
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON   

            DEPARTAMENTO DE CIENCIAS   
                        SERGIO MIÑO BARRERA/SMB   

Guía de Aprendizaje Classroom Nº 1 IIº Medio  

Fecha: Desde el 13 de Julio al 24 de Julio  

Nombre:……………………………………..Curso:……………..Fecha:…………….  

ASIGNATURA: Ciencias Naturales eje Biología  NIVEL: II° Medio                                                                        

 UNIDAD III: Genética      

 CONTENIDO: Sexualidad y reproducción 

 OBJETIVO DE APRENDIZAJE OA2:   

     Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético se transmite de 

generación en generación en organismos como plantas y animales, considerando:  

 

❖ Los caracteres sexuales y las funciones reproductivas  por medio del control de las 

hormonas sexuales  

                                      

Instrucciones generales:   

1.- Escribe el nombre y curso en la guía, para hacer más fácil su corrección   

2.- Lee atentamente la guía  

3.- Cada respuesta tendrá un punto  

4.- Envía el desarrollo de la guía al siguiente correo: sergio.mino@colegiofernandode 

aragon  

5.- Si no tienes computador o internet, puedes responder en tu cuaderno en forma              

ordenada y enviar una foto al correo.   

 

¿Qué es la sexualidad? 

 

Es posible que la sexualidad sea un concepto que se vincule fácilmente con los caracteres 

sexuales y las funciones reproductivas de los seres humanos. Sin embargo, esta trasciende la 

función biológica. Mediante la sexualidad se manifiestan los rasgos propios de cada persona, 

y es en ella donde la comunicación y la expresión de los afectos pueden alcanzar el máximo 

grado de profundidad e importancia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. Abarca 

el sexo, las identidades y roles de género, la orientación sexual y la reproducción, el 

erotismo, el placer, la intimidad. Se experimenta y se expresa en pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, practicas, roles y relaciones. Si bien 

la sexualidad puede incluir   estas dimensiones, no todas ellas se expresan siempre, pues 

está influenciada por la interacción de factores biológicos, sicológicos, sociales, económicos, 

políticos, culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales. 
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Dimensiones de la sexualidad 

 

Existe una gran diversidad de formas de sentir, vivir y ejercer la sexualidad, la que va 

cambiando a lo largo de la vida y varía, además, entre las diferentes personas y culturas. Por 

ello, no existe una forma única de manifestarla o una que se pueda considerar “mejor” o 

“peor” que las demás.  

 

 

 
 

 

Actividad 

 

 

De acuerdo a la información entregada sobre lo ¿Que es la Sexualidad?  y el esquema de las 

Dimensiones de la Sexualidad, debes crear un breve cuestionario (5 preguntas y su 

respectiva respuesta) 

 

 


