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DECI!{A E}ITREGA.

FASE 3: Se¡nan¡a.dá07 aÍ,r, do*mio-
ENTREGA: 14 dB *rnio-

I§DICACXó!{: Copiar en eI cuaderno só1o }o que
resto leerlo, luego realizar Ia actividad que

dentro de 1os cuadros y e1
final.
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SEXUALIDAD Y CULTURA.

CONCEPTO DE LA SE]I(JALTDAD:
La sexualidad es el conjunto de las condj-ciones anatómicas, fisiológicas y
psicológicas que caracLerizan a cada sexo. El término también hace referencia a1
apetito sexual (como una propensión al placer carnal) y al conjunto de los fenómenos
emocionales y conductuales vinculados a1 sexo.

CO§CSPTO DE CULfiTRA: 1a forma de vida de un grupo de personas.

Descripción de ambas junt.as: en este tema se trata la relación existente entre
estos dos conceptos eI por qué están tan unidos. Esto se debe a que cada sociedad
tiene su propia cultura y es la forma de vj-da de dicha sociedad, o sea su
comportamiento y deatro de ese comportamiento también está la reproducción debido
a 1as diferentes reli-giones i-nterpretaciones y creencias 1a forma en 1a que cada
sociedad explora y ejerce su sexualidad y se reproduce constituye una caracterlstica
muy fuerte de la cultura. La sexualidad se puede ver en los ti-pos de matrimonio,
en 1o permitido y no permiti-do durante el coito, si tienen ritos para antes, durante
o después de, y las condiciones socj-almente exigidas para gue e1 acto sexual se
pueda dar sin ser el acto un objeto de critica y burla sino que se considere normal.

Caracteristicas de Ia sexualidad:

Es reproductiva

Es afectiva
Es comunicativa

Es recreaLiva

Es creativa

Características de 1a cultura:

Universalídad.

Naturalidad.

Utilidad.
Dinámica.

Producto de1 aprendizaje.

Ecoloqía.

EsLructura s¡cial.
Ideología.



ACTTVIDAD.
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*..---., ^r*UiüuJ a ü i:ecü-r La 'y üü1oíea ias i-i-EUias üe aüa j ü y poni-as err
d+ OPV, Luego clasifica los dibulos e*cribierdo a la par de
que rep.resenta:

Escribe a la par:

* SEXUALIDAD (si eI dibujo .representa la sexualidad)
t (-ULTURA 1si representa ta cuitura¡
* NTNGI3§O tsi no representa ni cultura ni sexualidadi.
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tu c.¡aciero<:
cada uno 1o


