
 Profesora: Yeniffer Molina Castillo 
 Curso: 7 º básico 
  Asignatura: Ciencias  

 

EVALUACIÓN FORMATIVA VI 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___/ 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear tu proceso de aprendizaje, es decir, verificar lo 

que has aprendido en las semanas anteriores. Recuerda que los contenidos trabajados fueron: 

✓ Infecciones de transmisión sexual. 

 

Esta evaluación deberá ser respondida el 11 de noviembre, a través de formulario o enviar tus 

respuestas al correo profeyeniciencias@gmail.com 

I. Selección múltiple: Marca con una X la letra de la alternativa que consideres correcta.  
 

1. Las ITS son: 

a) Enfermedades pasajeras  

b) Enfermedades que se pueden prevenir con el uso de pastilla anticonceptiva. 

c) Infecciones que no presentan síntomas. 

d) Infecciones provocadas por patógenos, se contagian por contacto sexual o por fluidos del cuerpo 

 

 

2. María fue a una charla en el consultorio donde le hablaron de la importancia de mantener una 

relación sexual de forma segura para evitar el contagio con ITS. ¿A qué hace referencia las ITS? 

a) Las enfermedades respiratorias. 

b) Cáncer a la próstata. 

c) Infecciones de trasmisión sexual. 

d) Resfríos mal cuidados. 

 

3. Pedro se hizo un examen de sangre para corroborar el contagio de una ITS, está representa un 

virus que afecta el sistema inmune de su cuerpo. ¿Qué enfermedad se contagió? 

a) Sida. 

b) Gonorrea. 

c) Hepatitis B 

c) Sífilis. 

 

 

4. ¿Cómo se puedo haber contagiado Pedro de esta enfermedad?  

a) Por mantener relaciones sexuales solo con su pareja que no está contagiada. 

b) Por usar taza de una persona con Sida.  

c) Por mantener relaciones sexuales sin protección y con persona que tiene Sida. 

d) Por conversar con alguien que tiene Sida. 

 

 

 

 

 



Observa el gráfico, responde las preguntas 5 y 6. 

 

5. ¿Cuál es una de las ITS más frecuentes en mujeres chilenas? 

a) Gonorrea 

b) Condiloma 

c) Sífilis 

d) Herpes genital 

 

6. ¿Cuál de las ITS son más comunes en hombres chilenos? 

a) Gonorrea 

b) Condiloma 

c) Sífilis 

d) Herpes genital 

 

 

7. Nicole fue a un control de rutina con el doctor, él le mandó a hacer un examen  con el fin de poder 

detectar posibles alteraciones en el cuello del útero debido a los dolores permanentes que mantiene 

hace unas semanas. ¿Qué examen se realizará? 

a) De sangre. 

b) PAP 

c) Resonancia 

d) Escáner  

 

8.¿Cuál de las siguientes medidas previene el contagio de VIH?  

a) Utilizar jabón antibacteriano para lavarse.  

b) Asistir a controles médicos periódicamente.  

c) Usar un condón al tener relaciones sexuales.  

d) Ingerir píldoras anticonceptivas regularmente.  
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9. ¿Cuál es la principal vía de contagio de una ITS?  

a) Hacerse un tatuaje.  

b) Compartir útiles de aseo.  

c) Contacto sexual sin protección.  

d) Dar la mano, un beso o acariciar.  

 

10. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es causante de la sífilis?  

a) Bacteria Treponema Pallidum.  

b) Bacteria Neisseria gonorrhoeae.  

c) Virus del papiloma humano (VPH).  

d) Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida.  
 

11. El virus del papiloma humano provoca en las mujeres la aparición de verrugas en la zona 
genital. ¿Con qué enfermedad se asocia esta ITS?  

a) Sida.  

b) Hepatitis B.  

c) Infección urinaria.  

d) Cáncer cervicouterino. 

 


