
 Actividad 1. Demuestre lo aprendido

A. Practique el parafraseo. Explique con sus palabras qué son los primeros auxilios.

 

 

 

B. Integre lo aprendido. Recuerde los sistemas de nuestro cuerpo que estudiamos y relacione cada 
emergencia médica con el sistema que afecta. Guíese por el ejemplo.

0. Alergia al polen • • sistema digestivo

1. Fractura de un hueso • • sistema tegumentario

2. Intoxicación por alimento • • sistema respiratorio

3. Quemadura de primer grado • • sistema esquelético

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió

A. Ordene secuencias. Escriba el número del 1 al 3, según el orden de los pasos que considere debe 
practicar para atender a una persona que se ha intoxicado al inhalar un pesticida.

  Revisar si está consciente, respira y tiene pulso.

  Llevarla inmediatamente al hospital.

  Alejar a la persona del área de intoxicación.

B. Lea el texto y responda cada pregunta.

Las serpientes muerden cuando se sienten amenazadas. La mayoría de 
las mordeduras de serpientes venenosas ocurren en los pies o las piernas, 
cuando las personas se paran accidentalmente sobre estos animales.
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1. ¿Cuál es la causa de que las serpientes muerdan?

 

2. Según lo estudiando, ¿qué es lo primero que haría en caso de una mordedura de serpiente?

 

232 IGER − Quiriguá

Autocontrol



C. Lea cada pregunta y rellene el círculo de la opción de la respuesta correcta.

1. Si una persona está cerca de la estufa y le cae accidentalmente agua hirviendo en el brazo, ¿qué 
haría usted para socorrerla de inmediato?

  Aplicar pasta de dientes para refrescar la piel.

  Enfriar la quemadura con abundante agua.

  Reventar las ampollas para aliviar el dolor.

2. Si usted se corta el dedo con el cuchillo mientras pela verduras, ¿qué debe hacer inmediatamente 
para aliviar la lesión?

  Limpiar la herida con abundante agua y jabón.

  Colocar hielo para detener la hemorragia.

  Colocar una venda.

3. Si un niño pequeño de su familia comienza a toser porque se ha atragantado con un trozo de 
manzana, ¿qué haría usted para ayudarlo?

  Taparle la nariz por unos segundos.

  Darle varios golpes fuertes en la espalda.

  Animarlo a seguir tosiendo hasta que expulse el trozo de manzana.

4. Si una vecina suya sufre una reacción alérgica por comer mariscos, ¿cuál sería una medida para 
que ella se alivie pronto?

  Consultar al médico.

  Tomar mucha agua. 

  Medicarse sola. 

5. Si una persona ha sufrido una fractura en el tobillo, ¿qué es lo primero que haría usted para 
auxiliarla?

  Vendarle el tobillo.

  Enderezarle el tobillo.

  Mantenerla inmovilizada.

6. Después de aplicar los primeros auxilios a una persona que ha sufrido una quemadura de segundo 
grado, ¿qué es lo siguiente que haría usted para que se alivie pronto?

  Llevarla al hospital para que le administren el tratamiento adecuado.

  Aplicarle tintura de yodo y vendarle la zona afectada.

  Darle antibióticos y aplicarle una pomada.
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D. Esta semana decíamos que el mayor número de accidentes ocurre en el hogar. ¿Sabría identificar las 
zonas de riesgo de la casa? Observe la ilustración y marque con una equis (X) las zonas de riesgo. 
Luego, responda las preguntas de abajo.

Sala

Dormitorio

Cocina

Patio

1. ¿Qué accidentes podrían ocurrir en las zonas de riesgo que identificó? Escriba el accidente y los 
primeros auxilios que podría aplicar de inmediato.

Accidente Primeros auxilios

Sala

Cocina

Dormitorio

Patio

2. ¿Qué sugería para prevenir estos accidentes en el hogar?
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