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✓ Actividad 

  Uno de los temas de SADO, es Sexualidad con todo lo que ello implica (métodos         

anticonceptivos, ley de género, enfermedades de transmisión sexual, violencia de género, 

etc.)  Que se da en el segundo trimestre donde los alumnos aprenden y se informan sobre 

estos temas.  

          Esto se realiza de manera lúdica, con debates e investigación. 

         Luego de esto, los alumnos mediante juegos (los mismos utilizados por ellos) le explicaran 

a sus docentes todo lo que aprendieron. 

 

✓ Fundamentación y objetivo: 

“La cara que puso”…”No pudo contestarme”…”Le dio vergüenza”… 

Son algunas de las frases que se escuchan de los alumnos (adolescentes), cuando le 

preguntan algo relacionado con la sexualidad a un docente (adulto). 

Considerando que los alumnos tienen dudas y preguntas en todo momento, es que los 

docentes frente al aula deben estar informados, ya que ESI (Educación Sexual Integral) 

atraviesa todas las áreas, todas las materias. 

Con esta actividad lúdica se espera que tanto los alumnos , como los docentes puedan 

aprender e informarse sobre sexualidad, para poder dar respuesta a todas las dudas y 

situaciones que se presentan día a día, y enriquecer la relación entre los mismos , 

mediante el cambio de roles y el juego. 

  

 

 



 
 
✓ Contenidos involucrados:  

✓ Métodos Anticonceptivos (MAC) 

✓ Ley de Genero 

✓ Enfermedades  e Infecciones de transmisión Sexual (ETS/ITS) 

✓ Leyes , Violencia de Género y de Noviazgo 

✓ Salud Sexual y Reproductiva Responsable 

 

 

 

✓ Modalidad de implementación: 

Se trabajara todo lo visto en el segundo primer y segundo trimestre, relacionado con la 

temática, mediante juegos, láminas, debates, en grupo los alumnos informaran  y jugaran 

con los docentes. 

 

✓ Tiempo estimado para el desarrollo del proyecto: 

A partir del 2do trimestre. 

 

Evaluación: 

 

 

 

 


