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TIEMPO: Semana del 09 al 13 de Agosto 
 
META DE APRENDIZAJE: Iniciación a la práctica de los primeros auxilios. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

A. VIVENCIA 

1. ¿Alguna vez ha tenido un accidente? Descríbalo 
2. ¿Alguna vez presenciado algún accidente automovilístico? 
3. ¿Alguna vez ha presenciado un accidente en el hogar? 
4. ¿Qué harías ante la presencia de un accidente? ¿Tomarías parte o llamarías a alguien?  
5. ¿Cree que hay alguna recomendación para prestar los primeros auxilios?  

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Todos debemos saber como actuar en una emergencia. Los primeros auxilios, como su nombre lo 
indica, son aquellas medidas o cuidados adecuados que se ponen en práctica en forma provisional, 
tan pronto se reconoce una emergencia (accidente o enfermedad súbita) y antes su atención en un 
centro asistencial. 

Cuando se prestan los primeros auxilio es necesario asegurarse que las acciones se estén haciendo 
en forma adecuada. Por eso, tenga en cuenta: 

• Evite el pánico. Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez, esto de 
seguridad al paciente y al acompañante 

• Revise. Haga un reconocimiento rápido de la situación. No mire a la víctima, mire alrededor 
de ella. 

• Haga una evaluación primaria. Haga una evaluación global del estado de la víctima buscando 
lesiones que constituyan una amenaza inmediata. Verifique el estado de conciencia, 
verifique si la persona respira, abra las vías respiratorias, verifique el pulso, revise si está 
sangrando. 

• Haga una valoración secundaria. Interrogue a la víctima, controle signos vitales. 

• Atienda. Primero a los que tienen dificultades severas, los que están con quemaduras, los 
que tienen fracturas, los que están inconscientes y por último a los que tiene lesiones leves . 

• Traslade a la víctima al hospital. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN 

Se presentan 30 palabras o frases y una serie de cuadro, en los cuadros coloca la palabra o 
palabras que corresponde. Antes de colocar las palabras cuenta el número de las letras y los 
cuadros, se le recomienda hacer lo primero con lápiz no se aceptan manchones. 

Primero auxilios, corazón, respiración, pulso, salud, quemaduras, grados, luxación, fracturas, 
lipotimia, desmayo, esguince, pulmones, nasal, vendajes, bombero, sexo, oxigeno, peso corporal, 
COVID, fiebre, garganta, ritma cardiaco, hematoma, torniquete, hemorragia, heridas, signos vitales, 
temperatura, termómetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN 

Busca en internet los principios, las normas, los procedimientos y las recomendaciones para 
prestar los primeros auxilios. Debes consignar en un cuaderno de 50 hojas la investigación de 
internet y la fundamentación científica. Estas actividades se le presentan al profesor para las 
notas correspondientes. 


