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Instrucciones de la Lección

Existen muchos cambios que 
su cuerpo tendrá durante el 
embarazo. Esta lección le ayudará 
a explicárselos.

Derechos Reservados. 
Estos asuntos tienen como 
propósito ser reproducidos sólo 
por la organización que los haya 
comprado. Dicho currículum no 
puede ser compartido con ningún 
otro centro o publicado en el 
internet. 

Publicado por: 
The Heritage House ‘76, Inc.
919 So. Main St. 
Snowflake, AZ 85937
800-858-3040 
www.hh76.com

Adecuado para: Todo cliente.

Tiempo de aplicación: Primer trimestre o a temprana etapa del segundo 
trimestre.

Objetivo de la lección: Ayudarle a sus clientes a entender y reconocer los 
cambios en sus cuerpos con el embarazo. Ayudarles a prepararse para los 
cambios que experimentarán y así reducir sus anciedades.. 

Instrucciones: Vea el DVD “Entendiendo el Embarazo” , capítulo 4 (ejercicio), 
capítulo 5 (molestias) y capítulo7 (emociones). Después que el cliente vea el 
DVD , repase la lección con ella. Anímela a hablar en cuanto a los cambios 
que haya notado en su cuerpo y a expresar sus temores en cuanto a ellos..

* Las preguntas a discutir con su cliente están en letra obscura y de tipo 
itálico.

Tarea: Provea a su cliente una copia de la Hoja de Tarea.

Material didáctico: DVD: Entendiendo el Embarazo

Duración del video: 30:30 minutos

Notas Especiales: Tenga cuidado de no dar consejo médico. Tenga a la 
mano un libro en cuanto a embarazos para así buscar cualquier referencia 
en cuanto a cualquier preocupación que pudiera tener su cliente que no se 
hayan mencionado en esta lección o pídale que consulte a su médico. Toda 
la información incluída en esta lección fue sustraída del libro Planning for 
pregnancy, Birth and Beyond,  publicado  por The American College Of Obste-
tricians and Gynecologist asi como el libro While Waiting por el Dr. George E. 
Verrilli y Anne Marie Mueser, Ed. D.

Nota: No necesita remover esta hoja maestra del protector vinílico para 
hacer copias. Puede usted copiar directamente a través del plástico. Empiece 
con la última página primero, así sus copias saldrán en el orden correcto.
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Hoja de Trabajo Del DVD
Estableciendo Límites
El estar embarazada limitará sus 
actividades — o quizá amplie 
lo que haga! Si a usted le gustan 
los deportes de alto impacto 
tales como andar a caballo o 
jugar a la raqueta, tendrá que 
establecer límites y reducir su 
imvolucramiento.  Pero si no 
practica ningún deporte, este 
es el momento de explorar 
algunas posibilidades.  Aeróbicos, 
caminata, natación no tan solo 
son saludables para usted sino 
que también para su bebé!

Quizá no le suene bien, pero el 
hacer ejercicio durante su embarazo 
le puede dar MAS energía!

Conteste las siguientes preguntas al estar viendo el  DVD: Entendiendo el Em-
barazo: Capítulo 4: Ejercicio; Capítulo 5: Molestias y el Capítulo 7: Emociones.

 Capítulo 4: Ejercicio

1. El mantenerse activa mejora la circulación, disminuye el estrés, le dá en-
ergía y le ayuda a  ___________.

2. Las guías actuales recomiendan ________ minutos de ejercicio mod-
erado para la mayoría; si no es que todos los días de la semana.

3. Los ejercicios Kegel fortalecen su músculos ___________ para la hora del 
parto.

Capítulo 5: Molestias

4. Durante su primer trimestre, la mayoría de las molestias es debido al 
cambio ________________ así como a los líquidos extra que su cuerpo 
está produciendo.

5. Durante su segundo trimestre, pudiera estar sintiéndose del todo 
______________, siendo algunas de sus molestias el sentirse congestion-
ada, dolores de ligamentos redondos, dolor de espalda, mareos y ardor 
de estómago.

6. Durante su tercer trimestre, sus molestias son mayormente causadas por 
el tamaño tan ____________ de su bebé que hace presión en sus órga-
nos.

Capítulo 7: Emociones

7. El tener demasiado ____________ no es nada bueno en ningún momen-
to, y eso se duplica durante su embarazo.

8. Algunas señales de depresión ______________  incluyen ificultad para 
dormir, comer o el cuidarse a sí misma, sentimientos intensos de ancie-
dad  o tristeza o cambios drásticos en sus niveles de energía.

9. Abuso doméstico suele suceder durante su ________________ más que 
en cualquier otro momento.
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Quizás no le suene bien, pero el 
hacer ejercicio durante su embarazo 
le puede dar MAS energía!

Conteste las siguientes preguntas al estar viendo el  DVD: Entendiendo el Em-
barazo: Capítulo 4: Ejercicio; Capítulo 5: Molestias y el Capítulo 7: Emociones.

 Capítulo 4: Ejercicio

1. El mantenerse activa mejora la circulación, disminuye el estrés, le dá en-
ergía y le ayuda a  dormir.

2. Las guías actuales recomiendan 30 minutos de ejercicio moderado para 
la mayoría; si no es que todos los días de la semana.

3. Los ejercicios Kegel fortalecen su músculos  pélvicos para la hora del 
parto.

Capítulo 5: Molestias

4. Durante su primer trimestre, la mayoría de las molestias es debido al 
cambio hormonal así como a los líquidos extra que su cuerpo está pro-
duciendo.

5. Durante su segundo trimestre, pudiera estar sintiéndose del todo bién, 
siendo algunas de sus molestias el sentirse congestionada, dolores de 
ligamentos redondos, dolor de espalda, mareos y ardor de estómago.

6. Durante su tercer trimestre, sus molestias son mayormente causadas por 
el tamaño tan largo de su bebé que hace presión en sus órganos.

Capítulo 7: Emociones

7. El tener demasiado  estrés no es nada bueno en ningún momento, y eso 
se duplica durante su embarazo.

8. Algunas señales de depresión prenatal  incluyen dificultad para dormir, 
comer o el cuidarse a sí misma, sentimientos intensos de anciedad  o 
tristeza o cambios drásticos en sus niveles de energía.

9. Abuso doméstico suele suceder durante su embarazo más que en cual-
quier otro momento.

Clave de Respuestas de la Hoja de Trabajo del DVD
Estableciendo Límites
El estar embarazada limitará sus 
actividades — o quizá amplie 
lo que haga! Si a usted le gustan 
los deportes de alto impacto 
tales como andar a caballo o 
jugar a la raqueta, tendrá que 
establecer límites y reducir su 
imvolucramiento.  Pero si no 
practica ningún deporte, este 
es el momento de explorar 
algunas posibilidades.  Aeróbicos, 
caminata, natación no tan solo 
son saludables para usted sino 
que también para su bebé!
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Cambios Físicos
Si usted está en su primer trimestre, quizá se esté preguntando si de hecho 
está embarazada o no. Después de todo, no puede distiguir los cambios, pero 
en el momento en que se embarazó, su cuerpo empezó a cambiar. Veamos 
qué es lo que sucedió y lo que sucederá.

Pechos
*Ha notado que sus pechos están más grandes y sensibles? 

Quizá esa haya sido una de las señales que le hizo sospechar que estaba em-
barazada. Estos cambios son muy obvios. Pero existen otros cambios que están 
sucediendo en sus pechos a medida que usted se prepara para amamantar. 

Hoja de Diálogo, Página 1

Usted Está Cambiando
Su cuerpo estará cambiando 
considerablemente durante su 
embarazo. Ponga atención en la 
próxima lección Para ver cómo es 
que eso le afectará.

Pulmones

Diafragma

Estómago

Pélvis

Útero

Cordón
Umbilical 

Intestinos

Apertura 
Cervical
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Hoja de Diálogo, Página 2

A las 6 u 8 semanas de 
embarazo, sus pechos 
van a estar notablemente 
mas grandes. Qué está 
sucediendo?

La capa grasosa de sus 
pechos va engrosando y 
el número de glándulas 
lácteas va en aumento.

Sus pechos continuarán 
creciendo de tamaño 

y peso durante el primer trimestre. Si usted es de pechos pequeños, quizá note 
estos cambios más que si tuviera pechos grandes. Sus pechos se sentirán firmes 
y sensibles. 

A medida que vayan aumentando de tamaño, notará que las venas en sus pechos 
se verán más obscuras y cerca a la superficie. Esto es dado a que el abastec-
imiento de sangre aumenta para ayudar con el crecimiento.

Quizá también notará que sus pezones y el circulo de piel obscura alrededor de 
ellos que se llama “Las areolas” van obscureciéndose más y con muchos granitos. 
Sus pezones quizá estén más firmes. Esto le ayudará a su bebé a poder chupar el 
pezón más fácilmente. 

Aproximadamente entre las 12 y 14 semanas de embarazo, sus pechos empe-
zarán a producir calóstros, el líquido que alimentará a su bebé por los prim-
eros días antes de que le baje su leche. 

* Ha notado algún goteo de calóstros? 

Los calóstros contienen agua, proteínas, minerales y anticuerpos que protegen 
a su bebé de enfermedades. A temprana etapa del embarazo, los calóstros 
probablemente sean de consistencia espesa y color amarillo. Para fines del em-
barazo, se tornarán pálidos y casi trasnparentes. 

Dificultades Respirando
A medida que su bebé va creciendo dentro de su útero, va ocupando más lugar 
en su abdomen. Para el 3er. trimestre, el útero ha crecido tanto que  está 
poniendo presión en sus órganos digestivos y el difragma (un músculo 
plano y fuerte que le ayuda a respirar), y hacen presión en los pulmones. 
Esto limita el espacio que tienen los pulmones para expanderse, lo cual le puede 
dar dificultad para respirar.

A pocas semanas de su parto, la cabeza del bebé se moverá hacia el útero. Esto 
normalmente sucede entre las 36 a 38 semanas de embarazo con mujeres que 
nunca han estado embarazadas. En mujeres que ya hayan tenido embarazos 

Ropa Nueva
A medida que vaya creciendo, ten-
drá que conseguir ropa adecuada. 
Cheque con su centro para ver si 
pueden ayudarle o si puede pedir 
ropa prestada de una amiga. La 
ropa de maternidad solo le queda 
durante el embarazo, así que 
quizá pueda encontrar algo que 
le quede.

Glándulas 
Lácteas

Capa 
grasosa
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 previos, quizá esto no suceda hasta que empiecen los dolores de parto.  Cu-
ando esto suceda, sentirá que le será más fácil el respirar.

Estreñimiento
Por lo menos la mitad de todas las mujeres embarazadas tienen problemas 
de estreñimiento. Una de las razones de ello puede ser el cambio en las 
hormonas que retrasan el movimiento de la comida en el tracto digestivo. 
Durante la última etapa de su embarazo, la presión en su recto del útero pud-
iera sumar a ese problema. A continuación hay unas sugerencias que pudieran 
servirle:

 Tome bastantes líquidos, por lo menos 8 vasos al día. Incluya jugo de frutas 
como el jugo de ciruela pasa.

 Coma alimentos con alto contenido de fibra como frutas crudas, vegetales 
y cereales de salvado.

 Haga ejercicio diaramente; caminar es fabuloso.

Calambres
Duante el último trimestre se dará cuenta que le darán calambres en las piernas. 
(se creía que esos calambres eran por la falta de calcio en su dieta alimentícia, 
pero no es el caso.) Estirando sus piernas antes de ir a la cama le puede ayudar 
a aliviar esos calambres. Si llega a tener calambres, flexione los dedos de los 
pies hacia sus rodillas así estirará los músculos y podrá aliviar los calambres.

Sensación de Cansancio
Durante los primeros 3 meses, quizás se sienta exsausta, a pesar de cuánto pu-
eda dormir. Lo sobrepasará. Pero mientras se sienta de ésta manera, tome una 
siesta cuando le sea posible. El comer bien y hacer ejercicio le podrá ayudar 
durante esa etapa en su embarazo.

Hoja de Diálogo, Página 3

Cansada y con Malestares
A veces el estar embarazada 
pueda ser fastidioso. Para facilitar 
las cosas,  recuerde que el tiempo 
de estar embarazada es un tiempo 
donde usted hará menos cosas. No 
espere mantener su mismo ritmo 
de vida.
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Ganas Frecuentes de Orinar
* Recuerda haber sentido ganas de ir al baño constantemente cuando se 
embarazó? 

Esto es a cause de la presión del útero que al crecer pone presión en la vejiga, 
la cual es la que retiene la orina. Apesar de que la vejiga pueda tener poca orina 
dentro de ella, la presión le hará sentir como si estuviera llena de orina y tendrá la 
anciedad de ir al baño.

 A medida que el útero vaya creciendo y vaya subiendo hacia su abdomen, esos 
síntomas usualmente desaparecen. Sin embargo, quizá recurran hacia fines del 
3er. trimestre. Esto sucederá porque el bebé va a bajar hacia la pelvis y otra vez, 
pondrá presión en su vejiga. Se dará cuenta de que pudiera  tener goteo o der-
rame de líquido vaginal cuando estornudes, al reirse o cuando tosa. Ejercicios que 
fortalezcan los músculos del area del pelvis pueden ayudar.

Exercicios Kegel
Ejercicios Kegel se hacen para fortalecer los músculos que rodean la avertura de 
la uretra (el tubo por donde la orina pasa), vagina y el ano. Para poder entender el 
ejercicio, trate de detener el flujo de su orina al estar llendo al baño. Apriete los mús-
culos en el area de la vagina y aguántelo unos 5 segundos, 10 veces seguidas, por 
lo menos 6 veces al día. Quizá le parezca mucho, pero una vez que se acostumbre 
a hacer esto, podrá hacerlo cuando esté manejando, viendo la televisión o quizás 
hasta cuando este parada esperando en línea.

Ingle o Dolor Pélvico
A medida que el útero crece, los ligamentos circulares (las bandas de tejidos elásticos 
que en ambos lados del útero que sirven de soporte) jalan y estiran. Si llega a sentir 
un dolor agudo en su abdomen, usualmente en un lado, o un dolor sordo, son los 
ligamentos que se están estirando. Estos dolores son mas comunes entre las 8 y 24 
semanas. Cuando sienta uno de esos dolores, agáchese hacia donde sienta el dolor 
para sentir alivio.

Hemorroides
Una mujer embarazada que tiene constipación a menudo puede tener hemorroi-
des. Las Hemorroides son venas varicosas (o inchadas) en el recto.A menudo 
son dolorosas. Cuando se puja mucho al estar llendo al baño o cuando se tiene un 
escremento muy duro eso incrementa la severidad de las hemorroides. Esto tam-
bién puede causar que sobresalgan del recto.

No use remedios caseros durante su embarazo sin primero consultar con su doc-
tor. A continuación se mencionan algunas cosas que puede hacer para evitar estos 
problemas o dar alivio si es que tiene hemorroides:

 Tome bastantes líquidos, por lo menos 8 vasos diarios. Incluya jugos de frutas, 

Hoja de Diálogo, Página 4

Consejos Para Usar El Baño
Cuando vaya al baño, se dará 
cuenta que le ayudará si se 
inclina un poco hacia enfrente 
para asegurarse que vacia por 
completo su vejiga. Muchas 
mujeres se dan cuenta que tienen 
que orinar nuevamente poco 
después de haber ido al baño 
simplemente porque no pudieron 
vaciar su vejiga completamente la 
primera vez.  

Usted estará llendo al baño a 
menudo! Deje una luz prendida 
de noche para cuando tenga que 
hacerlo.
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 especialmente jugo de ciruela pasa..

 Coma alimentos con un contenido alto de fibra, tales como frutas crudas y veg-
etales y cereales de salvado.

 Evite el pujar cuando vaya al baño.

 Remójese en una tina de agua tíbia.

 Use toallitas higiénicas para después de ir al baño.

Acidez Estomacal

La acidez estomacal no tiene que ver nada con su corazón, pero sin 
embargo algunas personas ocasionalmente lo confunden con un 
ataque de corazón. 

* Ha tenido usted acidez estomacal? 

 Es una sensación de quemazón intensa que se siente primero en el estómago y lu-
ego continúa subiendo hasta la garganta. Sucede cuando los alimentos digeridos 
que se encuentran en el estómago se mezclan con ácidos en su estómago y son 
empujados a su esófago (el tubo que conecta la garganta con su estómago).

Cuando usted se embaraza, Su cuerpo produce una hormona para relajar sus mús-
culos. Esto permite que su hueso pélvico pueda separarse. También causa que la di-
gestión sea más lenta, esto relaja los músculos que retienen los alimentos digeridos 
y los ácidos en su estómago, evitando asi que entren en su esófago. Esto empeora 
cuando el útero hace presión en su estómago.

* Observe el diagrama en la Hoja de Diálogo, Página 1. Podrá observar como 
todo está amontonado para así darle espacio al bebé dentro de su cuerpo. 

Para ayudarle a aliviar el acidez estomacal intente lo siguiente

 Coma 4 o 5 comidas pequeñas diarias en vez de 2 0 3 grandes.

 No coma alimetos que le causen gas como los frijoles, col, brocoli crudo, etc. 
También aléjese de alimetos grasosos, ácidos y condimentados.

 No coma poco antes o cuando se recueste. Coma por lo menos 1 hora antes de 
recostarse.

 Trate de tomar los líquidos por separado de comidas solidas.

 Espere 2 horas después de comer antes de hacer ejercicio.

Aún si usted no ha tenido acidez estomacal, consulte con su doctor en cuanto al me-
dicamento que usted puede tomar para tenerlo a la mano. Nunca se sabe cuando 
pueda llegar a tener un episodio de acidez estomacal, y ahí es cuando va a querer 
un alivio inmediato.

Hoja de Diálogo, Página 5

Acidez Estomacal Por Todas 
Partes
Acidez estomacál  es muy común 
y exsisten muchos medicamentos 
que ayudan a combatirlo. Sóo 
asegúrese de consultar a su doctor 
primero. También, intente usar 
los consejos que se encuentran al 
final de esta página. 

Recuerde de tomar bastante agua 
durante su embarazo.
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Náuseas y Vómito
Una de las quejas más comunes de las mujeres embarazada son las “Náuseas Matu-
tinas.” Las mujeres se sienten mareadas y a veces con ganas de vomitar, a menudo 
por las mañanas cuando tienen un estómago vacío. A pesar de que las “Náuseas 
Matutinas” normalmente duran un corto tiempo por el día, algunas mujeres se si-
enten mareadas por periodos mas largos. Normalmente, esto sucede durante el 1er. 
trimestre. Sin embargo, puede volver a experimentarlo más tarde en el embarazo. 

Las náuseas matutinas son el resultado de cambios hormonales.  Existen algunas 
cosas que usted puede hacer para sentirse mas cómoda:

 Al despertar por la mañana, levántese con calma. No se ponga de 
pié muy de prisa; siéntese al lado de su cama por unos minutos.

 Tenga galletas saladas cerca de la cama. Antes de levantarse 
por la mañana, coma algunas galletas solo para poder tener 
algo en el estómago.

 Coma de 5 a 6 comidas pequeñas durante el día . Evite el tener su estómago 
completamente vacío.

 Evite olores  que le provoquen náuseas. (Usted podrá identificarlos inmediata-
mente.)

 No tome jugos de cítricos, café o cualquier otra bebida ácida.

 Experimente comiendo diferentes tipos de comida. Usualmente encontrará 
comidas que podrá retener, pero usted tendrá que escogerlas. Los alimentos 
blandos son preferibles.

 Si los vómitos o las náuseas llegan a ser más severos, notifíquele a su doctor. 
Siempre consulte con su doctor antes de tomar cualquier medicamento o reme-
dio casero.

Entumecimiento y Hormigueo
A medida que el útero crece, se apoya en ciertos nervios, lo cual puede provo-
car entumecimiento y hormigueo en las piernas, los dedos de los pies y a veces 
en los brazos. Si usted siente un dolor intenso en su trasero que se pasa hasta las 
piernas, quizás hasta los dedos de los pies, es por que tiene que ver con el nervio 
ciático. Por lo general esto no es algo serio y desaparecerá cuando nazca el bebé.

Cambios En La Piel
Cuando usted está embarazada, usted produce hormonas que afectan ciertas areas 
de su piel. Quizás su piel se torne morena, manchas irregulares alrededor de los ojos, 
sobre los ojos y en las mejillas o en el labio superior. A esto se le llama cloasma. 
Estas manchas  usualmente desvanecen o desaparecen después del embarazo 
cuando los niveles hormonales regresan a la normalidad.

Hoja de Diálogo, Página 6

Comida Para Llevar
Es buena idea el guardar un 
antojito en su bolsa para cuando 
tenga el antojo de comer durante 
el día. Le ayudará con las náuseas 
y le será más fácil el comer 
porciones más pequeñas.

Coma porciones pequeñas(y más 
de ellas) para que le ayuden con 
las náuseas.
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Muchas mujeres notan una linea obscura que corre de la 
parte superior a la parte inferior de su abdomen. Esto se 
llama linea nigra. 

Las estrías son una de las cosas más estresantes del 
embarazo,especialmente para las adolescentes, pero 
son una parte normal del embarazo. La severidad de 
ellas depende de la elasticidad de su piel. Ocurren 
en el abdomen y a veces en los pechos, muslos y 
trasero.

Ninguna crema, incluyendo crema de coco podrán evitar 
las estrias. La capacidad de su piel para estirarse es lo que deter-
mina estas estrias y no lo blando de su piel. 

Mientras que la mayoría de las estrias se tornan color plateado y 
empiezan a desvanecerse por si solas, existen algunas cremas que pudieran 
minimizar las estrias después del embarazo. Consulte a su doctor en cuanto 
a ellas.

La Hinchazón
La hinchazón (llamado edema) es algo normal durante el embarazo.  
Llega a suceder mayormente en las piernas. Es a causa de que el útero está 
en crecimiento y presiona los vasos sanguíneos que acarrean líquidos a 
los pies y talones. Pocas proteinas en su cuerpo también pudiera causarle 
que su cuerpo retenga líquidos. Si usted llega a tener inchazón en las manos 
y cara, hágaselo saber a su doctor, dado que eso pudiera ser señal de algún 
otro problema. A continuación se enlistan algunas cosas que usted puede 
hacer para minimizar la inchazón y ayudarle a eliminar esa incomodidad:

 Ponga sus piernas en alto cada vez que le sea posible.

 Recuéstese de lado en la cama. Cuando se recuesta sobre su espalda, la 
vena cava inferior sufre una compresión por el peso del útero, y el flujo de 
sangre en retorno se limita. Esto provoca la acumulación de líquidos en la 
parte inferior del cuerpo. 

 No use nada apretando en sus piernas, tales como calcetas o calcetines 
apretados que cubran los tobillos.

 Tome bastante agua y jugos

 Ejercite; el caminar o nadar es ideal. 

 Use medias de soporte.

 Vigile su presión arterial

Hoja de Diálogo, Página 7

Estiramiento de la piel
Las estrías no son nada divertidas 
y muy a menudo son la parte más 
temida del embarazo. Después de 
su embarazo, puede preguntarle 
a su doctor si hay algo que pueda 
ayudar a minimizarlas.

Su piel puede estirarse, pero a 
veces no lo suficiente. Así es como 
suceden las estrías.
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Venas Varicosas
Venas varicosas son venas inchadas que a menudo surgen en las piernas  
pero que también pueden surgir cerca de la vagina. 
Son causadas por la presión del peso de su bebé en 
sus venas. Esto suele suceder más a menudo si usted 
tiene que mantenerse de pié o sentarse por periodos 
largos. Otro factor puede ser la genética: Si su madre 
sufrió de venas varicosas, es muy propable que usted 
también las tenga. Esta condición por lo general no 
es algo serio pero puede causar dolores, cansancio de 
piernas. A continuación  se enlistan algunas cosas que 
pudieran ayudar:

 Ponga sus piernas en alto cada vez que le sea posible.

 Recuéstese en el piso con sus piernas en alto en un banquillo pequeño o 
varios cojines. Meta una almohada debajo de un lado de su cadera para  
que así su espalda no repose plana en el piso.

 Si usted se para o se sienta demaciado, levántese y camine un poco.

 No use nada apretado en sus piernas o tobillos.

 Use medias de soporte. Si las venas varicosas son más severas, Consulte 
asu doctor en cuanto a unas calcetas elásticas especiales.

Señales de Advertencia
Cierto nivel de incomodidad durante el embarazo es normal. Sin embargo,  
consulte con su doctor cuando esté experimentando lo siguiente:

 Sangrado vaginal

 Problemas con la vista

 Dolores de cabeza persistentes

 Fiebre arriba de100 °F (37.7 °C)

 Inchazón repentina en sus manos y cara

 Vómito o diarrea que persista por más de 24 horas

 Un cambio drástico en el movimiento de su bebé

 Dolores repentinos en el area del abdomen

 Dolor o ardor al orinar(pudiera ser una señal de infección del tracto urinario).

Hoja de Diálogo, Página 8

Más Espacio Para Respirar
Cuando usted está embarazada 
los demás normalmente estarán 
dispuestos a darle más tiempo 
para que descanse y estarán 
dispuestos a ayudar en cualquier 
manera posible. Asegúrese de 
tomar recesos regularmente y 
tomar agua regularmente.
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Fastidiada De Las Mañanas
Las mañanas pueden ser difíciles 
cuando usted tiene náuseas 
matutinas. Sólo asegúrese de 
seguir  las ideas que se mencionan 
en la lección para reducir el 
número de veces que ello suceda.

Sentir malestares no es nada 
divertido. Deje que otros le 
ayuden cuando no se sienta bien.

1. Por qué es que sus pechos están aumentando de tamaño?

 

2. Por qué es que las venas se están tornando obscuras y más cercanas a la 
superficie?

  

3. Qué son los calóstros?

 

4. Qué causa el que se le dificulte el respirar?

  

5. Cuál es una de las razones de estreñimiento?

 

6. Por qué es que se siente como si tuviera que ir al baño a cada momento 
durante el 1er. trimestre?

 

7. Por qué esto deja de suceder a pesar de que su bebé sigue creciendo?

 

8. Qué son las hemorroides?

 

9. Qué causa el acidez estomacal?

10. Tiene o ha tenido, náuceas matutinas?

11. Ha habido o hay algo que le haya ayudado con las náuseas matutinas?

12. Cuál es la causa del entumecimiento, hormigueo y el dolor de piernas?
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Cambios Duraderos
La buena noticia es que la mayoría 
de los cambios que está sintiendo 
son parte de su embarazo que le 
ayudarán a su bebé a llegar a este 
mundo. El camino es algo difícil 
pero vale la pena el destino.

Ponga los pies en alto! es bueno 
para usted y también se siente 
muy rico!

13. Cómo se llaman esas manchas obscuras en su cara?

  

14. Cómo se llama esa raya obscura en su abdomen?

  

15. Ha notado alguna de éstas cosas en su cuerpo?

 

16. Qué otro nombre tiene la hinchazón?

 

17. Qué es la causa de ésto?

  

18. Qué son las venas varicosas?

 

19. Qué es la causa de ésto?

   

20. Después de haber repasado la información en cuanto a los cambios de 
su cuerpo, escriba las cosas mencionadas en esta lección que usted ha 
notado que están cambiando en su cuerpo.

 



M2-L5-16

Lección 2.5Los Cambios En Tú Cuerpo

Updated 4/26/17 ©2001-2016 Heritage House ‘76, Inc. 1-800-858-3040   Earn While You Learn, Main Module 2

Clave de Respuestas De La Tarea, Página 1

1. Por qué es que sus pechos están aumentando de tamaño?

 Las capas grasosas de sus pechos están engrosándose  y el número de 
gládulas lácteas va aumentando.

2. Por qué es que las venas se están tornando obscuras y más cercanas a la super-
ficie?

  Esto es porque el abastecimiento de sangre aumenta para asi ayudar con el 
crecimiento.

3. Qué son los calóstros?

 Es el líquido que alimentará a su bebé por los primeros días una vez que 
baje su leche.

4. Qué causa el que se le dificulte el respirar?

 Para el 3er. trimestre, el útero ha crecido demasiado que está poniendo 
presión en los órganos digestivos y el diafragma (un músculo plano y fuerte 
que le ayuda a respirar), y ambos presionan hacia arriba a los pulmones. 

5. Cuál es una de las razones de estreñimiento?

 Una de las razones por lo que esto sucede pudiera ser el cambio de las hor-
monas que retrasan el movimiento de los alimentos en digestión en las vias 
digestivas.

6. Por qué es que se siente como si tuviera que ir al baño a cada momento du-
rante el 1er. trimestre?

 Esto es a causa de la presión del útero en crecimiento en la vejiga, la cual es 
la que retiene la orina.

7. Por qué esto deja de suceder a pesar de que su bebé sigue creciendo?

  A medida de que su útero sigue creciendo y sube hacia su abdomen, estos 
síntomas normalmente desaparecen. 

8. Qué son las hemorroides?

 Las Hemorroides son venas varicosas (o inflamadas) en el recto.

9. Qué causa el acidez estomacal?

 Esto sucede cuando la comida en digestión en su estómago, mezclada con 
ácidos de su estómago, es empujada hacia arriba al esófago (el tubo que 
conduce de la garganta al estómago).

10. Tiene o ha tenido, náuceas matutinas?

 Las respuestas pueden variar.

Sentir malestares no es nada 
divertido. Deje que otros le 
ayuden cuando no se sienta bien.

Fastidiada De Las Mañanas
Las mañanas pueden ser difíciles 
cuando usted tiene náuseas 
matutinas. Sólo asegúrese de 
seguir  las ideas que se mencionan 
en la lección para reducir el 
número de veces que ello suceda.
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11. Ha habido o hay algo que le haya ayudado con las náuseas matutinas?

 Las respuestas pueden variar.

12. Qué causa el entumecimiento, hormigueo y dolor en las piernas?

 A medida que el útero va creciendo,se apoya en ciertos nervios, lo cual 
puede resultar en  el entumecimiento y hormigueo en las piernas, los 
dedos de los pies y a veces los brazos.

13. Cómo se llaman esas manchas obscuras en su cara?

 Esto se llama cloasma. 

14. Cómo se llama esa raya obscura en su abdomen?

 Esto se llama linea nigra. 

15. Ha notado alguna de estas cosas en su cuerpo?

 Las respuestas pueden variar.

16. Qué otro nombre tiene la hinchazón?

 La inchazón también se le conoce como edema.

17. Qué es la causa de ésto?

 Es causada por el crecimiento del útero al poner presión en los vasos 
sanguíneos que son los que acarrean los líquidos a los pies y tobillos. 

18. Qué son las venas varicosas?

 Las venas varicosas son venas inchadas que surgen a menudo en las 
piernas pero que también pueden surgir en la vagina.

19. Qué es la causa de ésto?

   Es causada por la presión que el bebé pone en las venas. 

20. Después de haber repasado la información en cuanto a los cambios de 
su cuerpo, escriba las cosas mencionadas en esta lección que usted ha 
notado que están cambiando en su cuerpo.

 Las respuestas pueden variar.

Cambios Duraderos
La buena noticia es que la mayoría 
de los cambios que está sintiendo 
son parte de su embarazo que le 
ayudarán a su bebé a llegar a éste 
mundo. El camino es algo difícil 
pero vale la pena el destino.

Ponga los pies en alto! es bueno 
para usted y también se siente 
muy rico!


