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Supuestos prácticos

LACTANCIA MATERNA PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍ
A. A DISTANCIA (L19)
Área personal

CFC

AUXILIARES DE ENFERMERÍA - TCAE

L19

Evaluación del supuesto

Supuestos prácticos

Comenzado el domingo, 18 de agosto de 2019, 17:58
Estado Finalizado
Finalizado en domingo, 18 de agosto de 2019, 18:01
Tiempo empleado 3 minutos 45 segundos
Puntos 5,00/5,00
Caliﬁcación 10,00 de 10,00 (100%)
Comentario - ¡¡¡ APTO ¡¡¡

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00

Relacione la opción correcta sobre la Conciencia Visual en los recién nacidos
Capacidad de ﬁjar la mirada de un objeto
interesante situado a 30-50 cm
Asociaciones visuales y táctiles en rápido
desarrollo. Empieza a mirarse las manos y la
distancia de enfoque es creciente
Percibe cambios en la intensidad y
movimiento de la luz

5‑6 Semanas
3‑5 Meses

Recién Nacido

Capacidad de seguir los objetos está bien
establecida, incluso manteniendo cerca los
ojos

6‑8 Semanas

2‑3 Meses
1‑2 Semanas

8‑10 Semanas

8‑10 Meses

10‑12 Semanas

Respuesta correcta

Desayuno

Cena
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Pregunta 2
Correcta
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Almuerzo

¿Cómo debería quedar reﬂejado en el diagrama de sectores la distribución de alimentos y su
porcentaje correspondiente en una mujer embarazada?

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Merienda
Comida

Respuesta correcta

Pregunta 3

Clasiﬁca los beneﬁcios o perjuicios expuestos según corresponda al tipo de lactancia

Correcta
Puntúa 1,00 sobre

Previene el cáncer de mama y ovarios.
BENEFICIO

1,00

Estimula la aparición de hábitos nocivos y maloclusiones.

Facilita el equilibrio craneofacial y fortalece la musculatura oral.

Recuperación más rápida de los pechos, peso y retracción uterina

PERJUICIO

PERJUICIO

BENEFICIO

Respuesta correcta
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Pregunta 4
Correcta
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Indique a que reﬂejo del recién nacido corresponde cada una de las siguientes
imágenes

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Respuesta correcta

Pregunta 5

Relaciona cada hormona con su función o característica destacable.

Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00

Es la hormona que estimula y mantiene la secreción
láctea puerperal.
Es una hormona que no desencadena el parto, pero sí
inicia y mantiene la labor y cinética uterina la cual va
siendo cada vez más intensa a medida que se acerca la
expulsión del feto, de los líquidos y membranas que la
rodean.
Es la hormona que aumenta la movilización de los lípidos
del tejido adiposo.
Es la hormona encargada de regular la concentración
plasmática de glucosa y el metabolismo de los
carbohidratos para la producción de energía.

Prolactina

Oxitocina

Hormona del crecimiento (GH)

Insulina

Respuesta correcta
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