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CONTENIDO A TRATAR: 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. 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE 2021: 152 a 157 
 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN:  
¿Te sientes representado por estos jóvenes?, ¿por qué? 
¿Qué actividades te gusta realizar? 
La pubertad: es el período de tiempo durante el  
cual maduran los órganos del aparato reproductor  
y se desarrollan los caracteres sexuales secundarios. 
 
 
2. DESARROLLO:  
 
Durante la pubertad aparecen rasgos físicos conocidos como caracteres sexuales.  
 
Los caracteres sexuales 
Las diferencias corporales que existen entre las mujeres y los hombres son los caracteres 
sexuales. 
-Los caracteres sexuales primarios: son los órganos de los aparatos reproductores. 
-Los caracteres sexuales secundarios: son características físicas que permiten distinguir a las mujeres de 
los hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Desarrollo de las glándulas mamarias.  
-Desarrollo y maduración de los órganos sexuales. 
-Primera menstruación.  
-Desarrollo y maduración de los órganos sexuales. 
-Musculatura más desarrollada. 
-Acumulación de tejido adiposo en algunas zonas 
y aparición de acné. 
-Voz más grave. 
-Aparición del acné. 
-Aparición del vello púbico y facial. 



¿Qué es la sexualidad? 
La sexualidad es un componente esencial de cada ser humano y abarca diferentes dimensiones: física, 
intelectual, social, emocional y espiritual. 
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intelectual, social, emocional y espiritual. 
 

  
 
-Dimensión física: depende de los caracteres sexuales primarios y secundarios, que diferencian 
físicamente a hombres y mujeres. 
-Dimensión social: considera factores externos, como amigos, que influyen en cómo se experimenta la 
sexualidad. 
-Dimensión emocional: se relaciona con las emociones y con los sentimientos que inciden en los actos 
de las personas. 
-Dimensión espiritual: es el encuentro, experiencia y aceptación de nosotros mismos; lo que nos define 
como personas y tiene un sentido trascendente en la vida. 
-Dimensión intelectual: Se relaciona con la personalidad, el autoconocimiento, las convicciones y los 
valores de las personas. 
 
Respeto y responsabilidad individual 
 
El respeto: consiste en apreciar al otro y a uno mismo. La responsabilidad individual se relaciona con la 
capacidad de reflexionar y tomar decisiones. 
Ambos aspectos juegan un rol importante en el ejercicio de la sexualidad humana, que requiere 
madurez biológica y psicológica. 
 

  
-Se experimentan cambios en la forma de ser y de pensar. Los adolescentes ya no aceptan tan 
fácilmente todo lo que dicen los adultos y se sienten incomprendidos. 
- El estado de ánimo cambia rápidamente; algunas veces son alegres, entusiastas y activos. En otras, se 
sienten solos, tristes, aburridos y no tienen ganas de hacer nada. 
-La relación de amistad con personas del mismo sexo les ayuda a identificarse con ellos mismos y eso les 
permite conocerse mejor. 
-La afectividad se relaciona con las emociones, estados de ánimo y sentimientos que permiten 
establecer vínculos e incide sobre los pensamientos y las conductas 
-Los amigos toman un rol más importante que la familia. 
-El interés por la sexualidad aumenta. 
- Consolidación de la propia identidad. 
-Elección de una profesión.  
 



 
 
 

  
 
La Responsabilidad Social Individual: es la conducta ética del ciudadano para consigo mismo y con su 
entorno, y va mucho más allá del cumplimiento de las obligaciones legales, está relacionada con nuestra 
actitud en el hogar, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con el ambiente, 
con el trabajo 
 
3. ACTIVIDAD:  Páginas del texto del estudiante 152 
Los alumnos resuelven guía de aprendizaje. 
 
4. CIERRE. 
¿Qué conductas personales tienes con tu entorno? 
Positivas y negativas. 
Sé positivo. Tu trato hacia las personas debe ser siempre positivo, incluso cuando ellos son 
irrespetuosos, con tu familia, con tu entorno. 
Tener conductas negativas  no nos permite progresar, mantener buenas relaciones con los demás, 
alcanzar nuestras metas y objetivos en la vida. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


