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DECI!&, ENTREGA.

FASE 3: Seruana.dd07 allf dl*üti&.
ENTREGA: 14 d* 'pn*-

INDICACIó§: Copiar en e1 cuaderno sólo 1o que
resto leerlo, luego realizar la actividad que

está dentro de
va aI final.

Ios cuadros y el

SEXUALIDAD Y CULTURA.

CO}ICEPIO DE I.A §EXIIAIXD.AD:
La sexualidad es e1 conjunto de 1as condiciones anatómi-cas, fisiológicas y
psicológiicas que caracterizan a cada sexo. EI término también hace referencía al
apetito sexual (como una propensión aI placer carnal) y al conjunto de los fenómenos
emocionales y conductuales vinculados a1 sexo.

CONCEEIIO DE C-t LTt RA: la forma de vida de un grupo de personas.

Descripción de ambas juntas: en este tema se trata Ia relación exi-stente entre
estos dos conceptos el por qué est.án tan unidos. Esto se debe a que cada sociedad
Liene su propia cultura y es 1a forma de vida de dicha sociedad, o sea su
comportamiento y dentro de ese comportamiento también está la reproducción debido
a fas diferentes religlones interpretaciones y creencias 1a forma en la que cada
sociedad explora y ejerce su sexualidad y se reproduce constituye una caracteristica
muy fuerte de Ia cultura. La sexualidad se puede ver en los tipos de matrimonio,
en l-o permitido y no permitido durante e1 coito, si tienen rit.os para antes, durante
o después de, y 1as condiciones socialmente exigidas para que el acto sexual se
pueda dar sin ser el acto un objeto de critica y burla sino que se considere normal.

Características de Ia sexualídad:

Es reproductiva

Es afectiva

Es comunicativa

Es recreativa

Es creativa

Características de Ia cultura:
Universal-idad.

Naturalidad.

UtiIidad.
Dinámica.

Produsto del aprendizaje.

Ecologia.

Estructura social
fdeologia.



ACTTVIDAD.

u¿üijJd o -LeUürtd y üa¿orea ia5 IiEU.i-aS üe aüaJü t pOnráS
de CPtJ, Lueqo clasifr"ca los dibu3os escribiendo a Ia par
que representa:

Escribe a la par;

* SEXUAIIDAD (si eI dibujo representa la sexualidad)* UULTUHA 1si representa ta cuitura)
* NLIiGI]}üÜ (si no representa ni cultura ni sexualidad) .
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