
  Semana 3 

 

 

 

 

1 

Tecnológico Nacional  IPLACEX 

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

 

A continuación encontrará el desarrollo de los ejercicios que resolvió en la semana. 
Contraste las respuestas entregadas por el docente con las desarrolladas por usted. En caso 
que no coincidan, y persistan dudas, le invitamos a repasar los contenidos y/ o consultar con 
su profesor. 

 
RESPUESTAS ESPERADAS 

 

Ejercicio Nº 1 
 

 Preocupación de la madre por asistir a los controles médicos. 

 Interrupción del embarazo. 

 Experimentar rechazo antes de nacer. 

 Descuido de la madre 

 Stress 
 

Ejercicio Nº 2 

 

 No es necesario que brinde estimulación al hijo antes de nacer. 

 Creará un vínculo entre padre-madre y padre-hijo que le facilitará convencerse de que 
él también puede cuidar a ese hijo. 

 Al acompañar a la madre en todas las etapas del embarazo no sólo estará apoyando a 
la madre, sino que también crea un nido Psicológico para el bebé que viene en 
camino. 

 

Ejercicio Nº 3 
 
La escala Apgar, se utiliza para medir el estado fisiológico del recién nacido, donde se miden 
cinco componentes: aspecto (color), pulso (frecuencia cardiaca), gesto (irritabilidad refleja), 
actividad (tono muscular) y respiración. El recién nacido recibe una calificación de 0, 1 o 2 en 
cada medición, arrojando un puntaje máximo de 10 puntos. El puntaje de 7 o más indica que 
el bebé se encuentra en buenas u óptimas condiciones, menor a 7 señala que el bebé 
necesita ayuda y menos de 4 refleja que el bebé requiere tratamiento inmediato para salvar 
su vida. 
 

Ejercicio Nº 4 
 
Está entre los Reflejos Humanos Iniciales y corresponde al reflejo “Girar la cabeza, abrir la 
boca, iniciar los movimientos de succión”. 
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Ejercicio Nº 5 
 
A los 3 meses el bebé comienza a darse vuelta intencionalmente. A los 6 meses puede 
permanecer sentado sin apoyo y a los 8 meses y medio sentarse por sí solo. Desde los 6 y 
hasta los 10 meses, comienzan a moverse arrastrándose o gateando. Después de los 7 
meses puede ponerse de pie sujetándose de un mueble o de una mano, a los 11 meses 
después de practicar bastante pueden hacerlo solos, parándose correctamente en su primer 
cumpleaños. 

 

Ejercicio Nº 6 
 
Ocurre entre los 12 y los 18 meses, es la quinta subetapa de la etapa sensoriomotora y 
consiste en que los bebés comienzan a experimentar nuevas conductas para ver qué 
sucede, emplean las reacciones circulares terciarias donde van cambiando una conducta 
para obtener un resultado similar, en lugar de sólo repetir un comportamiento placentero, por 
medio del ensayo y error prueban distintas acciones hasta que descubren la mejor manera 
de alcanzar su objetivo, demostrando originalidad en la solución de su problema. 
 

 

Ejercicio Nº 7 
 
En el  desarrollo emocional, “Los bebés son capaces de reconocer su propia imagen en los 
espejos o las fotografías entre los 18 y los 24 meses de edad, también entre los 20 y los 24 
meses, los niños comienzan a utilizar los pronombres en primera persona, lo cual es otra 
señal de la conciencia de sí mismos.” 

 
 

 


