
 

 

GUÍA DE RESPUESTAS N°14 CIENCIAS NATURALES 7º BÁSICO 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, VÍAS DE TRANSMISIÓN Y PREVENCIÓN

Clase 1:  

1. Responde: ¿Qué es una ITS? ¿Cómo se contrae este tipo de enfermedades? 

R. Una ITS o infección de transmisión sexual, son un grupo heterogéneo de enfermedades 

transmisibles, que afectan a hombres y mujeres, cuyo elemento en común es la transmisión por vía 

sexual. 

Respuestas del cuaderno de actividades Mineduc la página 142 y 143 

A partir de la tabla, responde las siguientes preguntas: 

 

1.- Observa los casos totales de sífilis, ¿Cómo varían desde 2014 al 2016?  

R: Si, independiente de la variación del numero de casos por región, el total a nivel nacional se mantiene 

en el mismo rango (sobre los 4000) en los tres años. 

 

2.- ¿En qué año la cantidad de casos confirmados fue mayor? 

R: En el 2014. 

 

3.- ¿Qué regiones presentan un mayor incremento en la tasa de casos confirmados de sífilis?, ¿a qué 

atribuyen dicho aumento? 

R: Las regiones que presentan un mayor incremento son Antofagasta, Araucaria y Metropolitana, 

siendo está ultima donde se observa la mayor cantidad de casos. Esto se puede deber a que esta región 

concentra el mayor porcentaje de la población nacional por lo que si no se toman medidas de 

prevención, será más probable su transmisión.  

 

4.- Escribe los datos de los casos confirmados y la tasa de sífilis para tu región por cada año de la tabla. 

R: Se puede evitar no teniendo sexo vaginal, anal u oral, utilizando protección durante el sexo y no 

compartiendo agujas. 

 
5.- Si tuvieras que elaborar una campaña para prevenir la sífilis, ¿en qué region comenzarías? ¿En qué te basas 

para decirlo? 

R: En la region Metropolitana, porque la cantidad de casos confirmados es mucho mayor que en otras regiones. 

 

2. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una ITS de tipo viral (herpes) Bacteriana (sífilis) y micótica 

(hongo: candidiasis) 

Respuesta: 

Herpes Sífilis Candidiasis 

Dolor o comezón. Es posible 
que experimentes dolor y 
sensibilidad en la 
zona genital hasta que la 
infección desaparezca. 
Protuberancias rojas 
pequeñas o ampollas blancas 
diminutas. ... 
Úlceras. ... 
Costras. 

Una erupción cutánea, 
generalmente en las palmas 
de las manos y plantas de los 
pies. 
Úlceras llamadas parches 
mucosos en o alrededor de 
la boca, la vagina o el pene. 
Parches húmedos y 
verrugosos (denominados 
condilomas sifilíticos) en los 

Picazón e irritación de la 
vagina y la vulva. 
Sensación de ardor, 
especialmente durante las 
relaciones sexuales o al 
orinar. 
Enrojecimiento o 
inflamación de la vulva. 
Dolores y molestias 
vaginales. 

Objetivo:  Describir por medio de la investigación, las características de infecciones de transmisión mecanismos 
de transmisión. Medidas de prevención. 

Habilidades: Explicar-Reconocer, distinguir, comparar. 
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 órganos genitales o los 
pliegues de la piel. 
Fiebre. 
 

Sarpullido vaginal. 
Secreción vaginal espesa, 
blanca y sin olor 
 

 

Respuestas del cuaderno de actividades Mineduc la página 144 y 145 

 

 
                     

Clase 2: 

1. ¿Estás de acuerdo que si te entregan un afiche con información sobre las ITS es necesaria para 

prevenirlas? ¿por qué? Fundamenta. 

Respuesta Variable. Si, porque puede mostrar información relevante sobre alguna ITS, sus signos 

síntomas y como prevenir 



Respuestas del cuaderno de actividades Mineduc la página 146 y 147 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 3. ¿Crees que el tema trabajado es importante para tu vida? ¿Por qué?  

Respuesta Variable. Sí, porque nos permite conocer sobre las ITS, como se contagia y como se 

previenen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía 

puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                                                                                                   

p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      

Estaré atento a tus inquietudes 

 


