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Área ETICA Y VALORES 

Grado 9° 

Docente ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO 

Objetivo 

General 

Propender por una educación sexual que nos ayude a vivir con libertad, a tomar 

decisiones con amor y a mantener relaciones interpersonales que contribuyan a 

nuestra realización. 

Estándar Comprendo la orientación sexual. 

Competencia  Cognitiva, interrogadora. 

Aprendizaje ORIENTACION SEXUAL. 

Situación 

actual 

Se ha mejorado en la situación en que los estudiantes un 85% han logrado los 
conocimientos expuestos en la clase. 

Evidencias de 

Aprendizaje  

Se evidencia que los estudiantes  en su mayoría manejan los conocimientos 

expuestos 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

relacionados 

Comprende la orientación sexual. 

Administración 

del tiempo 
Quince (15) días. 

Momento 1: 

Momento de 

exploración 

Conocimientos previos:  

 

 

 

ORIENTACION SEXUAL. 

La orientación sexual, tendencia sexual o inclinación sexual se refiere a un 

patrón de atracción sexual, erótica, emocional o amorosa a determinado 

grupos de personas definidas por su sexo. La orientación sexual se puede 
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Momento 2: 

momento de 

Estructuración 

dividir en tres principales partes: 

1- La heterosexualidad (atracción hacia personas del sexo opuesto). 

Los heterosexuales sienten atracción sexual o emocional hacia personas del 
sexo opuesto. Constituye una mayoría sexual promedio en determinadas 
especies. 

2- La homosexualidad (atracción hacia personas del mismo sexo). 

La homosexualidad se refiere a la atracción sexual o emocional hacia personas 
del mismo sexo, ya sean mujeres-mujeres (mujeres homosexuales o lesbianas) 
u hombres-hombres ( gays). 
 

3- La bisexualidad (atracción hacia personas de ambos sexo). 

La bisexualidad hace referencia a las personas que experimentan atracción 

física o sentimental hacia individuos de los géneros binarios, masculinos y 

femeninos. 

El comportamiento sexual humano, la identidad de género, la identidad 

sexual son términos relacionados con la orientación sexual, ya que 

psicológicamente conforman la percepción sexual en una persona. 

La preferencia sexual surgiere un grado de elección que determina la vida 

sexual de una persona al establecer un género, como objeto de deseo. 

La concordancia o discordancia se refieren a la relación o similaridad entre 

preferencia sexual y la orientación sexual. 

El término concordancia se aplica a una persona cuyas preferencias sexuales  

coinciden con su orientación sexual, ejemplo: un hombre declarado 

homosexual que sostiene relaciones sexuales con personas del género 

masculino. 

El término discordancia se refiere  a la diferencia entre la preferencia sexual y 

la orientación sexual, ejemplo: una mujer declarada heterosexual que siente 

https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/hay-hoy-mas-gays-181482398525
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/la-empatia-aumenta-la-atraccion-entre-las-personas-421459933517
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/la-empatia-aumenta-la-atraccion-entre-las-personas-421459933517
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atracción sexual a personas del género femenino y sostiene relaciones 

sexuales con personas del género masculino y que prefieren ser llamadas 

heterosexual. 

Un individuo puede o no manifestar su orientación sexual en su 

comportamiento sexual, siendo posiblemente limitado por los 

convencionalismos de la sociedad o por sí mismo. 

La sexualidad tiene que ver con la forma en que nos identificamos 
sexualmente, de qué manera, experimentamos atracción sexual y romántica 
y el interés y preferencias en torno a las relaciones y el comportamiento 
sexual y romántico. La sexualidad puede ser fluida, cambiando en diferentes 
situaciones para algunos y durante años para otros. 

Familiarizarse con un lenguaje que describa diferentes tipos de sentimientos y 
orientaciones sexuales y románticas nos ayudará a todos, a nosotros, a 
nuestras parejas, a nuestros amigos... a navegar y comprender las muchas 
formas en que las personas experimentan e identifican su sexualidad. 

Como todo fenómeno humano, la actividad sexual, tiene su origen y hemos 
llegado a las prácticas sexuales, actitudes y éticas actuales a través de un largo 
y sinuoso viaje desde los animales que nos preceden, un   viaje que se remonta 
a la vida más temprana del universo. 

Asexual 

La a sexualidad podría considerarse una falta de orientación sexual pues las 

personas asexuales no sienten ni atracción física ni sexual hacia ninguna 

persona. Sienten falta de atracción o deseo sexual por defecto. No tiene nada 

que ver con la abstinencia sexual. 
Agénero 

La American Academy of Pediatrics (AAP) y la American Psichology 

Association (APA) consideran que la orientación sexual es parte de la 

naturaleza de la persona. En este caso, el agénero es aquella persona que no 

https://www.muyinteresante.es/salud/sexualidad/fotos/las-practicas-sexuales-mas-peligrosas
https://www.muyinteresante.es/salud/sexualidad/articulo/el-genero-y-la-orientacion-sexual-influyen-en-la-cantidad-de-orgasmos-que-podemos-tener-751411731422


 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

(antes colegio nacionalizado mixto nuestra señora de la candelaria) 

Creado por decreto municipal # 004 de 1965 y aprobado mediante Resolución 9086 

de diciembre 1 del /93 y las resoluciones departamentales 0179 de 1° de abril de 2005 

y 002810del 05 de julio 2013 

Con reconocimiento Oficial Autorizado para Ofrecer los Niveles de Pre-escolar, 

Educación Básica Primaria y Educación Media. 

Registro DANE: 127073000041 y NIT: 900069490 

Departamento del choco: Municipio de Bagadó 
 

 

 

se identifica con ningún género. Su identidad sería destacada como nula. 
Arromántico 

Un Arromántico es una persona que no experimenta atracción romántica 

hacia otras personas. Estas personas no carecen de conexión emocional / 

personal con otras, pero no presentan una necesidad instintiva de desarrollar 

conexiones de naturaleza romántica. 
 

Transgénero 

Persona cuyo género no coincide con el que te fue socialmente asignado al 

nacer. Así, los agéneros, los bigénero, los pangénero, los andróginos, 

los transexuales o los travestís entrarían dentro de los Transgénero. 

https://www.muyinteresante.es/salud/sexualidad/articulo/el-genero-y-la-orientacion-sexual-influyen-en-la-cantidad-de-orgasmos-que-podemos-tener-751411731422
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/cuales-son-las-islas-mas-romanticas-del-mundo-701495180739
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-cerebro-de-los-transexuales-es-diferente
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Momento 3: 

Práctica 

Actividad N° 1: buscar en la sopa de letra las siguientes palabras. 

 

Momento 4: 

Transferencia 

Responder las siguientes preguntas: 

1) A que se refiere la orientación sexual, tendencia sexual o inclinación 

sexual? 

2) Por quienes sienten atracción  sexual los heterosexuales? 

3) A que hace referencia la bisexualidad? 
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4) Que surgiere la preferencia sexual? 

5) A quien se le aplica el tema concordancia? 

6) Donde tiene su origen la actividad sexual? 

7) Quienes son las personas arromanticas? 

Momento 5: 

Evaluación. 

Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO_______ 

CEL: 3104439601, Correo: abelalidorenteria58@gmail.com 

Asignatura: ETICA Y  VALORES HUMANOS_________ 

Grado:_9°___________________________________ 

Fecha:______________________________________ 

Estudiante:__________________________________ 

1) Realizar un ensayo acerca del tema leído.  

Seguimiento 
Se ara monitoreo y acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de las 

diferentes actividades. 

 

mailto:abelalidorenteria58@gmail.com

