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¿Qué se sobre este tema? 

 

 Si No ¿Por qué? 

¿La sexualida integra varias 
dimensiones del ser 
humano? 
 

   

¿El sexo es la parte 
fundamental de la 
sexualidad? 
 

   

¿Las emociones y lo 
espiritual tienen que ver 
con  la sexualidad? 
 

   

 

 

OBSERVA Y CONTESTA 

 

Observa el siguiente video (junto a tus padres si es posible) donde veras como los medios de comunicación presentan la 

sexualidad ante la sociedad. 

 

https://youtu.be/0VqbGMxMIis 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué te pareció el video, es la manera en que deberíamos entender lo que es la sexualidad? Explica. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué parte del video te pareció más importante para poder entender lo que es la sexualidad? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Guía de Autoaprendizaje N° 5  

Biología – 7° Básico 

Nombre: Curso: 

 

En esta guía trabajarás el OA 1: 
Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales 
que se integran en la sexualidad, considerando: 
> Los cambios físicos que ocurren durante la pubertad. 
> La relación afectiva entre dos personas en la 
intimidad y el respeto mutuo. 
> La responsabilidad individual. 
 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

-Observar y describir objetos, procesos y fenómenos. 
-Manifestar pensamiento crítico y argumentar en base a 
evidencias válidas y confiables. 
 
 

El objetivo de esta guía es elaborar el concepto de sexualidad utilizando fuentes de consulta seguras y 

conocimientos previos. 

https://youtu.be/0VqbGMxMIis


____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué parte del video no te gusto? Explique. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4. Conversa con tus padres o un adulto e intenta junto con el elaborar una definición de lo que es la SEXUALIDAD 

HUMANA. 

MI DEFINION DE SEXUALIDAD________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 

 

 



 

 

 

 

 



Ahora me gustaría que después de haber leído la definición que da la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 

sexualidad humana. Pudieras comparar tu definición de sexualidad con esta otra. 

 ¿En que se parecen ambas definiciones? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Crees que la definición de sexualidad que da la OMS es adecuada? Explique. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Por qué la definición de sexualidad de la OMS  involucra diferentes dimensiones? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

REFLEXION 

 ¿Cuál es tu opinión acerca de la importancia de entender lo que involucra la sexualidad humana? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué APRENDI?        

SIGUE ESTOS PASOS… 

1. Piensa en algo que aprendiste muy bien en esta guía. 

2. Ahora piensa en cómo te diste cuenta que aprendiste. 

3. Por último, ¿cómo se lo explicarías a una compañera o amigo(a) usando tus propias palabras, un audio o un 

dibujo? Envíame esta respuesta. 

 

COMO TE FUE AL FINALIZAR LA GUIA 

 Si No Fundamentación 

¿Puedo definir el concepto 
de sexualidad? 
 

   

¿El sexo es la parte 
fundamental de la 
sexualidad? 
 

   

¿Las emociones y lo 
espiritual tienen que ver 
con  la sexualidad? 
 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DESEO QUE HAYAS HECHO UN  TRABAJO QUE TE HAYA GUSTADO Y TE PERMITIERA REFLEXIONAR. 

LA REFLEXION ES ALGO PERSONAL QUE NOS AYUDA A MADURAR PORQUE PENSAMOS EN ALGO QUE NOS 

hace crecer. 

 

 

TE ENVIO UN ABRAZO Y SALUDOS A TU FAMILIA 

PROFESORA Monica T.  


