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UNIDAD:  LA MORAL SEXUAL              

CONTENIDO: CONCEPTOS Y REALIDADES DE LA SEXUALIDAD HUMANA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   TOMAR CONCIENCIA DEL ANUNCIO QUE LOS VALORES CRISTIANOS Y LAS REALIDADES DE 

LA SEXUALIDAD HUMANA.  

 

Definición La sexualidad es una dimensión humana que abarca a toda la persona; es decir, no se 

reduce, como  muchas veces se divulga, a la mera genitalidad, sino que la sexualidad impregna la 

personalidad total del individuo.  Es decir, estamos conformados de n mido sexual, vivimos  con 

una sexualidad que colorea nuestra personalidad.  Esto quiere decir fundamentalmente que por la 

sexualidad se identifica al ser humano como ser masculino o como ser femenino y eso va mucho  

más allá  de lo meramente genital. 

 

Ante de introducirnos en éste tema tan importante necesitamos conocer ciertos conceptos clave: 

Dimensiones de la sexualidad:  La sexualidad a lo menos nos presenta seis dimensiones que se 

relacionan y complementan entre sí.  Todas se necesitan para que la sexualidad crezca y se 

desarrolle en armonía y equilibrio.  Las dimensiones son:  Biológica,  psicológica, afectiva, social-

eclesial, cultura y espiritual. 

 

 
 

 

DIMENSIÓN BIOLÓGICA establece las 

características anatómicas y fisiológica más 

propias del ser hombre y del ser mujer.  Tiene 

como foco de estudio los órganos sexuales y su 

funcionamiento. 

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA Tiene relación con el 

desarrollo y la madurez interior que las 

personas van alcanzando en la medida que 

crecen y se desarrollan, y que a su vez, se 

complementan con el desarrollo físico.  Esta 

dimensión determina el desarrollo de la 

personalidad en su evolución psico-sexual. 

DIMENSIÓN AFECTIVA Da cuenta de todos los 

aspectos afectivos y emocionales que se 

presentan en la sexualidad.  Vincula las 

dimensiones biológicas y psicológicas con las 

dimensiones que tienen un fundamento más 

trascendente. Aquí se desarrolla la experiencia 

del amor como fuente y pilar de toda 

experiencia sexual. 

DIMENSIÓN SOCIAL-ECLESIAL  Considera que 

las manifestaciones sexuales  no quedan 

reducidas a un tú y a un yo solamente; sino que 

incluyen  y se compromete con los demás de la 

iglesia sabiendo que la sexualidad tiene una 

esfera de intimidad, también sabemos que está 

llamada a ser compartida y vividas con otras 

personas (familias, amigos, mundo laboral y 

eclesial…). 

DIMENSIÓN CULTURAL Dice relación con los 

patrones culturales que toda sociedad 

determina y propone a la vivencia de la 

sexualidad.  El concepto de hombre y de la 

mujer variará en un estado islámico, y una 

sociedad cristiana, en un sector rural… Cada 

grupo humano establece su propia visión de las 

cosas 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL  Hace mención a los 

aspectos morales y/o religiosos sobre los cuales 

se desea vivir la sexualidad.  Dice relación con 

los valores trascendentales (cristianos), sobre 

los que se desea cimentar la relación de pareja. 



 

ACTIVIDAD I.-  Lea atentamente y reflexione para desarrollar las siguientes 

Preguntas relacionadas con el contenido tratado:      (15 puntos) 

 

a) Define con tus palabras ¿Qué es la sexualidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) Explica la dimensión sexual del ser humano 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
c) Nombra las seis dimensiones del ser humano en la sexualidad: 

 

1.____________________________________4.__________________________________

2.____________________________________5.__________________________________ 

3.____________________________________6.__________________________________ 

 

d) ¿Cuáles son las dimensiones de la sexualidad integral? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

e) ¿En qué consiste la dimensión psicológica de la sexualidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

Actividad 2.- Observa la imagen e interpreta que desea explicar sobre la sexualidad (4 Puntos) 

 
 

Respuesta:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 



Actividad III.- Identifica cada imagen con la dimensión de la sexualidad que 

representa, anteponiendo el número:          (6 puntos). 
             

          1.-                                                                 2.-                                                   3.- 

                           
 

  

                           4.-                                                           5.-                                                         6.- 

                                  
 

 

____ Dimensión Biológica                ____Dimensión Psicológica          _____ Dimensión Afectiva 

 

 

____ Dimensión Cultural                  ____ Dimensión Social…               _____ Dimensión Espiritual 

 

 

 

ENVÍA TU GUÍA DESARROLLADA HASTA EL 19/JUNIO/2020. 

Correos: Prof. Sandra Aguilar Rosas: religionsandra.cefa@gmail.com 
                Prof. Juan Claudio Peralta:  religioncefa.2018@gmail.com 
   

 

 

Buen Trabajo!!! 
 

 

 

SOAR/jcpm. 
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