
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Transmisión del VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
*EL VIRUS NO SE  
TRANSMITE EN ACTIVIDADES 
 COTIDIANAS* 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Supongamos que  

GUÍA DE CIENCIAS NATURALES 

PROYECTO Nº2 

“CIUDADANÍA Y DIVERSIDAD CULTURAL” 
 Estimades estudiantes:  

Hoy comenzamos un nuevo PROYECTO en nuestra comunidad Quimahuina. Cómo ya te diste 
cuenta, el nombre es ´CUIDADANÌA Y DIVERSIDAD CULTURAL´. 

Para desarrollarlo trabajaremos en conjunto con las asignaturas de:    Inglés -    Ciencias 

Naturales -    Consumo y Calidad de Vida -    Inserción laboral 

Nuestro propósito es que logremos “Comprender como se generan las alteraciones genéticas, 
analizando como estas afectan el ADN con el fin de evitar exponerse a factores que puedan producir 
estas complicaciones. 
 

A través de relaciones sexuales 
penetrativas sin preservativo o 
condón con una persona que 
vive con VIH. 

De una embarazada que 
vive con el VIH a su hijo/a 
durante la gestación, parto 
y lactancia. 

Por compartir agujas y jeringas 
durante el consumo de drogas 
intravenosas y a través de 
transfusiones de sangre. 

No se transmite al saludar, 
abrazar o mediante un 
beso; ni tampoco se 
adquiere al usar un baño, 
una perilla de puerta, 
platos, vasos, alimentos o a 
través de los animales ni 
picaduras de insectos.  
 

Actividad 1: “REFLEXIONO EN LA INFORMACIÒN RECIBIDA” 
Ahora observa atentamente esquema que resume cuáles son 
las etapas de la infección por VIH, luego contesta. 

En la pandemia se ha utilizado un concepto muy antiguo, “La autoinmunidad”: ésta es una respuesta 
inadecuada y excesiva a moléculas del propio organismo reconocidas como extrañas y provocan una respuesta 
inmunológica.  
Estas enfermedades se caracterizan porque el sistema inmunitario produce paradójicamente, medios 
defensivos para atacar a las estructuras del propio organismo.  
A modo de ejemplo, puedo mencionar algunas que se heredan como: Artritis, Lupus y Diabetes Tipo I. 
Ahora bien, existen enfermedades que afectan tu sistema inmunológico de forma externa. Estas pueden ser 
adquiridas por conductas de riesgos que afectan a tu organismo al estar expuesto a diversos agentes 
externos. 
Te invito a leer el siguiente texto obtenido de las páginas del Ministerio de Salud que habla de una de ellas.  

 

CEIA QUIMAHUE  
SUBSECTOR CIENCIAS NATURALES  
SUBPROYECTO 1 
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PROF. GISEL MENDOZA LIGUEMPI 

 

TU NOMBRE ES:      CURSO: 2NM   
 



b) VIAJAS EN UN  AVIÓN y te encuentras con una muy amiga cercana, le saludas de 

beso, abrazas e inclusive compartes el mismo baño durante el vuelo. Al llegar a casa te 
enteras que posee una infección venérea, SIDA. Explique, ¿Me puedo contagiar por tener 
contacto con mi amiga? ¿Cómo la infección por VIH puede causar daños al material genético 
en tus células?  

Respuesta:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

Empaquetamiento y compactación de la información genética; de ADN a Cromosoma 

 
La pregunta anterior sobre cómo la 
infección por VIH causa daños al 
material genético de tus células. Me 
hace pensar en cómo este se organiza 
desde una simple hebra de ADN (ácido 

desoxirribonucleico, proteína compleja 
que se encuentra en el núcleo de las 
células y constituye el principal 
constituyente de la información genética 

de todos los seres vivos) en torno a 
proteínas globulares llamadas histonas 
(con forma de globos juntos en 
paquetes de 8).  
Para disminuir el tamaño que ocupa en 
la célula el ADN se va enrollando como 
una hebra de lana con el fin de 
producir el acortamiento de las hebras 
y el tamaño del núcleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a) Describe brevemente, las etapas del ciclo celular y cómo se aprecia que no todas las células se 
dividen con igual velocidad tomando como ejemplo los procesos de división celular de Mitosis y 
Meiosis 
Respuesta: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
  

La hebra de ADN 
se encuentra 
desenrollada en 
forma simple. 

La hebra de ADN 
se enrollada en las 
histonas formando 
la cromatina 
(parecida a un 
collar de perlas) 

La cromatina se 
superenrolla 
formando un 
“brazo” llamado 
cromátida  

El “brazo” llamado 
cromátida 
encuentra su par 
homologo (misma 
forma e 
información) 
 

El ADN se observa 
en su forma más 
compacta llamada 
cromosoma. 

       

Actividad 2: “Desafío científico” 
Para que expliques  los niveles de organización del ADN en torno a las histonas y lo asocies con el 
empaquetamiento de las hebras y el tamaño del núcleo celular, DEBES ORDENAR cada descripción 
enumerándolas del 1 al 5 correspondiente al orden secuencial correcto de ADN a Cromosoma. 
 

Actividad 3: Observa y escucha atentamente la CAPSULA EDUCATIVA que acompaña esta guía 
luego responda  
 
 



 
b) Completa la siguiente tabla comparativa que indica en resumen, la importancia de la mitosis y la meiosis. Para 
ello debes MENCIONAR EN LA COLUMNA A, cuál de los dos procesos corresponde LA IMPORTANCIA BIOLÓGICA 
SEÑALADA EN LA COLUMNA B. Luego explicar brevemente cómo se expresan o se pueden observar estos 
procesos en la vida cotidiana, en LA COLUMNA C.  
 

A B C 

Proceso Importancia Biológica Ejemplo de la vida cotidiana 

 Ayuda a la cicatrización  
 

 Reparación de tejidos 
dañados 

 
 

 Desarrollo y 
crecimiento del 
organismo 

 
 

 Variabilidad genética 
de los organismos 

 
 

 

Cromosomas, cariotipos y anomalías cromosómicas. 
 
Cómo entenderás, por el tamaño de nuestras células los cromosomas se observan en un 
microscopio, se tiñen, se fotografían y se ordenan por parejas; según su estructura, tamaño y la  
información genética. Esta representación de los cromosomas ordenados se denomina cariotipo, 
que nos permiten analizar los cromosomas de mejor manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Completa la siguiente tabla comparativa que indica en resumen, la importancia la diferencia entre un 
cariotipo femenino y masculino. Para ello EN LA COLUMNA A hay una pregunta, que debe ser respondida en la 
columna B y C, de acuerdo a lo que puedes observar.  
 

A B C 

CRITERIO DE COMPARACIÓN CARIOTIPO FEMENINO CARIOTIPO MASCULINO 

¿Cuántos cromosomas tiene EN 
TOTAL el cariotipo?  

 46 cromosomas 

¿Cuántos pares de cromosomas 
tiene el cariotipo? 

23 pares  

¿Cómo son los cromosomas 
ordenados en el par 23? 

 Desiguales, ya que hay uno más 
corto que el otro. 

¿Qué relación existe entre el sexo 
del individuo y el cariotipo 
observado? 

Cuando los cromosomas del par 23 
son igualmente largos el sexo del 
individuo es mujer 

 

 
 
 
 

Actividad 4: Observa los diagramas a continuación y reflexiona en la técnica que se utiliza para realizar un 
cariotipo. Luego revisa las diferencias entre un cariotipo humano de un hombre y de una mujer, y 
responde:  

 
 
 



 
c) Observa la fotografía de un cariotipo de una niña afectada por una anomalía denominada síndrome de Down 
y determina la particularidad del cariotipo comparándolo con el de una mujer normal. Luego complete el cuadro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C 

CRITERIO DE COMPARACIÓN CARIOTIPO FEMENINO CARIOTIPO CON SÍNDROME 

¿Cuántos cromosomas tiene EN 
TOTAL el cariotipo?  

  

¿Cuántos cromosomas tiene el 
cariotipo en el nº 21? 

2 cromosomas  

¿Cómo son los cromosomas 
ordenados en el “par 23”? 

Ambos son iguales  

 
d) Durante el viaje te comentó tu amiga que había un bebé con síndrome de Down, menciona 5 características 
distintivas de los niños y/o niñas con este síndrome.  
1.__________________________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________________________________  
4.__________________________________________________________________________________________ 
5.__________________________________________________________________________________________  
 

*En conclusión esta información que poseen los cromosomas contenidos en el núcleo de la 

célula se encuentra el soporte de la información o programa genético que determina las 

características heredables de un individuo, que se transfieren de una generación a otra. 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad 5: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Utilizando internet para buscar, explica cómo las radiaciones Ultra Violeta, los químicos 
carcinogénicos y/o determinados virus, son los principales agentes que dañan el material genético 
transformando células normales en cancerosas. 
 
 
 En el VIAJE que realizaste estuviste expuesto largos periodos  a radiaciones UV y además recuerda que 

estuviste en contacto con una portadora de VIH. Explica, ¿Cómo ambas situaciones podrían dañar tu 
material genético y convertirse en un cáncer? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


