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Sí, porque en ocasiones se 
producen óvulos.
 

 

Es un tiempo de 
recuperación de la mujer 
después del parto.

Levantar cosas pesadas ni 
hacer ejercicios pesados.

Depresión después del parto 
o postparto.

No tener relaciones sexuales 
durante este periodo.

Temazcal.Entuertos.Dolor de cadera, sangrado 
vaginal, fiebre, dolor de 
pechos.

Porque el proceso de la 
lactancia eleva la 
producción de prolactina 
que detiene la producción 
de óvulos.
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Suplementos alimenticios.Loquios.Comienza a reducirse su 
tamaño hasta lograr el que 
tenía antes del embarazo.

Instrucciones para el juego

• Reúnase con algún compañero o compañera del Círculo de estudio, o bien con algún familiar y 
juegue en pareja.

• Lance una moneda al aire. La persona que gane el “volado” hará una de las 12 preguntas 
   y después se alternarán una pregunta cada quien.
• Cubra con la palma de su mano la tarjeta, de modo que su compañero de juego no pueda ver 

la respuesta. Lea a su compañero la pregunta lo más claramente posible y las opciones de 
respuesta. Si no sabe la respuesta, ésta se encuentra en el reverso de la tarjeta.

• Puede hacer las preguntas cuantas veces quieran, hasta que el tema se comprenda. 
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