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LOS TIPOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL Y DIVERSIDADES DE 
GÉNEROS HETEROSEXUALIDAD

HOMOSEXUALIDAD

BISEXUALIDAD

TRANSEXUALIDAD

ASEXUALIDAD

PANSEXUALIDAD

ANTROSEXUALIDAD

DEMISEXUALIDAD

LITHSEXUALIDAD



¿QUE ES LA 
HOMOXESUALIDAD?

La homosexualidad es cundo sientes atracción 
por un miembro de tu mismo sexo( LESBIANA 
Y GAY).



LAS ORIENTACIONES SEXUALES Y DIVERSIDADES DE 
GÉNERO MÁS COMUNES
HETEROSEXUALIDAD: Cuando sientes atracción hacia personas del sexo contrario(hombre y 
mujer).

HOMOSEXUALIDAD: Cuando sientes atracción hacia personas del mismo sexo.

BISEXUALIDAD: Cuando te sientes atraído o atraída hacia ambas sexualidades tanto como 
a un miembro de tu mismo sexo o al del sexo contrario( mujer o hombre)

 



famosos que se declararon transgénero(4). Hasta el 
dia de hoy se sienten orgullosos de ellos mismos.

TRANSGÉNERO: es cuando una persona no se siente comodo con el sexo que se les agsinó al nacer; Con 
lo cual mucho de ellos se consiguen hacer una transción de sexo que deseaban ser. Pueden pasar de 
mujer a hombre o de hombre a mujer.

VALORACIÓN PERSONAL CON RESPECTO A ESTE TEMA: Si eso es lo que lo que le hace feliz a esas 
personas adelante que no le teman a nada ni a nadie ellos tienen derecho de hacer lo que quieran con 
sus cuerpos, en general, con tal de que se sientan a gusto y feliz por lo que son hoy en dia.



Ya no hay solo dos géneros, existen 
personas intergénero, transgénero, 
transexuales, y hasta los “37 géneros 
sexuales existentes”.



DESGRACIADAMENTE NO TODOS ACEPTAN 
LOS TIPOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL Y 
DIVERSIDADES DE GÉNERO .
¿ QUE ES LA HOMOFOBIA?

La homofobia es cuando las personas heterosexuales no aceptan la homesexualidad, porque están con el 
pensamiento de que el hombre nació para estar con la mujer y la mujer con el hombre, simplemente no están 
acostumbrados a ver  algo “no tan natural”. A esas personas simplemente hay que dejarles tiempo para que 
reflexiononen con respecto a este tema y veran como lo de sentirte atraído con alguien de tu mismo sexo o no 
sentirte  agusto con tu identidad sexual, es algo realmente natural y de lo más bonito, pero hay otras personas 
que nunca lo aceptarán , esas personas también se merecen respecto aunque no piense igual que nosotros, hay 
que respetar el pensamiento o opinión de cada uno aunque no estemos de acuerdo. 



2 parte.

Pero hay personas que 
lamentablemente ven la 
homoxesualidad como una 
verguenza, como algo malo 
que tiene que ser castigado 
de la peor manera posible 
hasta al punto de llegar a la 
muerte y haces sentir a esas 
personas un rechazo total y 
un vacío intenso  e profundo.



NUMERO DE PAISES QUE 
PROHIBEN LA 
HOMOSEXUALIDAD

Los derechos de las personas LGBTQ+ no son aceptadas en arabia 
saudita, la homosexualidad es un crimen de pena de muerte. 

Una gran parte de áfrica  y asia no aceptan la homosexualidad, 
ecepto 2 paises que se encuentran en áfrica, los cuales són 
sudafrica y Ginea ecuatorial. Solo dos continentes enteros 
aceptan la homosexualidad: oceania y america del norte.

En rusia se prohibido las bodas homosexuales, ya que la gran 
mayoría de personas en rusia son homofobicos.                                         

El código penal marroquí castiga las relaciones entre personas 
del mismo sexo con haste tres años de prisión.





¿Cuáles son los derechos de la comunidad 
LGBTQ+

Toda persona tiene derecho a la vida , la libertad y la seguridad. si acogemos a la 
población  LGBTQ+  y  entendemos sus identidades, podremos aprender a eliminar 
muchas de las limitaciones que imponen los estereotipos de género.

ELLOS TIENEN EL MISMO DERECHO QUE NOSOTROS ELLOS TIENEN QUE TENER DERECHO A LA VIDA 
COMO TODOS NOSOTROS.

SIMPLEMENTE NECESITAN:       ¡ LIBERTAAAAAAAAD!



SOLUCIONES HACIA ESTE PROBLEMA.
NO HAGAS SUPOSICIONES DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE 
GÉNERO  DE LOS DEMÁS.

Intenta no hacer malos comentarios o burlas de la comunidad...

Cuando consigan salir del armario haz que se sientan apoyados y 
queridos por lo que son hoy en dia.

Manifiesta todo el apoyo que tienes hacia la bandera lgbtq+

Aunque no pienses igual intentan respetar la identidad sexual e 
orientación sexual de los demás. 
Los gobiernos, organizaciones internacionales y ciudadanos tienen 
que colaborar y mostrar apoyo hacia la comunidad...

NO LOS RECHACES ACÉPTALOS TAL Y COMO SON.



CAMPAÑA DE 
CONCIENCIACIÓN
Tenemos que ser conscientes de lo dificil 
que es cada día para los miembros de la 
comunidad LGBTQ+ confrontar a más de 
un millón de personas que simplemente no 
los apoyan,para esas personas es  una 
gran vergüenza y un gran castigo que 
tienen que pagar por sus vidas solo por 
mostrar quienes son en realidad, ellos 
sienten un rechazo total y un vacío por 
dentro.  Simplemente necesitan el apoyo, la 
aceptación y el cariño de los demás.





VALORACIÓN PERSONAL



LOVE IS LOVE.
EL AMOR ES LIBRE.


