INSTITUCION EDUCATIVA
REINO DE BELGICA
Planeación de actividades

Página 1 de 1

NOMBRE DEL DOCENTE: _Arturo Marín_________________________________________________
ÁREA O ASIGNATURA: __Ética y Valores______________ GRADO __9____ GRUPO (S): ____1 y 2___
TEMA(S): __La sexualidad humana__________________________________________________________
Semana 9

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:
Analiza algunas actitudes, principios y valores a tener en cuenta en el ámbito de la sexualidad.

1.

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

Cuando se habla de sexualidad hay que adentrarse en las relaciones interpersonales, en los sentimientos más íntimos de unos y
otras y ver sus efectos en el desarrollo y autodesarrollo del ser humano. Es una realidad de por si valiosa por el hecho de
pertenecer a la intimidad de lo humano, pero que influye en la calidad de vida de ambos géneros, de la familia. (Ministerio de
Cultura, s/a)
“La sexualidad está vinculada orgánicamente a la personalidad, es vida, placer, descubrimiento”, está ligada, además, como dijo el
sexólogo brasileño Malcolm Montgomery, “…al renacimiento, al desarrollo personal, a lo interaccional, a lo lúdico, a lo
comunicacional, a lo nuevo, a la magia, a la belleza y a la naturaleza, al amor y a la salud”.
La sexualidad humana engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de
conducta, relacionadas con el sexo, genero, identidades, orientaciones, que caracterizan de manera decisiva al ser humano en
todas las fases de su desarrollo. (Zamora).

2.

ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

Puedes ampliar más éste tema en os siguientes enlaces:

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metodol
ogia_investigacion/PRES44.pdf
http://educacionsexual.uchile.cl/index.php/hablando-de-sexo/sexualidad-humana/caracteristicas-de-lasexualidad-humana

3.

EJERCICIOS DE REPASO

1.
Describe mínimo en 15 renglones la importancia de la sexualidad humana (NOTA: Con tus
palabras, de acuerdo a lo trabajado hasta el momento).
2.
Explica por qué es importante que el ser humano desarrolle los siguientes aspectos: Biológico,
Psicológico y Espiritual.
3.
Investiga en qué consiste la dimensión afectiva del ser humano y realiza con dicha
investigación un mapa conceptual.
4.
¿Por qué es importante la dimensión afectiva para el desarrollo y equilibrio emocional del ser
humano?.
5.
Una vez tengas claro la dimensión afectiva del ser humano, realiza tus propias conclusiones y
arguméntalas.

