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Objetivo de la clase

Retroalimentar contenidos anteriormente desarrollados.

Objetivo de la clase

 Identificar los cambios que experimenta el cuerpo en el Proceso de Pubertad.

OA (1)



Comencemos…

¿Qué entiendes por sexualidad? ¿Qué ámbitos crees que abarca?

Analiza las siguientes interrogantes:

Escribe tu 
respuesta en el 
cuaderno de la 

asignatura.



Objetivo de la clase
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.



Objetivo de la clase
Sexualidad: Cambios físicos

La sexualidad es el conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y

psicológicas que caracterizan a cada persona. Es un componente esencial de cada

ser humano y abarca diferentes emociones: física, intelectual, social, emocional y

espiritual.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió las siguientes 

dimensiones de la sexualidad humana:

Dimensión física: Depende de
los caracteres sexuales
primarios y secundarios, que
diferencian físicamente a

hombres y a mujeres.Dimensión social: Considera
factores externos como
amigos que influyen en cómo
se experimenta la sexualidad.

Dimensión espiritual: Es el
encuentro, experiencia y
aceptación de nosotros
mismos.

Dimensión intelectual: Se
relaciona con la personalidad,
el autoconocimiento, las
convicciones y los valores de
las personas.

Dimensión emocional: Se
relaciona con las emociones y
con los sentimientos que
inciden en los actos de las
personas.Sexualidad 

humana



Ahora tú…

Dibuja y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno y responde según la

edad indicada:

A los 7 años

¿Cómo era tu cuerpo?

¿Qué te gustaba hacer?

A los 30 años

¿Cómo imaginas que será tu 

cuerpo?

¿Qué cambios crees que 

experimentará tu cuerpo y 

personalidad?



No olvides sacarle una fotografía a tu trabajo y subirla a la plataforma de 

classroom o también puedes enviarla al correo 

Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl


