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Las tareas serán publicadas en classroom. 
 
La forma de entrega de las tareas será vía mail a la siguiente dirección de correo 
fvalgom845@gmail.com. En esta misma dirección podréis consultar cualquier duda que 
tengáis para la realización de las actividades. 
 
 

- Semana del 20 al 24 de abril (entrega el 27 de abril):  
 
1. Cuestionario de la Unidad 4: 

 
Marca la opción correcta: 
 
1.- En niñas y niños mayores de 8 años: 

a.- El DESA puede usarse igual que en las personas adultas. 
b.- El DESA puede utilizarse pero no es recomendable. 
c.- Es preferible usar el DESA con parches pediátricos o un software específico para 
atenuar la descarga. 
d.- No se recomienda el uso del DESA. 

2.- Siguiendo el algoritmo de SVB pediátrico si las ventilaciones no son efectivas: (marca la 
opción incorrecta) 

a.- Prueba hasta cinco intentos para conseguir ventilaciones efectivas. 
b.- Vuelve a realizar la maniobra frente-mentón correctamente. 
c.- Si con la segunda ventilación no tienes éxito, pasa directamente a las compresiones 
torácicas. 
d.- Explora el interior de la boca y si localizas algún objeto que la esté obstruyendo y es 
accesible, extráelo. 

3.- La descarga en un DESA: 
a.- La puede aplicar el socorrista cuando le parece, aunque no lo indique el aparato. 
b.- Lo activa directamente el aparato cuando la situación lo recomienda. 
c.- La aplica el socorrista pulsando un botón cuando el aparato da la orden. 
d.- Las tres opciones son correctas. 

4.- En la aplicación de compresiones torácicas a personas adultas: (marca la opción incorrecta) 
a.- Para hacer fuerza, colócate con los brazos estirados y aprovecha el peso de tu 
cuerpo para hacer la presión. 
b.- Procura una depresión de aproximadamente 5 cm pero no más de 6 cm, en el 
esternón de la víctima. 
c.- La duración de la compresión tiene que ser aproximadamente la mitad que la de la 
relajación, para asegurar 
suficiente flujo. 
d.- Aplica la compresión en el centro del tórax de la víctima. 

5.- La resucitación cardiopulmonar debe aplicarse en casos: 
a.- En que la víctima no haya perdido el conocimiento completamente. 
b.- De parada cardiorrespiratoria. 



 
 BATERÍA DE ACTIVIDADES 

 

c.- De accidente de tráfico. 
d.- De cualquier problema respiratorio. 

6.- Si durante la aplicación de las ventilaciones pediátricas o, como máximo 10 segundos después 
de estas, aprecias signos de vida, pero la víctima no respira con normalidad: 

a.- Continúa la RCP aplicando 15 compresiones torácicas. 
b.- Coloca a la víctima en posición lateral de seguridad y revalúa su estado 
periódicamente. 
c.- Continúa con las ventilaciones hasta la recuperación de la respiración. 
d.- Vuelve a iniciar el algoritmo pediátrico desde el principio. 

7.- La resucitación cardiopulmonar a niños o niñas se inicia con: 
a.- 15 compresiones torácicas. 
b.- 5 ventilaciones de rescate, antes de iniciar las 30 compresiones torácicas. 
c.- 2 ventilaciones de rescate, antes de iniciar las 30 compresiones torácicas. 
d.- 30 compresiones torácicas, seguidas de 2 ventilaciones de rescate. 

8.- Las maniobras de resucitación cardiopulmonar deben iniciarse: 
a.- Cuando la víctima haya perdido la conciencia y no respire o respire mal, y después 
de evaluar el pulso. 
b.- Cuando la víctima haya perdido la conciencia y no respire o respire mal, sin evaluar 
el pulso. 
c.- Después de la evaluación de la función respiratoria, que se tiene que realizar en 30 
según como máximo. 
d.- Cuando la víctima haya perdido la conciencia. 

9.- La principal diferencia en el algoritmo de SVB pediátrico respecto algoritmo de SVB para 
personas adultas parte de: 

a.- Que en la infancia la mayoría de situaciones de PCR tienen origen asfíctico. 
b.- Que se prioriza que la aplicación de la RCP pediátrica sea más sencilla. 
c.- Que la edad es determinante para establecer una secuencia u otra. 
d.- Que las niñas y los niños son menos corpulentos. 

10.- La mayoría de paradas cardiorrespiratorias en personas adultas: 
a.- Son de origen neurológico. 
b.- Son de origen cardiaco. 
c.- Son de origen respiratorio. 
d.- Son de origen digestivo. 

11.- ¿Cuándo se tiene que llamar al 112 en la aplicación de SVB? 
a.- Cuando después de abrir la vía y valorar la respiración se considera que esta es 
inexistente o insuficiente. 
b.- Cuando la víctima no responda a las compresiones torácicas. 
c.- Cuando se detecta que la víctima está inconsciente. 
d.- En cualquier momento de la aplicación, cuando antes mejor. 

 12.- ¿Cuál de las afirmaciones siguientes respecto las compresiones torácicas en niñas, niños y 
lactantes no es cierta? 

a.- La compresión torácica en lactantes se llevará a cabo con dos dedos. 
b.- En niñas y niños la compresión se realizará con el talón de una sola mano o con las 
dos. 
c.- La depresión del tórax deberá ser la misma que en personas adultas. 
d.- Se tiene que ejercer en el mismo lugar que en persones adultas. 

13.- Si un niño o una niña está inconsciente por la obstrucción de un cuerpo extraño, lo 
primero que debes hacer es: 

a.- Abrirle la boca para localizar el objeto. 
b.- Practicar 5 ventilaciones de rescate. 
c.- Abrirle la vía aérea con la maniobra frente-mentón 
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d.- Aplicar la maniobra de Heimlich. 
14.- Si una persona con asfixia está inconsciente: 

a.- Aplica la maniobra de Heimlich. 
b.- Déjala suavemente en el suelo y pide que alguien avise los servicios de emergencia. 
c.- Las otras tres afirmaciones son correctas. 
d.- Dale hasta 5 golpes fuertes en la parte alta del centro de la espalda con el talón de 
la mano. 

15.- Si en la comprobación de la respuesta de la víctima, esta responde: 
a.- Pasa inmediatamente a valorar la respiración. 
b.- Continúa con la evaluación de emergencia. 
c.- Puedes dar por hecho que la persona está fuera de peligro. 
d.- Supone que la respiración y la circulación son, de momento, suficientemente 
eficaces. 

16.- Si tras aplicar la RCP y la desfibrilación la persona muestra signos de vida: 
a.- Desconectad el DESA pero id reevaluando el estado de la víctima. 
b.- Depende del estado de la víctima deberéis actuar de una manera u otra. 
c.- Significa que la víctima está recuperada, retirad el DESA y dejadla en posición de 
reposo. 
d.- Dejad conectado el DESA hasta que llegue el equipo de emergencias. 

17.- La información que recoge el DESA sobre las víctimas: 
a.- Se tiene que descargar toda la información que se recoge cada mes. 
b.- Será remitida a la víctima o a sus familiares. 
c.- La tiene que descargar, después de su uso, la persona que lo haya utilizado. 
d.- Se tiene que descargar después de su uso y guardarla durante cinco años. 

18.- Forman parte del último eslabón de la cadena de supervivencia: 
a.- El soporte vital avanzado y los cuidados postresucitación. 
b.- La interacción con los operadores telefónicos. 
c.- El traslado de la víctima. 
d.- La desfibrilación rápida. 

19.- La colocación de los parches: 
a.- Activa una corriente circundante a la zona del corazón. 
b.- Efectúa una sacudida a todo el organismo que provoque la reactivación del 
corazón. 
c.- Asegura que la corriente que circule entre ellos cruce el corazón. 
d.- Las tres opciones son correctas. 

20.- ¿En SVB pediátrico, en qué momento se tiene que interrumpir el procedimiento, si hace 
falta, para avisar el 112? 

a.- Después de aproximadamente un minuto de haber iniciado la RCP. 
b.- Cuando se detecta que el niño no respira. 
c.- Cuando se confirma la situación de inconsciencia. 
d.- Después de las 5 ventilaciones de rescate. 

21.- Indica en qué situación no puede utilizarse un DESA: 
a.- Bajo la lluvia. 
b.- En un avión en vuelo. 
c.- En niñas y niños menores de 1 año. 
d.- A temperaturas de entre 0 y 50 ºC. 

22.- Si en la comprobación de la respuesta de la víctima, esta responde: (marca la opción 
incorrecta) 

a.- Ve reevaluando periódicamente su estado. 
b.- Lleva a cabo la evaluación de urgencia. 
c.- Deja a la persona en la situación en que se encuentra. 
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d.- Deja a la persona en posición lateral de seguridad y llama al 112. 
23.- Indica cuál de las afirmaciones siguientes no es cierta: 

a.- Una alternativa aceptable al boca a boca es continuar la RCP tan sólo con 
compresiones torácicas. 
b.- Las interrupciones de las compresiones reducen la supervivencia. 
c.- Si el tórax no se ensancha al aplicar una ventilación artificial, esta no es efectiva. 
d.- En la resucitación cardiopulmonar es más eficaz activar la ventilación que la 
circulación. 

24.- En la aplicación de compresiones torácicas, para no lesionar a la víctima: (marca la opción 
incorrecta) 

a.- Comprime el esternón y no las costillas. 
b.- Evita las compresiones repentinas. 
c.- Evita comprimir simultáneamente el tórax y el abdomen. 
d.- Efectúa la presión sobre el tórax oblicuamente y no verticalmente. 

25.- La RCP precoz en la cadena de supervivencia: 
a.- La llevan a cabo las personas que han presenciado la posible parada 
cardiorrespiratoria, después de haber avisado. 
b.- Tiene que realizarse en primer lugar, independientemente de si se ha avisado o no 
a los servicios de 
emergencia. 
c.- Es el último eslabón de la cadena. 
d.- La llevan a cabo las o los profesionales sanitarios con los medios adecuados. 

26.- Si con la RCP la víctima muestra signos de recuperación: (marca la opción errónea) 
a.- Desconecta el DESA y mantén la vigilancia. 
b.- Dale el apoyo que precise. 
c.- Explora los signos vitales de la víctima. 
d.- Deja a la víctima en una posición de reposo adecuada. 

27.- El primer paso del algoritmo de soporte vital básico para personas adultas es: 
a.- La evaluación. 
b.- La aplicación de compresiones torácicas. 
c.- La alerta. 
d.- La localización de un desfibrilador. 

28.- Para realizar la maniobra de Heimlich a un bebé le tenemos que presionar: 
a.- El epigastrio, con una fuerza y velocidad similar a las compresiones torácicas. 
b.- La zona del tórax deprimiendo un tercio de su profundidad. 
c.- El esternón, por encima del xifoides realizando unas compresiones más rápidas pero 
con menor fuerza que las compresiones torácicas. 
d.- El esternón, por encima del xifoides, con unas compresiones más lentas y con más 
fuerza que las compresiones torácicas. 

29.- La resucitación cardiopulmonar no se tiene que suspender hasta que: 
a.- Las tres afirmaciones son correctas. 
b.- La víctima se mueva o respire espontáneamente. 
c.- El socorrista llegue a la extenuación. 
d.- Lleguen los equipos de emergencias. 

30.- El tiempo que debes dedicar a valorar si la persona respira con normalidad es de: 
a.- 10 segundos como máximo. 
b.- En 5 segundos tienes que tomar una decisión. 
c.- Unos 30 segundos. 
d.- El tiempo necesario para asegurarte, pues es preferible no precipitarse. 

31.- Si el análisis del DEA no aconseja la descarga: 
a.- El socorrista puede optar para provocar la descarga si lo considera oportuno. 
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b.- No dará ninguna indicación, por lo que se tendrá que seguir con la RCP como sí el 
aparato no estuviera. 
c.- Lo indicará con un mensaje del tipo? Descarga no aconsejada, continúe con la 
resucitación?. 
d.- Esta situación es muy improbable. 

32.- El DESA: 
a.- Lleva unas instrucciones complicadas para las personas que no han recibido una 
educación sanitaria adecuada. 
b.- Está pensado para que lo pueda utilizar personal con pocos conocimientos 
sanitarios. 
c.- Tiene que estar situado en un lugar donde pueda conectarse con facilidad y de 
manera rápida al corriente eléctrico. 
d.- Está pensado para que lo pueda utilizar personal sanitario especializado. 

33.- Cuando se realiza el boca a boca a una persona adulta: 
a.- Mientras se le insufla aire, se tiene que comprobar que el tórax de la víctima 
permanezca inmóvil. 
b.- Se tiene que insuflar aire durante 5 segundos y dejar 5 más para espirar. 
c.- Se tiene que insuflar un volumen de aire un poco mayor que el que se expulsa en 
una espiración normal. 
d.- Hay que establecer una frecuencia de 30 ventilaciones por minuto. 

34.- La cadena de supervivencia: (marca la opción incorrecta) 
a.- Es una sucesión de cinco eslabones que deben seguirse ante la presencia de una 
parada cardiorrespiratoria. 
b.- Se inicia con el reconocimiento precoz y la alerta a los servicios emergencias. 
c.- Es un protocolo sencillo y fácil de recordar y aplicar. 
d.- Puede activarse antes de producirse la parada si se prevé que esta puede darse de 
manera inminente. 

 35.- La comprobación de la respiración de la víctima se realiza: 
a.- Sintiendo en la mejilla la corriente de salida del aire. 
b.- Escuchando si hay ruidos respiratorios. 
c.- Mirando si se le mueve el tórax. 
d.- Las tres acciones son procedimientos válidos. 

36.- Para realizar la maniobra de Heimlich se tiene que comprimir: 
a.- La zona entre el ombligo y la caja torácica. 
b.- El centro del esternón. 
c.- Aproximadamente el mismo sitio en el que se aplican las compresiones torácicas. 
d.- La zona del abdomen. 

37.- Las actuaciones de soporte vital: 
a.- También incluye las técnicas utilizadas para resolver situaciones de obstrucción de 
la vía aérea por un cuerpo extraño. 
b.- Se activan para atender una parada cardiorrespiratoria. 
c.- La atención se inicia en el lugar en el que se encuentre la víctima y con los recursos 
al alcance. 
d.- Las tres opciones son correctas. 

38.- Indica cuál de los siguientes datos no es necesario para la evaluación científica posterior a 
la parada cardiorrespiratoria: 

a.- Si algún testigo ha presenciado la parada. 
b.- Antecedentes familiares de la víctima. 
c.- Si la víctima ha muerto durante el traslado. 
d.- Causa de la parada. 

39.- Si en la valoración de la respiración una niña o un niño no respira con normalidad: 
a.- Continúa la RCP solo con compresiones torácicas. 
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b.- Ábrele la boca y busca si algún cuerpo extraño que obstruya la vía; si lo localizas, 
extráelo. 
c.- Intenta desobstruir la vía con dos respiraciones efectivas. 
d.- Efectúa un barrido con los dedos por la boca de la víctima por si encuentras algún 
objeto extraño. 

40.- ¿Dónde se tienen que colocar los parches? 
a.- Uno a cada lado del tórax. 
b.- Uno sobre el músculo pectoral derecho y el otro en la axila izquierda, a la altura del 
corazón. 
c.- Los dos juntos junto al corazón. 
d.- Uno en el pecho y el otro en la espalda. 
 
 

2. Lectura y resumen de la Unidad Didáctica 6: Primeros auxilios en lesiones causadas 
por agentes químicos y biológicos. 

Para el Profesorado  
 

- Semana del 27 de abril  al 1 de mayo (entrega el 4 de mayo):  
 
Batería de actividades de la Unidad Didáctica 6:  
 
1. Pon al menos tres ejemplos de daños causados por agentes químicos y biológicos  

por las vías: digestiva, respiratoria, percutánea y por la piel o las mucosas. 
 
2. Explica como actuarías en cada caso y también como no actuarías nunca: 

 
a) Te encuentras con una persona con una intoxicación etílica grave. 
b) Te encuentras con una persona que ha vomitado y sospecha que se ha intoxicado. 
c) En el depósito de fermentación de una bodega, encuentras a una persona en el 

suelo que no responde cuando le llamas. 
d) Encuentras a tu compañer@ de piso inconsciente en el lavabo con una caja de 

medicamentos al lado. 
 

3. Explica qué actuaciones llevarías a cabo en caso de picadura o mordedura en los 
siguientes casos: 

 

 
 

4. Explica qué es y cómo se valora una reacción anafiláctica y cómo actuar cuando 
ocurre. 


