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MATERNIDADES Y PATERNIDADES 

ADOLESCENTES 

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

Primera clase: 

 Te proponemos que leas los siguientes testimonios y luego contestes las preguntas 

 

✓ ¿Por qué les parece que, muchas veces, a pesar de tener información sobre 
métodos anticonceptivos y/o de prevención en ITS, estos no son utilizados? 

✓ Para ustedes, ¿quién es responsable del cuidado en las relaciones 
sexuales? ¿el varón, la mujer o ambos?  

✓ ¿Es común que suceda que algunos chicos y chicas se cuiden las primeras 
veces que mantienen relaciones sexuales y no en las posteriores? ¿Por qué 
crees que pasa esto? 
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Segunda clase:  

Te proponemos que veas el siguiente video Educación sexual integral: 
“Embarazo y adolescencias”, luego leas los testimonios de adolescentes 
y puedas contestar las preguntas. 

 

https://youtu.be/GgrOxvYdZRo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ ¿Tener un hijo o hija puede ser un proyecto de vida? Sí / no. ¿Por qué? 

✓ ¿Podemos hablar de esto con la persona con la que estamos saliendo?  

✓ ¿Es importante tener una pareja estable para una decisión como la de tener 

un hijo o hija?  
 

https://youtu.be/GgrOxvYdZRo
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Tercera clase: 
¿Para finalizar estas actividades y siguiendo con el análisis de situaciones te 
propongo que comentes como es la mirada que tienen los adultos y hasta los 
mismos adolescentes de tu comunidad sobre una joven que tiene un hijo que a 
aquella que no lo tiene? En este mismo sentido, ¿qué pasa con los varones, se 
piensa igual o distinto? 

¿También me gustaría que pienses como cambiaria tu vida si tuvieras un hijo en 
este momento, pensando si podrás seguir estudiando? ¿si alguien te ayudaría a 
cuidarlo?, si tendrías los medios económicos para sus necesidades básicas de 
alimento y cuidado. 

 

 En la Argentina, cada cinco minutos una adolescente da a luz. En 
función de ese sorprendente dato, recopilamos diversos 
testimonios que podes ver en el siguiente 

video         https://www.youtube.com/watch?v=_ahZpZU3TOk  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ahZpZU3TOk
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QUIERO DARTE INFORMACIÓN 

 

Te dejamos dos FLAYErs con información que pueden ser útil, 
sacales una foto y compartila con tus amigos/as….. 

 

 


