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HABLEMOS DE EMBARAZO ADOLESCENTE, 

CUANDO MAS SEPAN MEJOR…. 

Actividad propuesta para alumnos/as de 2do y 3er año Ciclo Básico.  

Conociendo más sobre los derechos sexuales y reproductivos 

Te propongo que visualices la siguiente imagen y respondas: 

¿A qué crees que hacen referencia los personajes? ¿De qué “esto” están hablando? 

¿Pensarán y sentirán los mismo la chica y el chico? 

 

 

 

 

 

 

 

El embarazo en la adolescencia suele ser tema de 

muchas conversaciones. 

Cada persona tiene su mirada al respecto, pero lo 

esencial en estos casos es proporcionar  

información científicamente valida, actual, adecuada y 

oportuna para garantizar  

el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 

de niñas, niños y adolescentes. 
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Te propongo que dibujes una continuación posible a la charla de los personajes. Si no quieres 

dibujar, simplemente escribí el diálogo (asignándoles un nombre imaginario a cada uno) 

Ideas sobre anticoncepción 

Ahora te pido que leas los siguientes enunciados y las contestes como verdadero o falso. 
(No te preocupes si no sabes todas las respuestas, más adelante podrás conocer un poquito más 
del tema). 
 

 Verdadero Falso 

En la primera relación sexual no hay posibilidad de embarazo   

No usar preservativo puede ser una manera de demostrar amor, entrega y 
confianza en la otra persona 

  

Durante la menstruación puede ocurrir un embarazo   

La anticoncepción es responsabilidad exclusiva de las mujeres   

Se puede interrumpir legalmente un embarazo en caso de riesgo para la 
salud de la mujer 

  

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) si se pueden prevenir   

Si tengo 14 o 15 años debo ir con mis padres o tutores a pedir anticoncepción 
en el hospital 

  

Frente a un caso de violación se puede interrumpir legalmente un embarazo   

Cuando se tiene relaciones sexuales por primera vez es necesario contárselo 
a un adulto 

  

 

 

Consignas de trabajo 

 
Te propongo que dibujes un final posible para la situación que imaginas están 

atravesando los personajes del dibujo. Si no quieres dibujar, simplemente escribí el 

diálogo.  

Reflexionemos: ¿Pensaste alguna vez en los cambios que implica ser padres o madres en la 

adolescencia?  
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QUIERO DARTE INFORMACIÓN: 

Si vas a tener relaciones sexuales, conocé los métodos anticonceptivos que te permiten 

cuidarte de un embarazo no intencional y/o infecciones de transmisión sexual. Podés 

conseguirlos en centros de salud, hospitales, obras sociales y prepagas. 

   TENÉS DERECHO A: 
– Disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, sin violencia. 
– Vivir libremente la orientación sexual y la identidad de género. 
– Elegir si tener o no hijas e hijos, cuándo, cómo y con quién. 
– Recibir atención en salud sexual y reproductiva de forma gratuita. 
– Elegir el método anticonceptivo que más se adapte a tus necesidades, criterios 
y convicciones y recibirlo de manera gratuita en centros de salud, hospitales, tu 
obra social o la prepaga. 
– Que te escuchen en un ambiente de confianza y respeto, donde te brinden 
atención e información clara y preserven tu intimidad. 
– Acceder a un método de larga duración a partir de los 13 años sin que te 
acompañe y/o autorice un adulto. 

 
 

 
 

  


