto para el hombre como para la mujer. 
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3. La dimensión psicológica (identidad de género y orientación sexual): 

Es la forma en que cada individuo retoma y reproduce todo lo que su sociedad le enseñó que debe hacer o como debe 
actuar. La sociedad puede tener muchas expectativas de cada sujeto según su sexo, pero todos estos aspectos no se 
quedan fuera del individuo, por el contrario, poco a poco los va interiorizando y haciendo suyos hasta que condicionan su 
forma de pensar y de sentir. 
La dimensión psicológica la integran aspectos sentimientos, ideas, la forma en que nos comunicamos. Están también 
nuestros miedos, deseos, fantasías y afectos, la experiencia subjetiva del amor y los demás vínculos. Entre todos estos, hay 
dos muy importantes: la identidad y la preferencia u orientación.La identidad sexogenérica, que es la percepción íntima y 
personal de pertenecer a uno de los sexos.  Además de tener un cuerpo masculino o femenino, la persona se percibe a sí 
misma como hombre o mujer. 
La orientación sexual es la atracción afectiva y erótica hacia otras personas dependiendo de su sexo: homosexual, si se 
siente atraído hacia personas de su mismo sexo; heterosexual, si le atraen personas del otro sexo; bisexual si le atraen 
personas de ambos sexo. Hemos estado leyendo sobre las dimensiones que involucran la sexualidad de los seres humanos, 
pero ¿Qué sucede con las otras especies?  
 
Investiga de qué manera experimentan su sexualidad las aves, los insectos, los animales y las plantas. 

 Mujer Hombre 

Permitido  

 

 

 

 

No 

permitido 

 

 

 

 

 

 


