
1. ¿Cuál es la mejor forma de luchar contra las infecciones de transmisión sexual?   
2. Menciona cuales son los medios de contacto del sida y la hepatitis. 
3. Elabora una sopa de letras de por los menos donde utilices las 8 infecciones de transmisión sexual y escribe una frase 

coherente con cada una de ellas 
4. En la columna A se muestra una lista de infecciones y en la columna B los efectos que provoca. Enlaza según corresponda. 

 

5. realiza la actividad, lee con atención 

ordéname 

ordena las piezas del casillero, podras leer una frase  

 

6.completas las frases 
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Como puedo protegerme de una its 
 

Nombre: _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

Curso:_______ 
Fecha:______ 

A SIDA  VIH --El VIH ____  es una infección bacteriana común. Se cura fácilmente con medicamentos, pero puede ser peligrosa si no se trata. 
provoca llagas en el área genital (llamadas chancros). no son dolorosas, pero pueden propagar la infección fácilmente 
a otras personas. Puedes contagiarte al entrar en contacto con las llagas. puede infectar la vagina, el ano, el pene o el 
escroto  y, en ocasiones, los labios y la boca 

B GONORREA -   ____ son pequeños parásitos que causan picazón. Se transmite por contacto de piel a piel, usualmente durante el sexo. Se 
puede curar. es causada por los ácaros. provoca erupciones, irritación y mucha picazón.  

C VERRUGAS 
GENITALES -   ____ 

También llamados “ladillas”. Son pequeños parásitos que se adhieren a la piel y al vello del área genital. Se eliminan 
fácilmente con un tratamiento que puedes adquirir en la farmacia 

D TRICOMINIASIS - o 
“tric” 

____ 
Es una ETS muy común, generalmente inofensiva y que desaparece espontáneamente. Algunos tipos pueden llevar al 
cáncer. La mayoría de las personas con VPH no tienen síntomas y se sienten perfectamente bien, por lo que 
generalmente si ni siquiera saben que están infectadas. 

E La candidiasis ____ es una infección que destruye el sistema inmunológico. No existe cura, pero el tratamiento te puede ayudar a 
mantenerte sano. Es un virus que destruye determinadas células del sistema inmunitario (la defensa del cuerpo contra 
las enfermedades que nos ayuda a mantenernos sanos). Cuando el virus daña el sistema inmunitario, es más fácil que 
te enfermes de gravedad e incluso que mueras a causa de infecciones que el cuerpo normalmente podría combatir. 

F La sífilis ____ Es una ETS común que infecta la boca y/o los genitales. Causa llagas o ampollas. No existe una cura, pero se pueden 
tratar los síntomas. Aparezcan llagas en y alrededor de la vulva, la vagina, el cuello uterino, el ano, el pene, el escroto, 
las nalgas, la cara interna de los muslos, los labios, la boca, la garganta y, rara vez, en los ojos 

G papiloma humano 
(VPH) ____ 

Es un virus que puede causar enfermedad hepática y que se transmite a través de las relaciones sexuales o por 
compartir elementos de higiene como máquinas de afeitar o cepillos dentales 

H CLAMIDIA - ____ causada por una infección bacteriana. A menudo no presenta síntomas, pero es fácil de tratar una vez diagnosticada. 
Es propaga mediante el sexo vaginal, anal y oral. La bacteria se encuentra en el esperma (semen), el líquido 
preeyaculatorio, las secreciones vaginales.Puede infectar el pene, la vagina, el cuello uterino, el ano, la uretra, los ojos 

I Piojos púbicos ____ Son protuberancias en la piel del área genital y alrededor del ano. Son causadas por ciertos tipos de virus del 
papiloma humano (VPH) 

J HERPES- ____ 
Es una ETS muy común causada por una infección bacteriana. A menudo no presenta síntomas, pero es fácil de tratar 
una vez diagnosticada 

K HEPATITIS B ____ 
es una infección transmitida por el parásito protozoario llamado Trichomonas vaginalis. Los síntomas de la 
enfermedad pueden variar, y la mayoría de hombres y mujeres que tienen el parásito no saben que están infectados 

L La sarna ____ es la infección provocada por un tipo de hongo conocido como cándida y puede afectar a distintas partes del cuerpo. 
existen infecciones vaginales y genitales, en la piel, creando erupción y picor. Si se extiende a la sangre es más 
peligrosa 


