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OBJETIVOS

Cubrir las 
necesidades 
nutricionales 
de la mujer 
embarazada

Satisfacer las 
exigencias 

nutritivas del 
bebé

Preparar el 
organismo de la 
madre para el 

parto
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¿CUANTO PESO DEBO GANAR?

 La causa del incremento de peso es que durante la 
gestación se produce la síntesis de nuevos tejidos: 
glándulas mamarias, engrosamiento del tejido uterino, 
aumento del tejido adiposo y desarrollo del feto y de la 
placenta.

 Es aconsejable que la mujer tenga un peso adecuado antes 
del embarazo. Si es así, durante los 9 meses de gestación 
se debe aumentar de media entre 9 y 12 Kg.

 En el primer trimestre, la subida de peso medio es entre 1-3 
kg.

 Durante el segundo y tercer trimestre es cuando se 
produce la mayor subida de peso, por el crecimiento 
mayor del feto y los tejidos



¿CUANTO PESO DEBO 
GANAR?



GANANCIA DE PESO



OTROS CAMBIOS EN TU 
CUERPO

SISTEMA 
GASTROINTESTINAL

La motilidad intestinal, que es la 
responsable de que pasen los 

alimentos por el intestino a mayor o 
menos velocidad.

CAMBIOS 
METABÓLICOS

El aumento en la absorción y 
descenso de la excreción 

conllevan una mayor 
utilización de nutrientes

CAMBIOS 
FISIOLÓGICOS 
Gasto Energético

Aumenta el gasto metabólico en 
reposo por el desarrollo del feto y 
por el aumento de la actividad de 

órganos maternos, como el 
corazón, la circulación, la 

respiración



DIETA 
DURANTE EL 

EMBARAZO



Si sigues unas pautas saludables de 
alimentación y buenos hábitos, no 

tendrás problema en el desarrollo de 
tu embarazo. Es cierto que durante la 

gestación, además de las necesidades 
calóricas, también se aumenta la 

demanda en tu organismo de ciertos 
componentes, sobre todo de vitaminas 

y minerales. Si adaptas bien tu plan 
nutricional será suficiente con lo que 

aportan los alimentos

DIETA DURANTE EL EMBARAZO

En el primer trimestre de 
gestación no es preciso 
consumir calorías adicionales, 
pero sí vigilar el orden de 
tomas y de nutrientes para 
asegurar reservas y prevenir 
complicaciones.
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DIETA DURANTE EL EMBARAZO
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ESTIMULACION 
AUDITIVA 

Utilizar 
sonageros 

Aplaudir

utilizar rollo de 
papel higienico

Imitar 
sonidos

Cajas de
sonidos



LA ESTIMULACIÓN 
VISUAL

colores
vivos

Realizar
juegos
con 
espejos

Jugar con 
luces

Buscar 
juguetes 



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik

LA ESTIMULACIÓN 
TÁCTIL

• Jugar con plastilinas de texturas 
diferentes o con arena

• Envuelve al niños entre tejidos de 
distintas materias

• Utiliza un secador o un abanico para 
sentir el aire en su carita

• Andar descalzo sobre distintas 
superficies

• Coloca peso en partes de su cuerpo, 
como mantas o peluches con lastre

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://www.hoptoys.es/busqueda?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=plastilina&submit_search=


LA ESTIMULACIÓN OLFATIVA

● Utilizar rotuladores con olores o pelotas sensoriales.

● Exponer al niño a los objetos de cada día como puede ser la 

colonia, los polvos de talco, las cremas o el desodorante.

● Asociar los olores de cada estación del año.

● Cocinar con el bebé al lado para exponerlo a los olores de los 

alimentos.

● Coloca flores secas en cada habitación.



● Gracias 

GRACIAS


