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META DE APRENDIZAJE:  Identif ico los elementos que conforman la identidad sexual. Describo las 

características que me identif ican como persona única 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía Transcribe este punto a tu cuaderno y responde la 

pregunta)  

IDENTIDAD SEXUAL 

Desde este punto de vista, hombres y mujeres son complementarios. La identidad sexual es un 
concepto que remite a la forma en la que el individuo se identifica como hombre o mujer desde el 

punto de vista del género y también remite a la orientación sexual que tiene esa persona. 
 

1. ¿Qué entiendes por identidad sexual?. 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

Cada ser humano nace como hombre o mujer, la identidad sexual permite que uno elija el 

género que lo identifica 

Cada persona nace siendo hombre o mujer, una diferencia que se muestra en el plano biológico 
y también, en el ámbito emocional. Dicha diferencia también se muestra en el plano 
reproductivo. 
  

Es la mujer quien tiene el don de dar a luz y de quedarse embarazada. Desde este punto de vista, 
hombres y mujeres son complementarios. 
 
La identidad sexual es un concepto que remite a la forma en la que el individuo se identifica como 

hombre o mujer desde el punto de vista del género y también remite a la orientación sexual que 
tiene esa persona. Además, la identidad personal de un individuo y su orientación sexual, son 
muy íntimas, por tanto, el ser humano se desarrolla de acuerdo a unos parámetros concretos a 
partir de la aceptación interna. 
 

El ser humano se va descubriendo a sí mismo. La identidad sexual remite a la preferencia sexual 
de un individuo, a su forma de sentir y actitudes sexuales. 

Identidad Sexual es la comprensión de diversos aspectos de la vida de una persona. 

 

 

https://www.definicionabc.com/ciencia/emocional.php
https://www.definicionabc.com/social/genero.php
https://www.definicionabc.com/general/identidad-personal.php
https://www.definicionabc.com/general/aceptacion.php
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Respetar la identidad de cada ser humano 

Toda identidad sexual es natural, por tanto, debe de potenciarse la tolerancia y el respeto hacia 
todo ser humano que de acuerdo a su dignidad es dueño de un inmenso amor y respeto. Pero 
además, también es importante crear los cimientos de una sociedad libre en la que cada ser 

humano pueda mostrarse tal y como es y ser auténtico. 

La importancia de quebrar los estereotipos: 

Es importante evitar los estereotipos que tienden a encasillar a las personas en unos prejuicios 
determinados para recordar que todo ser humano es único e irrepetible.  

                         

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 
 
Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 
 
1. HOMBRE.     2. MUJER   3. IDENTIDAD   4. GENERO  5. BIOLÓGICO  6. EMOCIONAL  

7. REPRODUCTIVO   8. DIVERSIDAD     9.  DIGNIDAD     10. ESTEREOTIPO  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). una imagen alusiva al tema de la guía. 

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

 

 

  

 

 

 

 
Una vez terminada la guía, envía las evidencias al WhatsApp 3186660950.  
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https://www.definicionabc.com/social/respeto.php
https://www.definicionabc.com/general/dignidad.php

