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TRABAJO PRÁCTICO N° 2  ORIENTACIÓN  CUARTOS: A   B   C 

(Semana del 22 al 26 de Junio) 

SEXUALIDAD  Y  VIDA 

Nombre…………………………………………………………………………Fecha…………..Clase N° 3 

Profesora: María Clara Barrera                                      maría.barrera@colegioclubhipico.cl 

Correos curso:                                                                  cuartoa@colegioclubhipico.cl 

                                                                                            cuartob@colegioclubhipico.cl 

                                                                                            cuartoc@colegioclubhipico.cl 

 

 

 

 

 

 

INICIO:    

¡Hola niños! Hoy hablaremos de sexualidad….pero ¿Qué es sexualidad? 

….Muy simple, de tu sexo, si eres hombre o eres mujer. Desde que nacemos, llegamos a 

este mundo con  rasgos externos que nos identifican claramente. En  el caso de los 

varoncitos, nacen con un  pene en sus órganos genitales y las niñas nacen con una  vagina  

en sus genitales. En la medida que transcurran los años, veraz que irán apareciendo otros 

rasgos físicos externos como la aparición de pechos en las niñas y en los hombres, 

aparición de barba en el  rostro y un acentuado cambio de voz entre muchos otros. 

    

 

 

( O A 3 )PRIORIZADO     “ RECONOCER Y VALORAR LA SEXUALIDAD COMO EXPRESIÓN DE 

AMOR, VÍNCULO E INTIMIDAD ENTRE DOS PERSONAS ADULTAS Y COMO GESTORA DE SU 

PROPIA VIDA.” 

 

¡¡¡¡  RECUERDA!! 

Si NO puedes imprimir esta guía, desarrolla 

las actividades en tu cuaderno. 

Escribe el título, fecha ( semana de trabajo) 

con letra clara y ordenada. 

Las actividades del texto se completan en él, 

terminada la actividad le tomas una foto y la 

envías al correo de TÚ curso. 
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DESARROLLO 

 Bien pero la pregunta que  nos haremos es: ¿DE DÓNDE NACÍ? 

 

¿ De dónde nací  
 
                        “    Del vientre materno “Después de 9 meses de GESTACIÓN llega a esta 
vida un nuevo ser humano  con su sexo definido; hombre o mujer…y comienza la historia 
sin fin. 

¿Pero  ¿ Cómo llegue al vientre ( útero ) de mi madre?  
                                                                                                      Tus padres se unieron 
físicamente en un acto de amor  en el cual dos personas que se respetan, se aman 
entregan lo mejor de sí, cada uno aporta una célula sexual; la célula del padre se llama 
“espermio “y la célula de la madre se llama ´´ovulo”. La unión de estas dos células da 
origen a  una nueva vida . Tú y tus padres ya forman UNA FAMILIA. Que nos entrega 
AMOR, PROTECCIÓN, VALORES. 
 
 
1.-  ¿Cuál es tú sexo?....................... ¿Estas conforme con tú sexo?................................ 
 
2.-  Crea un AFICHE con un mensaje sobre el autocuidado de tu cuerpo. 
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Cierre 
 

 Hoy aprendimos que  “Todas las personas nacen como resultado del encuentro amoroso 
entre un hombre y una mujer y que después de 9 meses de gestación llegas con un sexo 
definido…hombre o mujer. 
 
 
 

 
Autoevaluación 

 
Lista de cotejo

Obetivo: OA3: Reconocer y valorar la sexualidad como una 

expresion de amory como gestora de su propia vida

Indicadores si no

Te gusto lo que aprendiste en esta guia

Aprendiste conceptos nuevos

Respetas y valoras tu cuerpo

Seguiste las intrucciones

Trabajaste con apoyo familiar  
 

 


