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DERECHO Y MÁS  

Actividad propuesta para alumnos/as de 1er año Ciclo Básico.  

 

En esta oportunidad te proponemos   conocer aún más sobre tus derechos sexuales 

y reproductivos siendo un          influencer                 

 

¿Cómo? 
 

1. En primer lugar vamos a pensar en cómo elaborar un material para compartir con 
otros chicos y chicas como vos, este material tiene que ser llamativo, tener 
información clara y confiable, tener un potencial de hacerse “viral” y tiene que ser 
de interés, de mucho interés. 

  
 

El material viral puede ser:  
 
Un dibujo, una fotografía, un cartel, un video, un tik tok, un meme no agresivo, 
un folleto, un juego, un mensaje, una canción, una poesía, etc. Puedes elegir 
el que más te parezca, pero recuerda que tiene que ser interesante y dar 
información sobre el anticonceptivo hormonal de emergencia 
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Consignas de trabajo 
 
1. Elegir si quiero informar sobre: *mitos o falsas creencias o *como 
obtenerlo 
 2. Debo conocer todos los detalles del método, para eso voy a consultar 
información científica, completa y verdadera.  
3. Hacer una lista de lo que, a mí, en lo personal, me hubiera gustado que me 
informen sobre este método y que pueda ser útil para otros chicos y chicas.  
 

¿DÓNDE CONSIGO LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 

COMPLETA?  
 
Te voy a pasar algo de info…  
 

➢ Si quieres informar sobre mitos o falsas creencias, tienes que tener en cuenta 

que son esos pensamientos equivocados que tenemos sobre algo y lo 

contamos a alguien más, formando una cadena de información falsa. 
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➢ Si la info que quieres hacer “viral” es referida a cómo conseguir este método, 
tienes que tener en cuenta que:                
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POR ULTIMO…  
 

Muéstrale a tu profe el material que hiciste, ella o él te dará el para publicarlo en 

redes, no olvides que por ser menor de edad no debe figurar tu nombre o verse tu 

rostro en ese material. Te recomiendo iniciar compartiéndolo por WhatsApp   

con tus amigos más cercanos y familiares que más o menos tengan tu misma edad, 

luego podés hacerlo con tus compañeras y compañeros.  


