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GUÍA DE APRENDIZAJE

AREA: ÉTICA Y CÁTEDRA PARA LA PAZ

GRADO : OCTAVO DE BÁSICA

OBJETIVO: Reconocer diferentes
aspectos relacionados con el género y
la orientación sexual
COMPETENCIA:
DBA:
Resolución
Produce diversos tipos de texto
Producción Textual
atendiendo a los destinatarios, al medio
en que se escribirá y a los propósitos
comunicativos.
EL PREJUICIO Y EL ESTEREOTIPO “El Género Y La Orientación Sexual”

FECHA:

CLASE VIRTUAL NÚMERO 6

LINEAMIENTO PEDAGÓGICO: Sembrar en los
estudiantes ideas sobre la protección al derecho
a la igualdad
RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO: El
100% de los estudiantes redactaran ideas,
tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un
texto, de acuerdo al tema propuesto.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:

Las personas bisexuales pueden experimentar una atracción sexual,
emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo
opuesto. A las personas con una orientación homosexual se las
denomina a veces gay (tanto hombres como mujeres) o lesbianas
(sólo a las mujeres).
La orientación sexual es diferente de la conducta sexual porque se
refiere a los sentimientos y al concepto de uno mismo. Las personas
pueden o no expresar su orientación sexual en sus conductas.
Tomado de ------ https://www.apa.org/centrodeapoyo/sexual
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Esta guía corresponde a una sesión de dos horas.
Realizar un R.A.E., el cual debe tener 10 (diez) palabras claves y dos
párrafos cada uno de 10 (diez) renglones.
Contestar las siguientes preguntas
¿Qué es el sexo?
¿Qué es el género?
¿Qué es la orientación sexual?
Analizar los videos de apoyo
Leer el material de la infografía
Los escritos deben tener buena ortografía y redacción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Realización de RAE 50%
Contestación de preguntas 50%
BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA

TODO SOBRE SEXO, GÉNERO E IDENTIDAD DE GÉNERO
El sexo, el género y la identidad de género están relacionados, pero
componen diferentes partes de tu ser. Para muchos, el sexo, el
género y la identidad de género se encuentran alineados. Pero no es
así para todos.
¿Cuál Es La Diferencia Entre El Sexo Y El Género?
Puede ser bastante fácil el confundir el sexo biológico (a veces
llamado “sexo asignado al momento de nacer”) con el género y la
identidad de género. Se relacionan entre sí, pero son diferentes.




Sexo es una etiqueta usualmente dada primero por un
médico basado en los genes, hormonas y partes del cuerpo
(como los genitales) con las que naces. Se incluye en tu
certificado de nacimiento y describe tu cuerpo como
femenino o masculino. El sexo de algunas personas no
encaja en femenino o masculino. Esto se llama inter sexo.
Género refiere a cómo la sociedad razona que tenemos que
vernos, pensar y actuar como niñas y mujeres y niños y
hombres. Cada cultura tiene sus creencias y reglas
informales sobre cómo las personas deben actuar basado
en su género. Por ejemplo, muchas culturas esperan y
alientan a los hombres a ser más agresivos que las
mujeres.

https://www.apa.org/centrodeapoyo/sexual
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/paraadolescentes/todo-sobre-sexo-genero-e-identidad-de-genero
https://www.who.int/topics/gender/es/
https://www.youtube.com/watch?v=rbLIV7xFfSo (video de apoyo)
https://www.youtube.com/watch?v=J49AdXjytSs (video de apoyo)
Tomado de
https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA (video de apoyo)
------ https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para- https://www.youtube.com/watch?v=hRBnELOeUuo (video de apoyo)
adolescentes/todo-sobre-sexo-genero-e-identidad-de-genero
DATOS DEL DOCENTE:
oscar.leon@gimnasiograncolombiano.edu.co

¿Qué Es La Orientación Sexual?
La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual
o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros
componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad
sexual (el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el rol social
del sexo (respeto de las normas culturales de conducta femenina y
masculina).
La orientación sexual existe a lo largo del continuo que va desde la
heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e
incluye diversas formas de bisexualidad.
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