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Clase nº1, mes de octubre de 2020, 6º año básico 

 “Infecciones de transmisión sexual ” 

 
OA3: describir las características generales de las infecciones de transmisión sexual y forma de 

prevenir. 

 

Presentación:  

 

Las infecciones de transmisión sexual, ITS, son aquellas infecciones cuyo contagio ocurre principalmente 

por medio de contacto íntimo o sexual. Entre las más comunes se encuentra Sífilis, Gonorrea, Herpes 

genitales y Condiloma. 

Hoy se denominan infección debido a que no todos los contagios se traducen en una enfermedad; puede 

que la persona solo sea portador del microorganismo (bacteria, hongo o virus) y tiempo después desarrolle 

la enfermedad. El que no se desarrolle la enfermedad o no aparezcan los síntomas inmediatamente hace 

que la persona infectada no sepa que ha contraído esta enfermedad. Esto impide que se trate 

oportunamente y facilita que otras personas pueden infectarse. 

 

 

*observa la capsula enviada por la profesora 

 

Práctica guiada 

1. Analiza el siguiente gráfico sobre las infecciones de transmisión sexual (ITS) consultadas 

en el servicio público chileno para responder las preguntas.                        

 

 
a. ¿Cuál es la ITS más común en Chile? 

Condilomas  

b. ¿Cuál es la ITS presente en mayor frecuencia en los hombres chilenos? 

Gonorrea  

c. ¿Qué otra ITS conoces? 

Sida, hepatitis B, sífilis, etc  

 

Practica Independiente 
1. Ver video ¿Qué son las infecciones de Transmisión Sexual (ITS)?    

https://www.youtube.com/watch?v=1gbF4MjoOPE 

 

 

2. Leer páginas 176, 185, 186, 187, 188 y 189 de tu texto de estudio 

https://www.youtube.com/watch?v=1gbF4MjoOPE


 

3. Desarrolla las actividades de las paginas 

 

- 176y 187 del texto de estudio 

- 148 del cuadernillo de actividades. 

 

4. En tu cuaderno 

Observa el siguiente afiche y responde las preguntas. 
 

 

a. ¿Cuáles son algunas formas de prevenir el contagio de ITS? 
 
 

b. ¿Cómo interpretas lo que dice el afiche “Yo me hice el examen, sea positivo o 
negativo, siempre gano”? 

 
 
 

c. ¿Por qué crees que utilizan rostros conocidos en el afiche? 

 

d. Nombra formas de prevenir el contagio de las infecciones de transmisión sexual. 

 

 

 

Cierre  

¿Qué aprendí en esta clase? 

 

Para consultas de esta actividad, escribe a la profesora  profeyeniciencias@gmail.com 

 

 


