
 

 MODULO PRAUX 

 Batería de preguntas docx (CLASSROOM) 

 Fecha entrega:  01/05/2020  

1. Pon 3 ejemplos de accidentes en cada uno de los siguientes ámbitos: el hogar, 

el trabajo y el deporte. Indica para cada uno de los ejemplos algunas lesiones o 

daños que pueden provocar. 

2. Describe como actuaría la biomecánica en un accidente de atropello frontal 

de un peatón  

3. Analiza el siguiente vídeo y contesta las siguientes preguntas; 

https://www.youtube.com/watch?v=wqEtP6go_oc 

¿Qué tipo de traumatismo ha sufrido el chico? 

¿Qué agente lo ha causado? 

¿Qué lesiones se han producido? 

4. ¿Qué son los politraumatismos? Describe algunos ejemplos y el accidente que 

los provocó. 

5. Elabora un mapa conceptual sobre las hemorragias que contengan los 

siguientes ítems: criterios de evaluación, gravedad y actuaciones ante las 

mismas. 

6. ¿En qué postura debe colocarse una persona con una herida externa? 

7. Describe la secuencia de acciones para atender una hemorragia externa 

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/que-hacer-en-caso-de-una-

hemorragia-externa-074371/ 

8. ¿Qué problemas plantea el restañamiento de una hemorragia en una herida 

que tenga un cuerpo extraño? ¿Qué pautas de actuación debes seguir? 

9. Completa en tu cuaderno una tabla con los distintos tipos de heridas 

10. ¿Es un esguince una fractura? ¿Qué actuaciones llevarías a cabo ante un 

esguince? 

11. Describe el protocolo de pasos a seguir ante un traumatismo 

craneoencefálico. 

12. Fíjate en los siguientes casos. Señala de qué tipo de lesión puede tratarse y 

explica, para cada una de ellas, qué se debe y qué no se debe hacer. 

a) Un niño jugando en unos columpios recibe un fuerte golpe en la cabeza. Le duele 

mucho y le sale un chichón. b) Una chica se tuerce el tobillo mientras juega a 

baloncesto. Le duele mucho y se le está hinchando. c) Andando por la habitación, un 

hombre mayor se ha golpeado la pierna con un cajón abierto y le ha salido un 

moratón. d) Una mujer se ha caído en un escalón y se ha dado un golpe muy fuerte en 

el brazo. Parece que le ha causado una herida. e) En una excursión por la montaña, un 

niño se ha caído desde una cierta altura y ha impactado con la pierna contra una roca. 

Dice que no puede aguantar el dolor y que haf) Una mujer mayor se ha resbalado y ha 

caído frontalmente sobre su mano extendida. Le duele mucho el codo y aprecias una 

ligera deformidad al compararlo con el del otro brazo. sentido un crujido. La zona está 

inflamada y detectas una deformación. 

13. Elabora un mapa conceptual sobre las quemaduras que contengan los 

siguientes ítems: manifestaciones, determinación de la gravedad, método para 

calcular porcentaje quemadura, y primeros auxilios ante quemaduras, 

https://www.youtube.com/watch?v=wqEtP6go_oc
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/que-hacer-en-caso-de-una-hemorragia-externa-074371/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/que-hacer-en-caso-de-una-hemorragia-externa-074371/


14. Diferencia entre acaloramiento y golpe de calor. Pon un ejemplo de cada uno. 

Describe las manifestaciones que presentan y compara las actuaciones de 

primeros auxilios que debes llevar a cabo en cada caso. 

15. Elabora una tabla en la que compares los siguientes aspectos de la 

congelación y la hipotermia: Tipo de lesión o trastorno, Manifestaciones y 

consecuencias, actuación en primeros auxilios. 

16.  Explica el concepto de electrocución e indica cómo se produce. 

17. Describe cuales son los efectos de las lesiones por electricidad 

18. Describe la cadena de pasos de primeros auxilios ante una descarga eléctrica 

grave. 

19. Señala qué pautas de actuación debes tener en cuenta cuando atiendas en 

primeros auxilios a una persona que haya sufrido asfixia por sumersión 

 

 

PRÁCTICAS  

 

- Compresión Arterial 

o con tu compañer@ práctica identificar los puntos de presión arterial y 

nombrarlos 

o Comprime la arteria de un compañero o una compañera en uno de los puntos 

de presión mencionados. Una tercera persona comprobará que desaparece el 

pulso en cualquier punto más lejano del trayecto arterial. Por ejemplo, la 

primera comprime en la axila o en el brazo y la otra toma el pulso radial 

 

- Vendaje e inmovilización; 

o Practicad por parejas el vendaje circular y el vendaje en forma de ocho en 

diferentes zonas del cuerpo. Repetidlo hasta que dominéis la técnica. 

o lleva materiales diversos al centro, para practicar con un compañero o una 

compañera diferentes maneras de inmovilizar un miembro fracturado: brazo, 

antebrazo, clavícula, rodilla, fémur, pierna y tobillo. 

 

- Cuerpos Extraños: 

o  Inspecciona el ojo de tu compañero o compañera cuidadosamente, como si le 

estuvieras buscando un cuerpo extraño. Primero la esclerótica, después el 

párpado inferior y finalmente el superior. 

 

- Electricidad:  

o Elaborad en clase una lista de recomendaciones para evitar accidentes 

relacionados con la electricidad 

 


