
EL PRIMER CABALLERO 4ºESO 

FASE 8. Escudero 

El Regalo del Amor 

Investigación 1: LA SEXUALIDAD 

“Y VIO DIOS QUE TODO ERA BUENO” 

 

La sexualidad es mucho más que el instinto sexual, es un componente esencial de la 
personalidad. En la Biblia hay dos relatos que intentan expresar el sentido profundo de 
la sexualidad, algo que desde siempre ha intrigado a las personas. No se trata de relatos 
de tipo histórico sino de narraciones didácticas que tratan de responder a preguntas como 
¿cuál es el origen de la sexualidad?, ¿es algo bueno o malo?, ¿por qué es tan fuerte la 
atracción entre los sexos?  

Vamos a trabajar estos textos en varias fases. Para ello contesta en un folio que 
entregarás a tu profesor o profesora las tres propuestas de ejercicios que están en 
“negrita”: 

1º) Lee estos dos relatos de la creación del hombre y de la mujer y trata de dar 
una primera respuesta a las preguntas planteadas anteriormente.  

 
a.- “Creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios los creó; varón y mujer los 
creó. Y los bendijo Dios diciéndoles: -Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; 
dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la 
tierra. Vio, entonces, Dios todo lo que había hecho y todo era bueno” (Gn 1,27.28.31). 

 
b.- “Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un 
hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios pensó: No es 
bueno que el hombre esté solo; voy a proporcionarle una ayuda adecuada. Entonces el Señor 
Dios hizo caer al hombre en un letargo y mientras dormía le sacó una costilla y llenó el 
hueco con carne. Después, de la costilla que había sacado al hombre, el Señor Dios formó 
una mujer y se la presentó al hombre. Entonces éste exclamó: -Ahora sí; esto es hueso de 
mis huesos y carne de mi carne; por eso se llamará varona porque del varón ha sido sacada. 



Por esta razón deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen 
uno solo (Gn 2,7.18.21-24). 

 

2º) Resuelve este acróstico. Las palabras que lo componen están relacionadas 
con los dos textos anteriores. Para orientarte, tienes una pista sobre cada una 
de ellas. 

1. La sexualidad ha sido querida por él  

2. Lo es la sexualidad, como todo lo creado por Dios  

3. Fue lo quE hizo Adán asombrado ante la mujer  

4. El hombre y la mujer lo forman  

5. La mujer lo es para el hombre y el hombre para la mujer  

6. El hombre lo estaba hasta que Dios formó a la mujer.  

7. El hombre y la mujer lo son de Dios  

8. Lo que Dios hace sobre el hombre y la mujer nada más crearlos  

9. La creación de los dos sexos quiere evitarla.  

10. Dios se lo pide al hombre y a la mujer para que sean fecundos. 

 

1      S      
2      E      
3      X      
4      U      
5      A      
6      L      
7      I      
8      D      
9      A      
10      D      

 

La sexualidad humana vivida de forma madura no se reduce a mera genitalidad, 

es relación, afecto, ternura y comunicación. 

3º) Con esta lista de palabras trata de completar estas dos frases: 

-La sexualidad humana es..................... 



-La sexualidad humana no es .................… 

 

Lista de palabras: relación, poder, complementariedad, diálogo, comercio, 

fecundidad, entrega, dominación, placer, violencia, alegría, donación, fidelidad, 

egoísmo,familia,desigualdad, ternura, posesión. 

 


