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IDENTIDAD DE GÉNERO.

Es el concepto que se tiene de uno mismo como 
ser sexual y sentimental.



Ahora que ya sabemos qué es la identidad de 
género, hablemos sobre la ORIENTACIÓN 
SEXUAL…



O R I E N T A C I Ó N
S E X U A L . . .



¿Qué es?

La orientación sexual es por quien tomamos 
atracción, sea del mismo género, distinto género 
o incluso ambos géneros.



Hay varios tipos…



La heterosexualidad

Atracción hacia personas del sexo opuesto.



La homosexualidad

Atracción hacia personas del mismo sexo.

Se usan los términos “gay” (para los chicos, o 
antigüamente igual para las chicas) y “lesbiana” 
(actualmente para las chicas)



La bisexualidad

Atracción hacia personas del mismo sexo y del 
contrario.



La transexualidad

Es un término que se refiere a una persona que 
se ha sometido a tratamiento hormonal y 
quirúrgico para adquirir la apariencia física de 
las personas del sexo que desean.



También hay más que no conocíamos o 
simplemente no teníamos mucha idea de ellos 
ya que no están en el colectivo LGTB:



La asexualidad

Se utiliza para definir a las personas que no 
manifiestan atracción sexual hacia ningún sexo.

El término también se usa para señalar la falta 
de querer tener relaciones sexuales.



La demisexualidad

Es una persona incapaz de sentir una atracción 
sexual a no ser que previamente haya 
conseguido forjar un profundo vínculo 
emocional con alguien.



La antrosexualidad

Es una mezcla de la demisexualidad y la 
bisexualidad, pero la principal diferencia es que 
el antrosexual no conoce o no es consciente de 
su orientación sexual.



¿…y los estereotipos?



No todo es de color rosa en el colectivo y en el 
tema de la identidad de género.

De hecho, las personas en géneral suelen tener 
una idea con antelación de las personas, ya sea 
por su sexualidad o por su físico, a lo que se le 
denomina “estereotipo”.





Otro ejemplo podría ser: “A los hombres no les debería gustar el ballet ni bailar, 
es para chicas”, cosa que se muestra en la película de Billy Elliot.





Tomemos 1 minuto para reflexionar

Individualmente, nos gusta que nos escuchen y 
respeten nuestros gustos, entonces, ¿no deberíamos 
hacer lo mismo por las personas que nos rodean?

Pensamos que la palabra “no juzgues a un libro por su 
portada” debería estar más presente hoy en día.

“ La igualdad es diversidad y que cada uno 
pueda expresarse sin el miedo a ser señalado.”



(Todas las imágenes y casi toda la información han sido sacadas de internet)
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