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Actividad: Métodos Anticonceptivos  

(Sugerida para 2° año ciclo básico) 

 

¿QUE SABEMOS DE METODOS ANTICONCEPTIVOS? 

Te proponemos que leas las siguientes preguntas y las contestes, no 

te preocupes si no sabes todas las respuestas, más adelante podrás 

conocer un poquito más del tema. 

•¿Qué métodos anticonceptivos conoces? 

 •¿Dónde aprendiste sobre los métodos anticonceptivos? 

 •¿Cómo obtenés información frente a tus dudas referidas a los 

métodos anticonceptivos? 

 •¿Cómo obtenés insumos (preservativos, pastillas, etc.) en caso de 

necesitarlos? 

 •¿Hay algún método mejor o más moderno que otro? 

 

ACTIVIDADES  

A continuación, te proponemos que leas la información del folleto sobre 

M.A.C. (métodos anticonceptivos). Luego puedes anotar las dudas que 

tengas de cada uno (al final de las actividades están los contactos de 

los asesores de tu escuela, podes comunicarte con ellos para resolver 

cualquier duda, ellos están para ayudarte, no te quedes con la duda, 

es tu derecho recibir información 
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 ¡POR ULTIMO!  

Elaboren un folleto informativo en el que incluyan 

información útil. Para que otros adolescentes como ustedes, 

sepan sobre la importancia del uso del preservativo durante las 

relaciones sexuales, teniendo en cuenta la información que se encuentra en el 

cuadro, puedes dibujar, utilizar frases o palabras. Una vez que termines, envíale 

una foto a tu profe para que corrobore que este bien y se lo envías a tus 

contactos.  

QUIERO DARTE INFORMACIÓN 

Te dejamos dos flayers con informacion que pueden ser util sacales una foto y 

compartila con tus amigos.. 
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Asesorías en salud integral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRID AREDEZ 

Asesora en Salud Integral 

Contacto: 383 – 4553796 

ESCUELAS: 

 Escuela Secundaria de Arte 

Especializada “Danzas Nativas 

y -folklore” N° 3. 

 Escuela Secundaria N° 2 

“Clara J. Armstrong” 

  Escuela Secundaria N° 93 

 

MANUEL ARGAÑARAZ NIEVA 

Asesor en Salud Integral 

Contacto: 383 – 4756994 

ESCUELAS: 

 Escuela Provincial de 

Educación Técnica N° 6 

  Escuela N° 46  Hipólito 

Irigoyen -sede 

 Escuela N° 46  Hipólito 

Irigoyen -ANEXO II 

CRISTINA ORTEGA 

Asesora en Salud Integral 

Contacto: 383 – 4516785 

ESCUELAS: 

 Escuela Secundaria N° 50 

Apolo 

 Escuela Secundaria N° 49 

 Escuela Secundaria N° 6 

“Cacique Juan Chelemín”  

ROBERTO ROJAS 

Asesor en Salud Integral 

Contacto: 383 – 4589244 

ESCUELAS: 

 Escuela Secundaria N° 77 

 Escuela Secundaria N° 84 

 Unidad Institucional N° 1 

“Ribera del Valle”  


