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OA2 -Analizar, considerando sus experiencias e inquietudes, la importancia que tiene para 
el desarrollo personal la integración de las distintas dimensiones de la sexualidad, el 
cuidado del cuerpo y la intimidad, discriminando formas de relacionarse en un marco de 
respeto y el uso de fuentes de información apropiadas para su desarrollo personal. 

Objetivo de la clase: 

 Identificar las diferentes dimensiones que componen la sexualidad humana. 

Se consulta al estudiante: ¿Qué entiende por sexualidad? (registre lo que sabe en este 
momento) 

Se solicita a los  estudiantes que escriban las preguntas que quieren resolver sobre los 
aspectos que involucra la sexualidad. Los papeles con preguntas los introducen en una 
caja tipo buzón. Luego se las hace llegar a sus padres o al adulto responsable que está a su 
cuidado 
Una vez leídas y revisadas las preguntas, el apoderado ofrece a los estudiantes 
aclaraciones al respecto. 
 Al momento de escoger las preguntas el apoderado  puede decidir focalizarse 
principalmente en aquellas que guardan una relación directa con el reconocimiento de las 
dimensiones de la sexualidad, o el cuidado del cuerpo e intimidad. (material de ayuda 
pueden observar ambos videos) 

Dimensiones de la sexualidad-ESI (educación sexual integral).mp4
     

dimensiones de la sexualidad.mp4
 

 (Para tener una referencia respecto del concepto, recurrir a la sugerencia del texto 
“Formación en sexualidad, afectividad y género” (recurso adjunto).  
  

 

Formación en sexualidad, afectividad y género  

Cierre  

El estudiante después de todo lo visto deberá, definir  ¿Qué es la sexualidad? 

• Traer registradas todas las preguntas junto a sus respuestas, cuando estas sean 

requeridas y  en la carpeta correspondiente a la asignatura de ORIENTACIÓN 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
http://proyecto.webescuela.cl/sistema/webclass/home/recursos/resource/15/ofimatica/287112_15_EIjVSpiK_formacion_sexualidad_mineduc.pdf

