EN COLABORACIÓN CON AMNISTÍA INTERNACIONAL OS PRESENTAMOS ESTA SERIE DE RECURSOS
PRÁCTICOS E INTERESANTES PARA TRABAJAR EN TU AULA.
*Todos los recursos son de autoría de Amnistía Internacional y podrás encontrar más recursos en su
Red de Escuelas por los Derechos Humanos. ACCEDER A SU WEB.

Actividad educativa
Derechos reproductivos y sexuales. ¿Qué son?

Presentación

DERECHOS REPRODUCTIVOS Y SEXUALES

La actividad se realizará en tres partes. Previamente se les proporcionará un vocabulario de palabras relacionadas con
el tema y un texto para completar a modo de evaluación.

Presentación: La actividad se realizará en tres partes. Previamente se les proporcionará un vocabulario de palabras relacionadas con el tema y un texto para
Se adjunta el cuestionario y las respuestas para el profesorado

completar a modo de evaluación. Se adjunta el cuestionario y las respuestas para el profesorado
OBJETIVOS
OBJETIVOS
• Introducir la noción de derechos sexuales y reproductivos
• Introducir la noción de derechos sexuales y reproductivos

• Descubrir los derechos de niñas y mujeres
• Descubrir los derechos de niñas y mujeres

• Descubrir el papel del Estado en la protección de estos derechos
• Descubrir el papel del Estado en la protección de estos derechos

EDAD RECOMENDADA: 10+

EDAD RECOMENDADA
METODOLOGÍA:
Esta actividad se desarrollará de forma individual en la comprensión de la lectura para la asociación de los textos con las respuestas a las

cuestiones
y con reflexión y debate colectivo sobre las cuestiones presentadas. Los espacios utilizados, serán el aula de clase
10+
DURACIÓN APROXIMADA: 50 minutos repartidos en tres partes
METODOLOGÍA

PUEDES
DESCARGAR
EL ARCHIVO
HACIENDO
AQUÍ. de la lectura para la asociación de los textos con
Esta actividad
se desarrollará
de forma individual
en CLIC
la comprensión
las respuestas a las cuestiones y con reflexión y debate colectivo sobre las cuestiones presentadas.
Los espacios utilizados, serán el aula de clase

