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GUIA Nº14 – CLASE  18/AGOSTO PRIMERA PARTE DEL TRABAJO GRUPAL 

 

OA 3: Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a 

nivel nacional y mundial (como virus de influenza, VIH-SIDA, hanta, hepatitis B, 

sarampión, entre otros), y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el 

uso de vacunas.). 

 

INSTRUCCIONES DE LA ACTIVIDAD:  

1. LLEGAR PUNTUAL A LA CLASE CON EL LINK DE TODAS LAS SEMANAS.  

FORMAR GRUPOS DE 6 A 8 ESTUDIANTES, PUEDEN SER DEL MISMO CURSO O 

DE OTRO.   

2. CADA GRUPO TENDRÁ UN GRUPO EN MEET APARTE PARA TRABAJAR.  

LUEGO DE LAS INSTRUCCIONES DE LA PROFESORA, CADA INTEGRANTE SE 

REUNIRÁ CON SU GRUPO. (A LA PROFESORA SE LE DEBE ENTREGAR EL LINK, 

DEL GRUPO PARA QUE ELLA PUEDA SUPERVISARLOS.  

3. 15 MINUTOS ANTES QUE TERMINE LA HORA DE CLASE, DEBERÁN VOLVER 

TODOS A LA CLASE GENERAL CON TODOS LOS COMPAÑEROS.  

 LOS INTEGRANTES DEL GRUPO, UN ENCARGADADO DEBE CREAR UN AULA 

DE MEET Y DARLE  

4. LAS INSTRUCCIONES GENERALES SE ENTREGARÁN EN CLASES, Y LUEGO 

CADA GRUPO SE CONECTARÁ CON SU LINK GRUPAL.  

 

RUBRICA DE EVALUACION Y AUTOEVALUACION GRUPAL TRABAJO 

COLABORATIVO  “INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL” 

Criterios de 

Evaluación. 

Muy bien=4 

puntos 

Bien=3 puntos Regular= 2 

puntos 

Mal =1 punto 

Contribución Proporciona 

siempre, ideas 

útiles cuando 

participa en la 

discusión del 

trabajo, 

contribuye con 

mucho esfuerzo 

y dedicación 

Por lo general 

proporciona 

ideas, en la 

discusión, es un 

miembro 

importante que 

se esfuerza 

Algunas veces 

participa en el 

grupo, hace 

bien su trabajo, 

cuando se le 

pide, pero con 

poca iniciativa. 

No participa 

con ideas, y por 

lo general se 

niega a trabajar 

o muestra poco 

interés.  

Resolución de 

problemas. 

Busca y sugiere 

solución a las 

interrogantes 

propuestas 

Contribuye a 

arreglar 

sugerencias de 

otros 

No sugiere 

soluciones pero 

está dispuesto 

a tratar 

soluciones 

propuestas por 

otros. 

 No aporta nada 

y deja que otros 

solucionen los 

problemas y el 

trabajo. 

Calidad del 

trabajo 

Proporciona 

trabajo de la 

más alta 

calidad. 

Su trabajo es 

bueno, pero 

podría mejorar 

Su trabajo 

necesita 

ocasionalmente 

que otros lo 

revisen para 

asegurar la 

calidad 

Proporciona 

trabajos que 

necesitan 

siempre ser 

corregidos o 

revisados por 

otros. 
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Manejo del 

tiempo 

Utiliza bien el 

tiempo disponible, 

asegurándose que 

el proyecto se 

termine a tiempo, 

el grupo no debe 

demorarse por las 

irresponsabilidades 

de otros 

Utiliza bien el 

tiempo durante 

todo el 

proyecto, pero 

pudo haberse 

demorado en 

algún aspecto 

Tiende a 

demorarse y 

tienen las 

cosas listas al 

límite 

Rara vez tiene 

las cosas listas a 

tiempo y el grupo 

se demora por su 

irresponsabilidad. 

Entrega y 

cumplimiento 

del trabajo 

Se entrega en 

forma ordenada, 

compaginada, y 

respetando todas 

las exigencias que 

fueron requeridas 

en las preguntas 

planteadas. 

Se entrega en 

forma 

ordenada, 

compaginada, 

pero algunas 

preguntas no 

fueron 

contestadas 

con la 

rigurosidad 

que se pide 

Entrega en 

forma 

ordenada, se 

salta 

preguntas y 

las 

respuestas no 

se relacionan 

en su 

totalidad con 

lo que se 

pregunta 

No entrega toda 

la tarea a tiempo 

ni cumple con lo 

requerido en las 

instrucciones. 

 

PROPÓSITO Esta actividad tiene por finalidad que los estudiantes analicen las principales 

infecciones de transmisión sexual (ITS) que afectan a la población y sus diversas formas 

de contagio valorando la importancia del autocuidado en las conductas relacionadas con 

su sexualidad.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE OA 3 Analizar, a partir de evidencias, situaciones de 

transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial (como virus de influenza, 

VIH-Sida, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros), y evaluar críticamente posibles 

medidas de prevención como el uso de vacunas.  

OA c Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables.  
OA d Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas de interés, a partir de tablas, 
gráficos, diagramas y modelos.  
OA e Construir, usar y comunicar argumentos científicos.  
OA i Analizar críticamente implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales de problemas relacionados con 
controversias públicas que involucran ciencia y tecnología.  
ACTITUDES • Pensar con apertura a distintas perspectivas y contextos, asumiendo riesgos y responsabilidades • 
Responsabilidad por las propias acciones y decisiones con consciencia de las implicancias que estas tienen sobre uno 
mismo y los otros. 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
Análisis de noticia en redes sociales (Twitter)  
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A partir del análisis de esta noticia, contesten las siguientes preguntas: 
 
Su trabajo de hoy consistirá en contestar y entregar la autoevalución del grupo. 
 
1.- ¿De qué manera se puede explicar el aumento significativo en el número de 
contagios de infecciones de transmisión sexual (ITS) en la población chilena? ¿Cuáles 
podrían ser las causas de este aumento?  
2.  ¿Cuáles son los agentes infecciosos que originan estas infecciones en la 
población? Investigue.  
3.  ¿Cuáles son las vías de transmisión que presentan las ITS como gonorrea, sífilis y 
hepatitis A?  
4.  ¿A qué órganos o sistemas del cuerpo humano afectan principalmente este tipo de 
infecciones de transmisión sexual?  
5.  ¿De qué forma se manifiestan clínicamente estas infecciones de transmisión 
sexual en las personas?  
6.  ¿Cuáles podrían ser las razones por las que el VIH/Sida es la infección de 
transmisión sexual con mayor aumento de contagios en la población chilena?  
7.  ¿Qué tipo de relación se establece entre el uso de preservativo (masculino o 
femenino) y el aumento en el número de personas contagiadas con estas infecciones?  
8.  ¿Existe alguna relación entre el contagio de infecciones de transmisión sexual y el 
consumo de sustancias o drogas en la población chilena?  
9.  ¿Qué tratamientos médicos existen para las infecciones de transmisión sexual? 
10.  ¿Cuáles son las medidas de prevención que se deben adoptar para evitar un 
contagio por infecciones de transmisión sexual?  
11.  ¿Qué importancia se le asigna a las conductas de autocuidado para una 
sexualidad responsable? 
 El plazo de entrega es durante la clase y debe estar listo cuando volvamos a reunirnos 15 
minutos antes de terminar ésta.  Es importante que los miembros de tu grupo lleguen 
puntuales a la clase para no atrasarse 


