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GUÍA N°8: REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD  

“LACTANCIA MATERNA” 

 
Nombre del estudiante: _________________________________________________ 
Curso: ________________ Fecha: ____________________  
 
Estimados (as) estudiantes: El propósito de la guía es que los estudiantes comprendan el 
proceso de la lactancia materna, describiendo los cambios en la glándula mamaria, 
explicando la producción y “salida de leche”, para valorar la lactancia materna en e l 
desarrollo de los niñas y niñas. 

 
INSTRUCCIONES: Lee con atención cada una de las actividades a realizar.  

1. ¡¡RECORDEMOS!! Observa el video y responde. 
 

 
 

 

 

 

 

2. COMPLETA:  
Según lo analizado en el video “7 formas en las que los senos cambian durante 
el embarazo” identificando, los principales cambios que presenta la glándula 
mamaria durante el embarazo.   
 

CAMBIO MENCIONADO  DESCRIPCIÓN 

1. ¡Ay! Sentir sensibilidad en los senos es uno de 
los primeros síntomas del embarazo, se 
debe al aumento de los niveles 
hormonales. 

2. Las chicas ¡están 
creciendo!  

 
 
 
 
 

3. Comezón y picazón   
 
 
 
 

4. Venas visibles   
 
 
 
 

5. Hola, pezones oscuros Los pezones y areolas podrían crecer y 
oscurecerse 
 
 
 

6. Abultamiento en los 
pezones 

 
 
 
 
 

7. Pechos que gotean   
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3. Responde:  
Lee comprensivamente la siguiente información y responde las preguntas. 

 
a) ¿Cómo se inicia (1) el proceso de producción de leche materna? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
b) Según lo leído, ¿Cómo se llama la hormona encargada de la producción de 

leche materna? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
c) ¿Cuál es el nombre de la hormona encargada de la “salida” de la leche 

materna? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

 
 
 

¿Sabes cómo se produce la leche materna? 
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4. Reflexiona:   
Observa la infografía y responde la pregunta con tu opinión personal.  
 

a) ¿Cuál beneficio para el bebé es el que llama más tu atención? ¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuál beneficio para la madre llama más tu atención? ¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
c) ¿Qué opinas sobre la lactancia materna? ¿Crees que es importante para 

la madre y sus hijos? Fundamenta tu respuesta con algunos de los 
beneficios presentados.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


