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Como nos defendemos de organismos patógenos 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás las características de las principales ITS que 
afectan a la población chilena. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado demostrar la importancia de la prevención de enfermedades 
mediante la elaboración de afiche informativo. 
 
2.- Objetivos:  
Investigar las características de diferentes ITS y los agentes patógenos que las producen, reconociendo síntomas, 
tratamientos, diagnósticos, consecuencias y su prevención. Elaborar afiche informativo para la prevención de ITS 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 50 minutos 
 
4.- Actividad 1 (5 min) para comenzar: Reflexiona a partir de la siguiente imagen y responde. 

 
¿Qué representa la imagen? 
____________________________________________________________ 
 
¿Qué entiendes por ITS? 
____________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las consecuencias para una persona que padece una ITS? 
____________________________________________________________ 
 
¿Cuál método es recomendable para la prevención de ITS? 
____________________________________________________________ 
 

 
Infecciones de transmisión sexual. 

 
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son una de las principales causas de enfermedad aguda, 
infertilidad, discapacidad a largo plazo y muerte en el mundo. Su principal forma de transmisión es por 
relaciones sexuales no protegidas y ocasionalmente por transmisión madre a hijo. Estas infecciones son un 
grupo heterogéneo de enfermedades transmisibles, que afectan a hombres y mujeres, cuyo elemento en 
común es la transmisión por vía sexual. 
Una persona que tiene una ITS, puede adquirir más fácilmente el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 
que es el virus que provoca el SIDA. 
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Actividad 2 (30 min): Investiga acerca de las siguientes infecciones en fuentes confiables y completa las fichas. 
 

Gonorrea Microorganismo (tipo):  
______________________________ 

Prevención:  
______________________________ 
______________________________ 

 

Síntomas:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Tratamiento:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

Sifilis Microorganismo (tipo):  
______________________________ 

Prevención:  
______________________________ 
______________________________ 

 

Síntomas:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Tratamiento:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

VIH Microorganismo (tipo):  
______________________________ 

Prevención:  
______________________________ 
______________________________ 

 

Síntomas:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Tratamiento:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

Tricomoniasis Microorganismo (tipo):  
______________________________ 

Prevención:  
______________________________ 
______________________________ 

 

Síntomas:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Tratamiento:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
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VPH Microorganismo (tipo):  
______________________________ 

Prevención:  
______________________________ 
______________________________ 

 

Síntomas:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Tratamiento:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

Candidiasis Microorganismo (tipo):  
______________________________ 

Prevención:  
______________________________ 
______________________________ 

 

Síntomas:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Tratamiento:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
Actividad 3 (10 min): Analiza el siguiente gráfico y responde. 
 

 
 
¿Cuáles infecciones son las más recurrentes en la población chilena? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Según el gráfico ¿Quiénes padecen en mayor porcentaje de estas ITS? Fundamenta. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué importancia tiene el uso correcto de preservativo y la estabilidad de pareja frente a la prevención de ITS? 
___________________________________________________________________________________________ 
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Evaluación: Escoge 1 de las infecciones que más te ha llamado la atención y elabora un afiche informativo que 
promueva el cuidado y prevención de ITS. (Recuerda el formato de afiche que hiciste en la actividad de 
radiación UV) 
 
Ejemplo de afiche: 

 
5.- Autoevaluación: (5 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

Identifico las principales ITS que afectan a la 
población humana 

   

Investigo en fuentes confiables acerca de las ITS    

Sintetizo y selecciono información relevante    

Identifico características de las principales ITS    

Organizo la información de manera que sea 
clara y ordenada en un afiche 

   

Promuevo la prevención de manera interesante 
y creativa 

   

Realizo las actividades con rigurosidad y 
entusiasmo 

   

 
Reflexión 

¿Cuáles son las ideas claves del objetivo propuesto? Explica. Utiliza tu autoevaluación como referente.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
¿Lograste el aprendizaje del objetivo propuesto? Justifica en relación a dificultades y facilitadores. ¿Qué 
habilidades desarrollaste?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 


