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GUIA Nº15 – CLASE  25/AGOSTO SEGUNDA PARTE DEL TRABAJO GRUPAL 

INSTRUCCIONES DE LA ACTIVIDAD:  

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

LOS MISMOS GRUPOS DE LA SEMANA ANTERIOR. 

2. LOS ALUMNOS QUE NO TENGAN GRUPO, TRABAJARAN EN GRUPO APARTE, 

DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD QUE SEAN.  EJEMPLO: SI QUEDARON 5 ALUMNOS 

SIN GRUPO TRABAJARÁN JUNTOS TODOS, SI QUEDARON 10, HARÁN DOS GRUPOS DE 

5. 

3. CADA GRUPO, DESPUES DE DAR LAS INSTRUCCIONES GENERALES, SE IRÁN A 

TRABAJAR A SUS REUNIONES MEET INDIVIDUALES. 

4. 10 MINUTOS ANTES QUE TERMINE LA HORA DE CLASE, DEBERÁN VOLVER TODOS A 

LA CLASE GENERAL CON TODOS LOS COMPAÑEROS.  ESTO ES OBLIGATORIO. 

 

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 

 

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. 
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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.  

 
 
 
En base a esta información conteste:  

1. ¿Nombre 5  causas pueden explicar el incremento de los casos de contagios del VIH/Sida en 
nuestro país en el período 2010-2017? Refiérase a factores de riesgo y protección.  
 
2. ¿Cuáles podrían ser las causas por las que el género masculino presenta mayor número de 
contagios por VIH/Sida comparado con las mujeres?  
 
3. ¿Por qué la Región Metropolitana presenta el mayor número de casos notificados por VIH/Sida 
en el país? (Por lo menos explique 3) 
 
4. ¿Existe relación entre la población migrante y el aumento en el número de contagios de 
VIH/Sida en un país?, ¿En qué evidencias te basas? (DEBE ARGUMENTAR) 
 
5. ¿Cuáles son algunos de los mitos y realidades que presenta el VIH/Sida en la población chilena? 
Enuncie al menos 3. 
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6. ¿En base a qué argumentos se puede afirmar que el aumento del VIH/Sida en nuestro país es 
considerado un problema de salud pública? Argumente su respuesta.  
 
7. ¿Qué garantía frente al VIH/Sida otorga nuestro sistema de salud público y privado a las 
personas?  
 
8. ¿Es un tema que se habla de manera abierta, informada y responsable entre tus amigos, o 
familia? Explica.  
 
9.- Busca y copia la imagen de 4 compañas diferentes (distintos años) que se hayan hecho en 
nuestro país como prevención del SIDA.  
 
TU TRABAJO DEBE IDENTIFICAR CLARAMENTE INTEGRANTES. NOMBRE Y CURSO 
BIBLIOGRAFÍA.  
 
FECHA DE ENTREGA MIERCOLES 26 HASTA LAS 16:00.  GRACIAS.  
 


