
CS-4 
CONCEPTO 
Concepto de sexua-
lidad. 
TIPO: C. 
Asignatura: Ciencias 
sociales, geografía e 
historia, tutoría, ética. 

 
 

Analizar diferentes concepciones 
y vivencias de la sexualidad en 

distintas culturas. Realización de 
un cartel. 

 
 
 

CURSO 

1º 

 
 
OBJETIVOS. 
 

1. Tomar conciencia de la regulación social de la sexualidad y su influencia 
 
2. Estudiar diferentes concepciones y vivencias de la sexualidad. 

 
3. Observar y analizar el rol de la mujer y del hombre en otras sociedades y culturas. 

 
4. Descubrir valores de otras culturas, que permita a su vez analizar los  de la   nuestra. 

 
GUION DE TRABAJO. 
 

A Presentación: la regulación social de la sexualidad varía con el tiempo y la cultura. 

B Trabajo  grupal (grupos de 4 o 6 personas): Cada grupo  desarrollará su trabajo 
sobre una sola noticia de la Ficha: CS 4.1. y buscará en diferentes enciclopedias 
información complementaria a la que aquí se proporciona. Por ejemplo: 
localización geográfica, datos históricos, otras costumbres... y se intentará dar 
respuesta a alguna cuestión (Ver  Ficha: CS 4.2.). Con la información recogida se 
realizará un cartel para poder presentarlo a la clase. 

C Puesta en común de los carteles. Ruegos y preguntas. Exposición de los trabajos. 

D Presentación de los datos recogidos en la observación. 

E Conclusiones. 

 
OBSERVACIONES METODOLOGICAS Y TEORICAS PARA EL PROFESORADO. 

 
Para desarrollar la actividad necesitamos disponer en el aula material bibliográfico suficiente 
para que todos puedan trabajar. Si no es así se habrá de posibilitar el trabajo de esta sesión en 
la misma biblioteca del centro escolar u otro sitio apropiado. 
 
El estudio de las diferentes concepciones y vivencias de la sexualidad nos posibilita descubrir 
otros valores en distintas culturas y analizar los nuestros propios. Las costumbres, concepciones, 
intereses y motivos subjetivos y personales, tienen una fuerte relación con los valores del 
entorno. Al comparar diferentes costumbres y conductas sociales podemos realizar una crítica de 
nuestros propios comportamientos y de algunos de nuestros valores. 
 
 



MATERIALES. 
 

FICHA CS 4.1. 
 LA SEXUALIDAD EN DIFERENTES CULTURAS 

   
 
1.- Pueblos como los tonga, los lepcha y los balineses consideran la boca como un órgano 

peligroso que sirve para masticar y morder, poco apto para demostraciones de cariño. Estos 
grupos son más proclives a restregarse las mejillas. (Ford y Beach, 1951).   

 
 
2.- Ciertos pueblos africanos, como los masai y los kipsigis, consideran que el embarazo antes 

del matrimonio es un valor añadido al valor intrínseco de la muchacha casadera, de la misma 
manera que el futuro marido adquiere los derechos de paternidad sobre el hijo y éste acarrea 
un rango y unos beneficios de orden económico a los padres. (Paige y Paige, 1981). 

 
 
3.- Los mangayos de la Polinesia realizaban el coito unas veinte veces por semana a los 18 

años, hasta disminuir a un promedio de dos o tres veces semanales al llegar a los 45 años. 
(Marshall, 1971). 

 
 
 
 
FICHA CS 4.2. 
 
1.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
 
2.- DATOS HISTÓRICOS. 
 
 
3.- OTRAS COSTUMBRES. 
 
 
 
OTRAS CUESTIONES: 
 
1.-¿Qué diferencias encuentras entre estas costumbres y las de nuestra sociedad? 
 
 
 
 


