
Proyecto  Danielle  contra  el ciberbullying  y  la

LGTBIfobia    IES  Virgen  de  la  Esperanza 



hoy  vamos  a  hablar  sobre ...



Sexo : biológico  e  innato 

 

Género :  cultural  y  aprendido

establece  la  diferencia  entre  lo  que  conocemos  como . . .

masculinofemenino



pero... 

no  todo  es  "masculino"  o 

 "femenino" 



¿ sabéis  decirme 

 por  qué ? 



porque  en. el. mundo

existe  la  diversidad 



por un lado está ... 

sexo biológico : 

orientación  sexual :

sexo con el que se nace, 

 depende del aparato

reproductor que tengamos 

atracción sexual, amorosa,

emocional que podemos

sentir por una persona



expresión  de  género :

identidad  de  género :

y por otro... 

manera que una o uno se

identifica como persona al

margen de su sexo

biológico

forma en la que las

personas expresamos

nuestra forma externa del

género (vestimenta,

comportamientos...) 



sexo  biológico

orientación sexual

identidad  de  género

expresión  de  género

en resumen: 



la  identidad  de  género  no  tiene  nada  

que   ver  con  la  orientación  sexual 



identidad  de  género 



¿ sabríais  poner 

 un  ejemplo ? 



persona cuya identidad de

género se identifica coincide

con su sexo biológico

Cisgénero : 

transgénero : 
persona que no se siente

identificada con su sexo biológico



ser  transexual  o  travesti

¿ es  lo  mismo ?



¡ no !



persona que no se siente

identificada con su sexo biológico

persona a la que le gusta vestirse

del sexo opuesto 

transgénero : 
travesti : 



orientaciones  sexuales 



¿ sabríais  poner 

 otro  ejemplo ? 



heterosexual homosexual bisexual

asexualpansexual demisexual

atracción física y

sexual por personas de

distinto sexo y/o

identidad de género

atracción física y

sexual por personas

del mismo sexo y/o

identidad de género

atracción física y

sexual por personas de

ambos sexos 

cuando no existe

atracción sexual por

ningún individuo

atracción física y

sexual únicamente

por personas con las

que ha forjado un

vínculo emocional 

atracción sexual y

emocional hacia

personas de

cualquier sexo y/o

identidad de género 



demisexual

heterosexual homosexual bisexual

asexualpansexual



que  su  identidad  de  género  sea  reconocida

desarrollar  su  vida  como  mejor  se  sienta

ser  tratada  o  tratado  como  a  todo  el  mundo 

 

 

y recuerda que toda persona tiene derecho a:



lo  bonito  del  mundo  es

que  exista  y  haya 

 diversidad 



¡ gracias  por  vuestra  atención !


