
  PRIMEROS AUXILIOS 
Es la atención de emergencia. Debe ser rápida, 
oportuna y eficaz, para proporcionarla a una 
persona que ha sufrido un accidente.

EN CASO DE GOLPES
 Z Aplicar bolsas de hielo so-

bre la parte afectada,

 Z Si es en la cabeza, obser-
var a la persona, si presen-
ta otros síntomas, llevarlo 
de inmediato al centro de 
salud más cercano.

EN CASO DE 
FRACTURAS

 Z Inmovilizar la parte 
afectada.

 Z Si hay herida, colocar una 
gasa o pañuelo limpio.

 Z Evitar cualquier movi-
miento brusco al transpor-
tar al paciente.

GOLPE EN LA 
COLUMNA VERTEBRAL 

O CUELLO
 Z Evitar mover la parte 

afectada.
 Z No hacer masaje, ni vendar 

o atar con fuerza.
 Z No tratar de colocar el 

miembro en su posición 
normal.

 Z No mover innecesariamente.

Primer grado:
Enrojecimiento de la piel.

 Z Lavar con agua fría y jabón.
 Z Colocar compresas de agua fría.

Segundo grado: 
Ampollas.

 Z Lavar con agua hervida fría y jabón.
 Z No reventar las ampollas. Si la quemadura es más 

que la palma de la mano, llamar a una ambulancia 
o llevarlo al centro de salud más cercano.

Tercer grado:
Destrucción de tejidos.

 Z Lavar con agua hervida fría.
 Z Cubrir con gasa.
 Z Llamar al centro de emergencia o llevarlo al cen-

tro de salud más cercano.
 Z No arranque la ropa que está pegada a la piel.

EN CASO DE QUEMADURAS

Primeros Auxilios



Actividades

 Primer grado     Destrucción de tejidos 

 Segundo grado     Enrojecimiento de la piel

 Tercer grado     Ampollas

3  ¿Qué debemos hacer en caso de golpes en la columna vertebral?

 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

1  Completa las siguiente oraciones:

 a) Los primeros auxilios deben ser __________________ y _________________.

 b) Las ___________ son originadas por golpes o accidentes.

2  Relaciona ambas columnas sobre las quemaduras.

EN CASO DE INTOXICACIÓN POR ALIMENTOS
 Z Provocarle el vómito.
 Z Darle abundante agua y provocarle nuevamente el vómito hasta que solo expulse el agua.
 Z Trasladarlo a un centro asistencial.
 Z Recoger las muestras del vómito para analizar y conocer que fue lo que ocasionó la intoxicación.

¿Qué debe contener un botiquín?
 Z Analgésicos para el dolor
 Z Antitérmicos para la fiebre (paracetamol, ibuprofeno)
 Z Termómetro.
 Z Tijeras de punta redonda
 Z Pinzas de depilar
 Z Tiritas de distintos tamaños
 Z Guantes de látex
 Z Jeringas
 Z jabón líquido
 Z Alcohol 
 Z Antisépticos
 Z Suero salino
 Z Compresas de gasa estéril
 Z Vendas de gasa y elásticas
 Z Esparadrapo
 Z Agua oxigenada
 Z Mascarilla de protección facial
 Z Manual de primeros auxilios
 Z  Directorio con número de teléfonos de emergencia

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y

 Y



Profundiza

4  ¿Qué medida de primeros auxilios se debe tomar en caso de fracturas?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

Tarea

8  ¿Cuántos y cuales son los tipos de quemaduras y 
qué debes hacer en cada caso?

 ______________________________________

 ______________________________________

9  Haz una lista de lo que debe tener el botiquín de 
tu casa.

 ______________________________________

 ______________________________________

10  ¿Cómo podemos prevenir las quemaduras de pri-
mer grado? Menciona dos acciones.

 ______________________________________

 ______________________________________

11  ¿Qué tipo de quemaduras se da con mayor fre-
cuencia en los niños?

 ______________________________________

 ______________________________________

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

5  ¿En qué grado de quemadura no se debe arrancar la ropa que está pegada a la piel?

 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

6  ¿Qué es lo que debe contener un botiquín de primeros auxilios? Encierra en un círculo la respuesta.

    termómetro  – alcohol  –  lapicero  –  goma  –  jeringa  –  chocolates

7  Une con una línea la acción que se debe de tomar en cada caso de emergencia.

 Lavar con agua fría y jabón     Caso de intoxicación

 Inmovilizar la parte afectada     Caso de fractura

 Provocar el vómito      Caso de quemadura


