
Asignatura: Social
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A

Objetivo de Aprendizaje: Conocer la influencia de los medios de comunicación en la sexualidad.

Contenido: Programa de sexualidad.

Habilidad: Comprender la incidencia que tienen los medios de comunicación en las creencias, actitudes y

pensamientos en relación a la sexualidad.

Semana Nº: 29 (lunes 26 al viernes 30 de octubre)

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado con color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

09:30 A 10:30

LENGUAJE

09:30 A 10:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

09:30 A 10:30

VOCACIONAL

09:30 A 10:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45



Saludo y normas de la clase

Ser puntual 
a la hora de 
conectarse

Silenciar el 
micrófono y 

activarlo 
cuando te lo 

soliciten

Pedir la 
palabra para 

opinar

Ser 
respetuoso 

con las 
opiniones de 

los demás

Escuchar y 
poner 

atención a la 
clase

Todas las 
preguntas 
que hagas 

son 
importantes, 
que no te de 
vergüenza 
hacerlas.



¿Qué aprenderás en la clase?

 Objetivo:  Habilidades que desarrollarás:

Conocer la influencia

de los medios de

comunicación en la

sexualidad.

Comprender la

incidencia que tienen

los medios de

comunicación en las

creencias, actitudes y

pensamientos en

relación a la sexualidad.



¿Qué 

entiendes por 

sexualidad?

¿Qué son los 

medios de 

comunicación?

¿Cuáles medios 

de 

comunicación 

conoces?



 El avance de las tecnologías

comunicacionales ha generado una

verdadera revolución en diferentes

ámbitos, uno de ellos es el de la

transmisión de ideas y creencias. En este

sentido, en la Educación Sexual de

Jóvenes y Adultos se hace absolutamente

necesario, primero, reconocer a los

medios de comunicación como

formadores de miradas y actitudes.

 Lo que quiere decir que esta al alcance

de todos acudir a estos medios para

encontrar respuestas relacionadas a la

sexualidad, a la vida y a la identidad.



Recordemos lo qué es la sexualidad

 La sexualidad es un conjunto de

condiciones anatómicas( del cuerpo),

fisiológica(Funcionamiento del

cuerpo), psicológicas(lo que

pensamos), afectivas(lo que sentimos)

que caracterizan a cada individuo.

 Es decir la sexualidad es la forma

como las personas sienten, piensan y

actúan.

 Por lo mismo la sexualidad cambia con

el transcurso del tiempo, también de

acuerdo con la cultura y la época.



Los medios de comunicación

 Los medios de comunicación masiva

como internet, revistas, televisión,

radio, entre otros, son medios que

sirven para difundir todo tipo de

información.

 Estos medios pueden influir en las

creencias, opiniones y actitudes de

cada persona.



¿Cómo influyen los medios de comunicación 

en la sexualidad?

En internet se viven mundos 
virtuales donde es posible hablar, 

intercambiar ideas, asumir 
personajes que uno puede crear, 

existe mayor libertad sexual, pero 
te puedes exponer y correr 

muchos riesgos, acoso, grooming, 
etc.

Las teleseries y los programas 
juveniles transmiten 

permanentemente mensajes 
vinculados a la sexualidad. 

Muestra la sexualidad de manera 
impulsiva, donde existen burlas, 

discriminación, violencia, falta de 
responsabilidades, poco afecto.



¿Cómo influyen los medios de comunicación 

en la sexualidad?

Las revistas muestran 
estereotipos de hombre y 

de mujer, con cuerpos 
perfectos que no es la 

realidad de la mayoría de 
las personas.

Las letras de las canciones 
también nos transmiten 

mensajes de sexualidad, se 
usa un vocabulario poco 

adecuado, hacia el cuerpo, 
hacia la mujer.



Actividad: Observa las imágenes y

menciona lo que vez en ellas



Actividad: Escucha ambas canciones y

compara de que habla cada una de ellas.

POR PRIMERA VEZ
FELICES LOS 4



Actividad: Menciona aspectos positivos y

negativos que se encuentran en internet en

relación a la sexualidad

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS



Actividad: Menciona aspectos positivos y

negativos que se encuentran en las canciones

en relación a la sexualidad

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS



Actividad: Menciona aspectos positivos y

negativos que se encuentran en la televisión

en relación a la sexualidad

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS



Reflexión

¿Qué vimos el 

día de hoy?

¿Qué te llamó la 

atención de la 

clase?



Indicadores Logrado Medianamente logrado No logrado

Menciona los distintos medios de comunicación

Comprende el concepto de sexualidad

Relaciona las imágenes a cómo se visualiza la sexualidad en

la actualidad

Infiere lo que quiere comunicar ambas canciones

Menciona aspectos positivos o negativos de internet

Menciona aspectos positivos o negativos de la tv

Menciona aspectos positivos o negativos de las canciones

Participa de las actividades de la clase

Pauta de evaluación


