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Objetivo(s) de aprendizaje  
 
 
 
 

Analizar a partir de evidencias, situaciones de 
transmisión de agentes infecciosos a nivel 
nacional y mundial (como virus de la influenza, 
VIH-sida, hanta. Hepatitis B, sarampión, entre 
otros) y evaluar críticamente posibles medidas  
de prevención como el uso de las vacunas. 

 
I. INSTRUCCIONES 

 
En esta guía Nº3 trabajaremos con dos videos, que debes revisar. El primero 

trata sobre las tasas de VIH a nivel país. 
 https://www.youtube.com/watch?v=SVBs30R0kKw 
 
 El segundo, considera una crítica al modelo actual español y una mirada más 
social respecto al VIH 

https://www.youtube.com/watch?v=2OQ-3sf2OUg 
 
Después de haber visto los videos, te invito a resolver las preguntas en tu 

cuaderno. (No es necesario imprimir la guía).  
Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos. Si tienes 

dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  
 
II. PREGUNTAS 
1. ¿Cómo funciona el test rápido que se muestra en el video? Explica. 
2. ¿Puedo ser portador del VIH sin saber? ¿Por qué? 
3. ¿Cómo puedo saber si tengo el virus de la inmunodeficiencia? 
4. ¿Existe información respecto al tema o aun consideras que la información 

que circula es limitada? ¿Por qué? 
5. ¿Cómo puedo cuidarme de adquirir este virus? Recuerda que no sólo existe 

un mecanismo de transmisión 
6. Si supieras que tu mejor amigo/amiga tiene este virus, ¿Crees tú que te 

alejarías de él/ella? ¿Qué medidas tomarías respecto a tu relación con 
él/ella? 

7. Si se sabe que en Chile la sexualidad se practica en edades más tempranas 
que en la antigüedad ¿Considerarías necesario adquirir los test rápidos con 
mayor facilidad? Ej. Que se venda en un almacén ¿Por qué? 

8. ¿Cómo se puede transmitir el VIH?  
9. Se ha visto en la actualidad que las medidas tomadas por el ministerio de 

salud y educación no han servido para evitar el contagio y propagación del 
VIH, de hecho, en la región de Tarapacá, es donde, existen mayores tasas 
de personas contagiadas ¿Qué medidas según tu perspectiva, debiesen ser 
necesarias para que la población, principalmente jóvenes de 15 a 35 años 
tomen realmente consciencia respecto a este tema? 

 
 

*Se ordenado, claro y expláyate en tus explicaciones. 
**Recuerda que tiene nota acumulativa. 
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