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DESEO
Recursos.
TIPO: C.
Asignatura:
naturales.

Teléfono de información sobre el
sida.
Ciencias

CURSO

4º

OBJETIVOS.
1. Normalizar y visibilizar la cuestión del sida en el ámbito de la escuela.
2. Incrementar las habilidades para la búsqueda de documentación, en caso, sobre el sida.
3. Adquirir conocimientos sobre todos los aspectos del sida.
4. Potenciar comportamientos sexuales responsables y protegidos.
GUION DE TRABAJO.
A Presentarles la actividad explicando que se va a trabajar sobre el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(Sida) para conocer mejor esta enfermedad y eliminar mitos y falsas creencias
sobre ella.
B Pedir un grupo de voluntarios/as, 3 o 4 personas, para documentarse lo suficiente
sobre el sida y poner en funcionamiento un teléfono de información para jóvenes.
Para ello se les proporcionará la documentación e información necesaria (Guías
para jóvenes editadas por los servicios de salud de las comunidades autónomas)
C El resto de la clase, por grupos, va preparando las preguntas, dudas,
preocupaciones e información general sobre el sida, para consultar en el teléfono
de información. (Ver Ficha DS 32.1)
D Una vez que cada grupo ha preparado su parte correspondiente, se pasa a
representar las diferentes llamadas solicitando información sobre el sida.
E El resto de la clase va anotando los datos verdaderos y falsos extraídos de las
conversaciones telefónicas (Ver ficha DS 32.2).
OBSERVACIONES METODOLOGICAS Y TEORICAS PARA EL PROFESORADO.
Esta actividad trata de que los jóvenes tengan un buen nivel de información sobre el sida y la
transmisión del VIH, que será trabajado en mayor profundidad en el bachillerato.
En esta etapa se trata de trabajar de forma básica los aspectos fundamentales de la
enfermedad, como son las vías de transmisión, las diversas formas de prevenirla y los mitos a
ella asociados.

MATERIALES.
FICHA DS 32.1.
GUION
Información básica a solicitar sobre el Sida:
1.- ¿Qué es el Sida?.
2.- ¿Qué causa el Sida?.
3.- Efectos sobre el organismo.
4.-Significado del término "seropositivo".
5.- ¿Cómo saber si una persona es seropositiva?.
6.- Portador asintomático, síntomas menores y sida. Evolución de la enfermedad.
7.- Vías de transmisión del VIH.
8.- Formas de prevención.
9.- Comportamientos sexuales de riesgo y no riesgo.
10.- Otros.

FICHA DS32.2
VERDADERO

FALSO

