
 

Colegio Santa María de la Florida  
Ciencias Naturales 
7tos básicos 

GUÍA 21 – SÍNTESIS 4  

Nombre: _________________________________________ Curso: 7°___   Fecha: _____________   

En esta oportunidad realizaremos una guía de síntesis, la cual tiene por objetivo conocer el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes respecto a los temas abordados en las guías anteriores (18, 19 y 20).  

Este instrumento no es calificado, por lo que es importante que respondas con sinceridad. 

Instrucciones:  

- Responde las siguientes preguntas de selección única. 
- Debes encerrar en un círculo la alternativa que creas correcta. 
- Al finalizar, debes traspasar tus respuestas a la tabla que se encuentra en la última página.  
- Esa tabla debes enviarla por correo a la profesora encargada del nivel, ya sea en foto, archivo 

adjunto o en el mismo correo. 
- La profesora encargada de 7º básico es Scarlett Valenzuela R. (scarlett.valenzuela@colegiostmf.cl)  
- En el asunto del correo se debe mencionar: Asignatura - Curso – Nombre Apellido (CCNN – 7ºZ – 

Tulio Triviño) 
- Recuerda que no es necesario imprimir la guía para resolverla, puedes escribirla en tu cuaderno 

y adjuntar una foto de la tabla con las respuestas.  
- Si te es más fácil puedes responder la guía de síntesis de manera online, a través del siguiente 

cuestionario con tu correo institucional:  https://forms.gle/8pb5fnqrzAksQ8SC6  
 

I. Selección única.   
Conteste las siguientes preguntas escribiendo la alternativa correcta en la tabla de respuestas.  
 
1. ¿Qué diferencia hay entre ITS y ETS? 

 
A) Las ETS consideran solo a las personas contagiadas por vía no sexual. 
B) No existe una diferencia entre los conceptos de ITS y ETS, siendo lo mismo.  
C) Las ITS se pueden combatir con vacunas o pastillas, en cambio las ETS no tienen cura. 
D) Se debe utilizar el concepto de ITS porque considera tanto a los sintomáticos y asintomáticos. 

 
 

2. ¿Cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos permite con mayor efectividad prevenir una 
ITS? 
 

A) Condón y Abstinencia. 
B) Pastillas anticonceptivas y Condón. 
C) Vasectomía y Ligadura de oviductos. 
D) Inyección anticonceptiva y Abstinencia. 

 
 

3. A una persona se le diagnosticó una ITS y el médico tratante le recetó un antimicótico, ¿qué 
infección probablemente tiene el paciente? 
 

A) Tricomoniasis 
B) Virus del papiloma humano (VHP) 
C) Candidiasis 
D) Sífilis 

 

 



4. Si una persona tiene Sífilis, ¿qué posible tratamiento le sugerirá el especialista médico? 
 

A) Antimicóticos 
B) Vacuna 
C) Antibióticos 
D) Pastillas anticonceptivas 

 

5. ¿Cuál de las siguientes situaciones podría generar un riesgo de transmisión de VIH? 
 

A) Utilizar la misma ropa de una persona infectada con VIH. 
B) Usar una cuchara usada previamente una persona infectada con VIH. 
C) Utilizar una jeringa que previamente usó una persona infectada con VIH.  
D) Ocupar la misma toalla de manos que haya usado una persona infectada con VIH.  

 
 

6. ¿Qué relación es correcta entre  infección de transmisión sexual – agente patógeno que la produce? 
 

A) Tricomoniasis – trichomonas vaginalis  
B) Sífilis – Clamydia trachomatis 
C) Herpes genital – Virus del papiloma humano 
D) Candidiasis – Virus del herpes simple 

 
 

7. El herpes genital es una ITS muy común en Chile, ¿qué síntoma caracteriza a esta infección? 
 

A) Irritación del conducto urinario. 
B) Aparición de ampollas en genitales que producen ardor. 
C) Dolor al orinar y orina que se caracteriza por un mal olor. 
D) Debilitamiento del sistema de defensa del organismo. 

 

8. El siguiente gráfico muestra los casos notificados de VIH entre el 2010 y el 2015: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A partir del gráfico, ¿qué se puede concluir respecto de los casos notificados de VIH? 
 

A) Entre 2010 y 2014, los casos de VIH se mantuvieron relativamente constantes de un año a otro.  

B) Entre 2012 y 2015, se produjo el aumento más significativo en los casos de notificados de VIH.  

C) Desde 2010 a 2015, las personas notificadas de VIH aumentaron alrededor de 100 casos por año.  

D) Desde 2012 a 2015, las personas notificadas de VIH aumentaron 10000 casos por año.  

 



9. ¿Cuál de las siguientes ITS es producida por una bacteria? 
 

A) Sida 
B) Condilomas 
C) Clamidiasis 
D) Herpes genital 

 
10. Observa el siguiente y responde:  

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un análisis correcto de la información presentada en 
el gráfico?  

A) Las personas menores de 20 años no se contagian de VIH. 
B) La mayor tasa de mortalidad se registra sobre los 50 años de edad. 
C) El mayor número de muertes se registra entre los 30 y 39 años de edad. 
D) El menor número de personas contagiadas con VIH se concentra entre los 40 y 49 años. 

 
 

11. La responsabilidad y el autocuidado son claves para disminuir el contagio y transmisión de ITS. 
Según lo señalado, ¿cuál de las siguientes acciones NO corresponde a una medida preventiva? 
 

A) Uso de preservativo de barrera como el condón. 
B) Tener una pareja sexual única y estable. 
C) Obtener información constantemente sobre las ITS. 
D) No realizarse exámenes periódicos. 

 

12. ¿Qué idea respecto a las ITS es incorrecta? 
 

A) El condón te protege de todas las ITS con 100% de efectividad. 
B) Las campañas preventivas necesitan el apoyo individual y colectivo para que funcionen. 
C) En la antigüedad solo existía el concepto de ETS. 
D) No todas las personas desarrollan una enfermedad, a estos les conocemos como asintomáticos. 

 

13. “Suele presentar verrugas en el área genital que pueden causar picor e incluso llegar a producirse 
tumores cancerígenos” Esta descripción corresponde a: 
 

A) Herpes  
B) Condilomas 
C) Sida 
D) Tricomoniasis 



14. Martina debe presentar a su clase un afiche informativo sobre las medidas de prevención de las  
ITS. Para ello, elaboró 4 afiches diferentes, con la siguiente información cada uno:  

Respecto a los afiches realizados, ¿cuál debería utilizar Martina? 

A) Afiche 1 
B) Afiche 2 
C) Afiche 3 
D) Afiche 4 

 
 

15. ¿Cuál de las siguientes situaciones PERMITE el contagio de VIH? 
 

A) De la madre al hijo 
B) Tocarse las manos 
C) Utilizar el mismo baño 
D) Picaduras de insectos 

 

TABLA DE RESPUESTAS G21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREGUNTA RESPUESTA PREGUNTA RESPUESTA 

Ejemplo A 8  

1  9  

2  10  

3  11  

4  12  

5  13  

6  14  

7  15  


