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NOMBRE DEL PROYECTO : Proyecto de Educación sexual (Manifestación de la 

sexualidad  humana) 

Área Encargada: Idioma Extranjero Inglés 

Nombre de la Actividad a realizar: juego - cuento 

Fecha de planeacion: 01-07-2020   Fecha de realización:  

Marque el nivel al que va dirigido:   

2 Periodo  0°,1° y 2°  ⃞  3°,4° y 5° ⃞        6°y 7° ⃞      8° y 9° X        10° y 11°  

   Primaria: ⃞   Bachillerato X 

 

Tiempo estimado: 2 Horas 

 

Propósitos u objetivos  

 

● Conocer aspectos relevantes de la manifestación de la sexualidad  humana  

● Diferenciar los tipos de orientación sexual   

 

Actividad(es): 

 

Actividad(es) para la clase virtual: 

● La docente presentará una presentación en prezi donde se explican y se dan 
ejemplos sobre las manifestaciones de la sexualidad humana.  

 
La sexualidad, las manifestaciones de la sexualidad, la respuesta sexual humana 
https://prezi.com/jjtbouf-h5ze/la-sexualidad-las-manifestaciones-de-la-sexualidad-

la-resp/ 
 

● Después del video la docente hará una exposición con los tipos de orientación 

sexual humana. 

● Al final los estudiantes harán un juego (kahoot) para evaluar lo que aprendieron, en 

el juego se les preguntarán también ejemplos de lo que escucharon y de lo que se 

expuso. 

 

Actividad(es) para los estudiantes que presentan el proyecto en Edmodo y de manera física 

en el colegio: 

 

● Los estudiantes deberán leer los tipos de orientación sexual que se presentarán en 

el documento. 

● Luego de leer los tipos de orientación sexual deben elegir 3 de ellos y en una hoja 

escribir un cuento en el que se evidencie la tolerancia y el respeto hacia esos tipos 

de orientación sexual.  

https://prezi.com/jjtbouf-h5ze/la-sexualidad-las-manifestaciones-de-la-sexualidad-la-resp/
https://prezi.com/jjtbouf-h5ze/la-sexualidad-las-manifestaciones-de-la-sexualidad-la-resp/


 

 

Los conceptos que se abordarán serán los siguientes: 

 

Tipos de orientación sexual 

 

Asexual 

La asexualidad podría considerarse una falta de orientación sexual pues las personas 

asexuales no sienten ni atracción física ni sexual hacia ninguna persona. Sienten falta de 

atracción o deseo sexual por defecto. No tiene nada que ver con la abstinencia sexual. 

 

Agénero 

La American Academy of Pediatrics (AAP) y la American Psichology Association (APA) 

consideran que la orientación sexual es parte de la naturaleza de la persona. En este caso, 

el agénero es aquella persona que no se identifica con ningún género. Su identidad sería 

destacada como nula. 

 

Arromántico 

Un arromántico es una persona que no experimenta atracción romántica hacia otras 

personas. Estas personas no carecen de conexión emocional / personal con otras, pero no 

presentan una necesidad instintiva de desarrollar conexiones de naturaleza romántica. 

 

Transgénero 

Persona cuyo género no coincide con el que te fue socialmente asignado al nacer. Así, los 

agéneros, los bigénero, los pangénero, los andróginos, los transexuales o los travestís 

entrarían dentro de los transgénero. 

 

Graysexual o Gris-asexual 

Personas que se encuentran entre la sexualidad y la asexualidad. Se trata de una conexión 

más fluido entre la sexualidad y la asexualidad, de ahí que los que se identifiquen con esta 

tendencia sexual pueden sentirse heterosexuales, gays o cualquier otra identidad sexual 

dentro o fuera del binario dehombres y mujeres. 

 

Demisexual 

Alguien que se identifica como demisexual no suele sentir atracción sexual a menos que 

ya haya formado un fuerte vínculo emocional con dicha persona. Este vínculo puede o no 

ser romántico. 

 

Lithsexual 

Las personas con este tipo de orientación sexual experimentan atracción hacia otras 

personas, pero ciertamente no tienen la necesidad de ser correspondidas ni busca que el 

deseo sea recíproco. 

 

Sapiosexual 

Los sapiosexuales se caracterizan por sentirse atraídos por la inteligencia de una persona. 

El vínculo aquí es intelectual. 

 

Skoliosexual 



La skoliosexualidad es la tendencia sexual orientada a géneros no binarios (hombres 

o mujeres), esto es, los skoliosexuales se sienten atraídos por personas transgénero 

(identificarse como hombre, mujer, ambos o ninguno, que no se corresponde con el género 

que poseen) e intergénero (su identidad se sitúa en un punto medio entre dos géneros, 

usualmente los binarios). 

A un skoliosexual le atraen las personas que no son cisgénero (en las que la identidad de 

género y el género asignado al nacer coinciden). 

 

Pansexual 

La pansexualidad hace referencia a aquellas personas que sienten que son sexualmente, 

emocionalmente o espiritualmente capaces de enamorarse de todos los géneros. 

 

Polisexual 

Parecido a la pan sexualidad, una persona polisexual puede sentirse atraída por algunas 

personas de distinto género o distinto sexo, pero sin que todos los sexos o géneros atraigan 

de la misma manera o al mismo nivel. 

 

Autosexual 

En la autosexualidad, la atracción es hacia uno mismo, como una forma de alimentar el 

amor propio. Los autosexuales pueden ser también  asexuales. 

Pornosexual 

La porno sexualidad hace referencia a personas que solo encuentran satisfacción sexual 

viendo pornografía por encima de las relaciones sexuales reales. 

  

Antrosexual 

Los antrosexuales desconocen su orientación sexual pero, a pesar de ello, pueden 

desarrollar vínculos amorosos con cualquier persona de cualquier género e identidad. Sería 

como una mezcla de demisexualidad, bisexualidad y pansexualidad, con la salvedad de 

que el antrosexual no sabe cuál es su tendencia sexual. 

  

Heterosexual 

Acabamos con las tres orientaciones sexuales principales, la heterosexualidad, la 

homosexualidad y la bisexualidad. Los heterosexuales sienten atracción sexual o 

emocional hacia personas del sexo opuesto. Constituye una mayoría sexual promedio en 

determinadas especies. 

 

Homosexual 

La homosexualidad se refiere a la atracción sexual o emocional hacia personas del mismo 

sexo, ya sean mujeres-mujeres (mujeres homosexuales o lesbianas) u hombres-hombres 

(gays). 

 

Bisexual 

La bisexualidad hace referencia a las personas que experimentan atracción física o 

sentimental hacia individuos de los géneros binarios, masculino y femenino. 

  

Recursos: computador con acceso a internet, video beam (clase virtual) 

 

Hoja de papel y lápiz para escribir el cuento 

 

https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/hay-hoy-mas-gays-181482398525


Docentes Responsables: Rubiela Silva, Jairo Cruz y Natalia Caro 

 



 


