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CUARTO MEDIO BIOLOGÍA ACTIVIDAD SEMANA 23-3 

GUÍA DE TRABAJO INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Parte I.  

En cierto establecimiento se realizó una investigación acerca de las ITS, en donde se realizaron 

intervenciones con los estudiantes. Los resultados de esa investigación e intervención se muestran por 

medio de los siguientes gráficos.  

1. Analiza estos RESULTADOS, mirando cada gráfico y las explicaciones que hay en ellos.  

RESULTADOS 

Gráfico 1 
El gráfico 1 muestra el nivel de conocimiento en cuanto a los síntomas de las ITS antes y después de la 
intervención educativa, se evidenció en el diagnóstico el insuficiente conocimiento de síntomas como la 
leucorrea y la fiebre con un 48,2 % y un 41,3 % respectivamente, después de realizada la intervención se 
apreció el aumento en el conocimiento adquirido por los estudiantes acerca de los síntomas más 
significativos de las ITS. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 
El gráfico 2 reflejó la poca percepción de su propio riesgo presentan los adolescentes de este grupo, a 
pesar de reconocer que ciertas conductas constituyen una vía para adquirir una ITS. No consideran de 
alto riesgo tener relaciones con una persona que tiene otra pareja 0 %, el 22,2 % de las féminas y 26,7 % 
de los varones lo consideran incluso como no riesgoso, demás se aprecia que las féminas calculan más 
los riesgos. 
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Gráfico 3 

En cuanto a la preferencia por el uso del condón, empleo en la primera relación y sistematicidad, se 

manifestó en el gráfico 3 las contradicciones de los adolescentes en cuanto a la preferencia que dicen 

tener por el uso del condón (86,2 %) y lo que refieren en cuanto a su empleo en la primera relación (62,1 

%); así como la sistematicidad con que lo usan, en lo que se evidenció avances, después de realizada la 

intervención. 

 

ACTIVIDAD 

I. Luego de analizar cada gráfico responde:  

1. Explica 3 CONCLUSIONES (de cada gráfico) que se pueden extraer de los resultados de esta 

investigación.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Con respecto al gráfico 2, ¿Qué opinas que exista poca percepción del riesgo de contagio?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué acciones realizarías tú para concientizar acerca de estos riesgos? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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4. Con respecto al gráfico 3, ¿Es realmente efectivo el uso de preservativo, como método de 

prevención de las ITS?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

II. Responde según los contenidos vistos de ITS (ppt, apuntes, materia del cuaderno)  

1. Explica 3 formas de prevención del contagio de ITS. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué se indican como “infecciones peligrosas” las ITS, si varias de ellas se sanan solas y otras 

tienen tratamiento con Antibióticos?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué diferencia existe en el tratamiento de ITS bacterianas y virales? ¿Por qué? Explica.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué diferencia existe entre los conceptos: VIH positivo (seropositivo) y enfermo de SIDA? Explica  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

  

 


