
PROYECTO 

“EMBARAZO NO DESEADO” 

 

Objetivo: Contribuir a la reducción de embarazos no deseados entre la población juvenil de 13 a 15 años de edad, 

mediante la reflexión y análisis de situaciones vivenciales, desde un enfoque de experiencia simulada de 

embarazo. 

 

Desarrollo:  

 

 La actividad se desarrolla de manera individual, bajo las siguientes indicaciones: 

Niñas: Deberán de elaborar y usar durante una semana un vientre (“panza”) de 2 kilos de peso, a base de 

semillas o arroz. 

Niños: harán un bebé que pese dos kilos a base de semillas o arroz. Cada alumno diseñará su propio bebé 

o utilizará uno de plástico relleno del mismo peso. 

NOTA: Los alumnos que por cuestiones de salud no puedan realizar la actividad como lesiones de cintura, 

torcedura, contracturas, etc. deberán de presentar justificante de casa o médico al profesor para asignación 

de actividad complementaria. 

 Todos los días se evaluará si cumplieron con su bebé o vientre. Es importante que en el caso de los niños 

no dejen el bebé en mesas, bancas, pasillos y demás. Las niñas no deberán de  quitarse la “panza”. 

 El alumno que no cumpla las reglas se les suspenderá de la actividad y no tendrá derecho a una evaluación. 

 Cabe mencionar que aun cuando la actividad exige compromiso por parte del alumno, el uso del vientre 

en casa queda sujeta a consideración de los padres de familia. 

 

Producto:  

 La actividad deberá contener  3 elementos, mismos que se describen a continuación: 

 

1. Introducción:  

Esta deberá contener una investigación sobre las Causas y Consecuencias del embarazo en la adolescencia. 

Entregarse a mano y en hojas blancas. Contendrá datos actuales sobre el embarazo en adolescentes e ilustrada 

con fotos de los niños con hijos o niñas embarazadas; 4 imágenes de 5X5 cm. en un mínimo de cuatro 

cuartillas. Deberán de incluir la fuente de donde obtuvieron la información. Omitir Wikipedia.  

 

2. Hoja de datos:  

Deberán de llenar la hoja de datos que viene en el anexo 2. Los y las alumnas deberán acudir en compañía 

con sus padres a un supermercado (preferentemente Bodega Aurrera o Comercial Mexicana) a consultar los 

precios de  los artículos que vienen en la hoja de datos. Deberán de tomar dos fotos como evidencia de que 

se realizó la actividad. En las fotos sólo deberán de aparecer el o la alumna cotejando la lista o solicitando 

información. La importancia del trabajo exige que por ningún motivo los alumnos deberán de asistir solos o 

en grupo a cotejar precios o tomarse fotos. La hoja de datos y las fotos se integrarán al trabajo final  

 

3. Reflexión: En hojas blancas deberán de contestar las siguientes preguntas: 1. ¿Cuál fue su sentir (emociones 

y sentimientos) al realizar su actividad? 2. ¿Cuáles fueron los inconvenientes o dificultades a las que te 

enfrentaste para llevar a cabo la actividad? 3. ¿Describe los mejores y/o peores momentos que pasaste al 

realizar la actividad? 4. ¿Qué actitudes o comentarios recibiste por parte de la sociedad al ser padre o madre  

adolescente? 5. ¿Cómo reaccionó tu familia ante dichas situaciones? 6. ¿Qué mensajes mandarías a los 

adolescentes que están esperando un hijo? 7. ¿Qué acciones vas a tomar para no vivir un embarazo no 

deseado? 8. ¿Qué deben hacer los jóvenes para evitar este problema? 9. ¿Qué aprendizaje te deja esta 

experiencia?  10. Redacta una conclusión sobre el embarazo no deseado en la adolescencia 

 

 

Evaluación: 

 El trabajo tiene un valor de 30 % y se entregará ENGARGOLADO; deberá incluir 



Portada: 2 puntos  
Aspectos a considerar: 

A mano en una hoja blanca con los siguientes datos: 

Escuela: CENTRO ESCOLAR DEL LAGO 

Título: Embarazo no deseado en la Adolescencia 

Foto: Alumno con bebé o alumna embarazada de 10 cm de ancho por 14 cm de alto 

Nombre completo del Alumno: Empezando por apellidos 

Grupo y Turno 

Decorada, colores 

No usar plumones 

 

 Introducción: 8 puntos 

 Aspectos a considerar: 

 Calidad de la letra 

 Márgenes de 2.5 centímetros por lado 

 Tinta negra 

 Mayúsculas y acentos 

 Ortografía 

 Signos de puntuación 

   

 Información: 

 Causas 

 Consecuencias 

 Explicación coherente 

 Cuatro cuartillas 

  

 Registro diario de actividad 

 en el pase de lista 

 

Hoja de Datos: 10 puntos 

 Aspectos a considerar: 

Bebé o “panza” de semillas con 

 la forma correspondiente y con 

 calidad 

 Cotejo de precios 

 Fotos impresas en color de evidencia  

  

 Reflexión: 10 puntos 

 Preguntas con signos 

 Respuestas plenamente desarrolladas 

 Conclusión personal 

   

FECHA DE REALIZACIÓN Y ENTREGA 

El trabajo  deberá de realizarse del  6 al 10 de octubre, todos los días deberán de llegar con el bebé o la      

“panza” y deberán cargarlo en clases, receso e incluso Educación Física. En la hora de clase de FCE se 

tomará asistencia con el bebé y el vientre. Se realizarán observaciones directas en pasillos y patios 

escolares, aún en la salida. Y el ENGARGOLADO se entregará el día  16 de octubre de 2014 en la hora 

de clase. 

 

 

2 puntos 

3 puntos 

5 puntos 

5 puntos 

3 puntos 



EJEMPLO DE ELABORACIÓN DEL VIENTRE 

Anexo 1 

  

  
  

   

   
   

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

HOJA DE DATOS 



Los siguientes son algunos de los artículos que se requieren a la llegada del bebé al mundo. 

 

PARA LA MAMÁ 

 

1. CESAREA EN HOSPITAL PRIVADO  

2. TIRA LECHE  

3. SANDALÍAS  

4. PASTA DE DIENTES  

5. BATA PARA DORMIR  

6. PANTALÓN DE MATERNIDAD  

7. FAJA  

8. PAÑALERA  

 

PARA EL BEBÉ 

 

1. LECHE EN POLVO NAN 1  

2. PAÑALES RECIEN NACIDO PAQUETE 

GRANDE 

 

3. 4 MAMILAS RECIEN NACIDO  

4. HERVIDOR DE MAMILAS  

5. BAÑERA  

6. TOALLA DE BALLO  

7. TRES MUDAS PARA BEBÉ  

8. CUNA  

9. TOALLISTAS HUMEDAS  

10. JABÓN NEUTRO  

11. POMADA PARA ROSADURAS  

12. MAMELUCO  

13. COBERTOR PARA BEBÉ  

14. CORTA UÑAS PARA BEBÉ  

15. ZAPATITOS  

16. CALCETINES  

17. GÜANTES  

18. GORRO  

19. LOCIÓN PARA BEBÉ  

20. TALCO  

 

 

 

__________________________________________ 

FIRMA DE PAPÁS  DE ENTERADO 


