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No todo es como parece 
 1. Si ustedes conocieran a una mujer sifilítica 

que está embarazada, que ya tiene ocho 

hijos, tres de los cuales son sordos, dos son 

ciegos y uno es retrasado mental, ¿le 

recomendarías que abortara? Lee la próxima 

pregunta antes de responder esta. 

 2. Es tiempo de elegir a un líder  

mundial y tu voto cuenta. Estas son las  

características de los tres candidatos: 

  Candidato A: Se le asocia con políticos 

corruptos y suele consultar a oráculos y 

videntes. Ha tenido amantes. Fuma un 

cigarrillo detrás de otro y bebe de 8 a 10 martinis al día. 

  Candidato B: Lo echaron del trabajo dos veces, duerme hasta tarde, usaba opio en la 

universidad y toma un cuarto de botella de wisky cada noche. 

  Candidato C: Es un héroe condecorado de guerra. Es vegetariano, no fuma, tomó de vez 

en cuando una cerveza y no ha tenido relaciones extramatrimoniales. 

  ¿Cuál de estos candidatos elegirías?  

  El candidato A es Franklin D. Roosvelt. 

  El candidato B es Winston Churchill. 

  El candidato C es Adolph Hitler. 

Y de paso..., la respuesta a la pregunta del aborto... si contestaste que sí..., acabas de matar a 

Beethoven. No todo es lo que parece. Lo importante de las personas son ellas mismas y no su 

pasado o su apariencia. 

 

 

INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL 
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¿Qué opinas de las personas que discriminan a los pacientes que tienen VIH? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Infecciones de transmisión sexual (I.T.S.) 

Una de las amenazas en la vida sexual de las personas, sobre todo los adolescentes y los 

jóvenes, son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluido el SIDA. Si tenemos en 

cuenta que la mayoría de ellos tienen relaciones sexuales sin métodos efectivos de protección, 

el riesgo a contraer una ITS es mayor. 

FORMAS DE CONTAGIO: 
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FORMAS DE PREVENCIÓN: 

  Pinta los carteles que muestren las formas para prevenir una ITS. 

 

¿Cuáles son las ITS? 

Escribe el nombre de la ITS correspondiente: 

 1. Microorganismo que la produce: bacteria Neisseria Gonorrhoeae. 

  En la mujer: flujo vaginal espeso amarillo verdoso (en algunas mujeres que tienen la 

enfermedad no presentan síntomas). 

  En los varones: Secreción purulenta en el pene. 

  Ardor y dolor al orinar. 

  Consecuencia: Daño en los órganos reproductores, los cuales 

producen esterilidad. 
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 2. Microorganismo que la produce: bacteria Treponema pallidum. 

  El período de incubación es aproximadamente de 3 semanas. La enfermedad pasa por 3 

etapas. 

  Primera etapa: aparece una llaga o úlcera indolora en los genitales externos y  

desaparece en un período de 1 a 5 semanas. 

  Segunda etapa: puede haber dolor de garganta, se presentan erupciones en la piel, tipo 

rubéola (manchas rojizas y pequeñas). Estas lesiones pueden desaparecer pero la 

enfermedad continúa. 

  Tercera etapa: afecta al sistema nervioso, puede ocasionar parálisis, locura e incluso la 

muerte. 

  En las gestantes puede producir aborto, muerte del feto o 

hijos con la enfermedad. 

 3. Microorganismo que la produce: Virus del herpes. 

 – Aparecen pequeñas ampollas, muy dolorosas, alrededor de la vagina, en el pene o 

alrededor de ano. 

 – Aparecen ampollas de tiempo en tiempo porque el virus permanece en el cuerpo. 

 – No existe cura disponible. 

 4. Microorganismo que la produce: Virus de inmuno deficiencia humana, el cual ataca al 

sistema inmunológico reduciendo la capacidad defensiva del organismo. 

 – Un infectado con el virus puede estar sano por varios años (hasta 10 o 12 años) antes de 

presentar la enfermedad. 

 – No tiene cura por el momento. 

 

HERPES GENITAL – SIDA – SÍFILIS – GONORREA 

 

¡Aplico lo aprendido! 
 1. Responde (V) si es verdadero y (F) si es falso. 

  a) La gonorrea no tratada puede producir esterilidad. ( ) 

  b) La presencia de una llaga no dolorosa puede indicar que la persona está infectada de 

sífilis. ( ) 

  c) El herpes genital tiene cura. ( ) 

  d) Una persona infectada con VIH puede estar sano por varios años. ( ) 

  e) El SIDA solo les da a los homosexuales y prostitutas. ( ) 

  f) La higiene es importante pero no evita las ITS. ( ) 

  g) El SIDA se contagia por besos y abrazos. ( ) 
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 2. Completa el siguiente mapa conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Diferencia: 

 

 4. Ahora eres un médico al cual acuden los siguientes pacientes, manifestando los síntomas 

que tienen. Tu diagnóstico es valioso para dar el tratamiento adecuado. 

  A: Soy un chico que tengo una secreción purulenta (amarillo verdoso) por el pene y me 

arde al orinar, ¿qué podría tener? ____________________________________ 

  B: Soy un chico que tengo unas ampollas en el pene, duelen y pican, ¿qué puedo tener?

 ____________________________________ 

  C: Desde hace 3 semanas tuve contacto sexual con una chica y después me salió una 

roncha en el pene, parece una llaga, pero no me duele, ¿qué enfermedad 

tendré? ____________________________________ 
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  D: Soy una chica que hace 2 meses tuve 

una fuerte gripe. Desde hace 2 meses 

tengo diarrea que no se me quita con 

nada, en las noches me da fiebre y he 

bajado de peso; no tengo hambre ni 

ganas de hacer nada, ¿qué podría 

tener? 

_______________________________. 

 

 

 

 

 

Tarea domiciliaria 
INVESTIGA: 

1.  Averigua la historia de las siguientes 

Infecciones de Transmisión Sexual: 

Sífilis, Gonorrea y SIDA. Luego 

escribe un resumen en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


