
 

PROYECTO  PATERNIDAD RES 

Algunos adolescentes piensan en su futuro, pero descuidan su presente, involucrándose en situaciones que los 

afecten de manera definitiva; un ejemplo de esto es tener relaciones sexuales sin protección. Las consecuencias 

inmediatas pueden ser contraer una infección de transmisión sexual o tener un embarazo no deseado. 

 

Justamente ante el último punto, estaremos desarrollando en la materia de Formación Cívica y Ética, un proyecto 

en el que los estudiantes se percaten lo que significa ser padres a esta edad además de responsabilidad de 

cuidados  lo que implica económicamente.  

 

A continuación presento el desarrollo del Proyecto  y  aspectos a evaluar. 

1.- Se entregara en la primer semana del 7 al 9 de Enero:  

a) Nombre de la familia que conformaron, misma que se eligió entre sus compañeros, otros por cuestiones de 

integrantes en el grupo quedaron como  “padres o madres solteras” 

b) Tipo de familia. (Mono parental, Padres Divorciados, Nuclear 

c) Si la familia constituida vivirán solos  o en casa de alguno de sus padres. 

d) Económicamente  con cuanto cuentan para sostener los gastos del nuevo (s) integrantes de la familia. (Debe 

ser lo más apegado a la realidad, si reciben mesada, tienen apoyo de sus padres además de tomar en cuenta que 

tendrán que buscar un trabajo los padres para solventar algunos gastos de consumo del bebe. 

 

2.-La semana del 12 al16 de Enero, se llevara a cabo la representación,  cada pareja según la función que les haya 

tocado (parejas embarazadas, padres con un hijo, padres con dos hijos) llevaran a cabo su papel, dentro de la 

escuela y parte de su vida diaria, mismo que lo sustentaran con fotografías como reporte diario durante esos días. 

La representación consistirá en que según el papel que les haya tocado vendrán escenificando el mismo.  

 

Ejemplo.  

Pareja embarazada: Traerá  una simulación de vientre durante 3 días (lunes, martes, miércoles) y el cuarto y 

quinto ya traerán a su bebe. 

Pareja con un Hijo o dos: Traerán a sus bebes, con pañalera y los  objetos de limpieza y alimentación que requiere 

un bebe (pañales, toallitas, un cambio de ropa, leche, agua, mamila)   



En esta etapa ambos padres compartirán el compromiso y responsabilidad de cuidar a un bebe, sin descuidad sus 

actividades escolares por ningún motivo. (Pareja que guarde a sus bebes en lockers, en mochilas, los dejen 

abandonados, se harán acreedores a sello de cancelado de su actividad. 

Se hará la investigación de lo que cuesta un parto, las consultas médicas tanto ginecológicas como pediátricas,   

pañales, leche, ropa, comida. En una palabra cuánto cuesta estar embarazado, tener uno o dos hijos, y lo que 

implica hacerlo a esta edad. 

3.- Para el día 20 de Enero, entregaran un reporte de experiencias, que significa ser padre en la adolescencia, con 

extensión de una cuartilla, a computadora, formato (portada, cuidado de ortografía, mínimo una cuartilla, 

máximo dos) 

 

Se requiere firmada y autorizada dicha información por parte de todos los padres de familia, de existir alguna 

situación de inconformidad, favor de hacerlo llegar para tomar las medidas necesarias y no se vea afectada la 

evaluación. 

 

Gracias y a sus Ordenes 

Profesora. Itzel Robles Rincón 

arobles@mailcel.org 

itzel_robles_rincon@hotmail.com 
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