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SEXO 

 
 

 
Sexo= Son las características biológicas que determinan si se es hombre o mujer 

 

 
 

Género: se refiere a la vivencia sociocultural del sexo de cada persona, y está 

conformado por elementos individuales y ambientales. Decir que una persona es de 

sexo «femenino» o «masculino» significa que está comprendida en la definición que su 

cultura posee acerca de mujeres y hombres. 

 

 

El desarrollo sexual se inicia desde que nacemos.  En la pubertad es donde se dan los 

cambios físicos, psicológicos y sociales más importantes. 

 

Conocer nuestros genitales nos da seguridad, amor y respeto por nuestro cuerpo para 

disfrutar de nuestra sexualidad. 
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SEXUALIDAD 

 

 

Llamamos sexualidad al modo de pensar, sentir y comportarse, como hombre o como 

mujer 

 

 
 

La sexualidad se construye desde el momento de nacer a partir del contacto con los 

padres, la familia, los amigos, la escuela, la comunidad, los medios de comunicación: es 

decir, durante toda la vida. 
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ORIENTACIONES Y PRÁCTICAS SEXUALES 

Hay tres orientaciones sexuales: 

 

HETEROSEXUAL:  se refiere a las personas que se sienten atraídas emocional, 

espiritual, física y sexualmente hacia personas principalmente del sexo opuesto. 

 

 
HOMOSEXUAL: se refiere a las personas que se sienten atraídas emocional, espiritual, 

física y sexualmente hacia personas principalmente de su mismo sexo.  

 

 
BISEXUAL: se refiere a las personas que se sienten atraídas emocional, espiritual, 

física y sexualmente tanto hacia personas de su mismo sexo como hacia personas del 

sexo contrario. 

 
Se reconocen estas orientaciones como un derecho a la expresión de la sexualidad de las 

personas. 

IMPORTANTE: 

No nos corresponde juzgar las prácticas o relaciones sexuales de otras personas, 
mientras se realicen de mutuo acuerdo en la pareja. 
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Aparato reproductor femenino 

Vagina: es un órgano en forma de tubo que se ubica entre la vulva y el útero.  

figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útero: es un órgano hueco, en forma de pera. Presenta una parte superior ancha  a lo 

que se le llama el cuerpo del útero  y sirve para dar alojamiento al embrión. y una parte 

inferior angosta o cuello del útero, que tiene forma cilíndrica y mide aproximadamente 

2 a 3 cm. de largo. Ver fig 2 
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Trompas de Falopio: Transportan los óvulos, desde los ovarios al útero y permiten el 

paso de los espermatozoides hasta el sitio de la fecundación.   

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovarios: son los órganos primarios del sistema reproductor. Acá se encuentran los 

óvulos que luego son transportados a las trompas de Falopio. Ver fig 2 
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Aparato reproductor masculino 
 

Epidídimo, es un tubo largo que está situado cerca de cada testículo, desde allí sale el 

esperma  que se encuentra en el testículo.   

Pene, órgano exterior del aparato reproductor masculino. El pene está formado de dos 

partes, el cuerpo y el glande. El glande es la punta del pene y el cuerpo es la parte 

principal que contiene la uretra (en forma de tubo) que drena la vejiga. Todos los 

varones nacen con prepucio o cubierta sobre la punta del pene.  

Glándula prostática, es una glándula sexual masculina. Su tamaño es 

aproximadamente el de una nuez y rodea el cuello de la vejiga y de la uretra; es el tubo 

que lleva orina de la vejiga. La glándula prostática secreta un líquido ligeramente 

alcalino que forma parte del líquido seminal, el líquido que lleva el esperma. 
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Escroto, es una  bolsa de piel que contiene y ayuda a proteger los testículos. Los 

testículos producen esperma, y para hacer esto, la temperatura de los testículos necesita 

estar más fría que el interior del cuerpo. Esta es la razón por la cual el escroto está 

localizado fuera del cuerpo. 

 

Vesículas seminales, son glándulas como bolsas que se encuentran detrás de la vejiga y 

descargan un fluido que forma parte del semen. 

Testis (testículos), los testículos son dos órganos pequeños que se encuentran dentro 

del escroto. Los testículos son los responsables de fabricar el esperma y también 

participan en la producción de una hormona llamada testosterona, importante  durante el 

desarrollo y la maduración del hombre. 

Uretra, es un tubo a través del cual pasa la orina desde la vejiga al exterior del cuerpo. 

Vas deferens (conducto deferente), donde se almacena el esperma, un tubo que lleva 

el esperma fuera de la bolsa escrotal. El vas deferens se encuentra entre el epidídimo y 

la uretra y las conecta entre si. 
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