
Ayudante 
de Primeros 
Auxilios
1. Demuestre cómo tratar una  raspa-

dura o cortada, describa los peligros 
de un vendaje/curación sucia.

2. Describa cómo atender un  
sangrado de nariz.

3.  Identifi que y haga una    
demostración de los diferentes   
tipos de venda o vendajes.

4. Prepare un botiquín/(“kit”) de   
primeros auxilios sencillo y   
aprenda el uso de cada artículo.

5. Esterilice uno de los siguientes   
artículos y diga porqué es   
importante incluir cada uno de   
ellos en el botiquín de primeros   
auxilios:

  a.pinzas
  b.termómetro
  c. aguja
6. Visite un centro de cuidado de   

emergencia para conocer cuáles   
son algunas de las emergencias   
que ellos atienden.

7. Planee juegos de “hospital” y  
practique lo que han aprendido de 
las emergencias anteriores.

8. Describa y dibuje el símbolo de   
primeros auxilios.

Ayudas
1. Un vendaje sucio puede causar   
 infección. Lave la cortada o    
 raspadura con agua limpia y cúbrala   
 con vendaje limpio.
2. Siéntese, inclínese hacia adelante y   
 aplique presión en el lado de la nariz   
 que está sangrando. Coloque una   
 compresa fría sobre la nariz y la cara.
3. Venda triangular, venda adhesiva,   
 fi gura de ocho, espiral, venda para   
 los dedos, y las vendas circulares
 son muy buenas para enseñarles a
 los niños a hacerlas. Practique a   
 poner estas vendas.
4. Hasta un botiquín sencillo necesita   
 incluir los siguientes artículos:    
 Compresas adhesivas, vendaje de   
 compresas, gasa simple de 2” por 2”,   
 vendas de gasa enrollada, vendas   
 triangulares, agujas, tijeras, pinzas,   
 termómetro, desinfectante, loción de   
 calamina/silicato, repelente para   
 insectos, y vendas pequeñas.
5. Lave con jabón y agua, luego    
 esterilice con alcohol. Puede usar
 una aguja para sacar una astilla o   
 espina, pinzas para sacar vidrio.   
 Enseñe a los niños cómo leer el   
 termómetro y explique cuándo se    
 usa uno y porqué.
6. Planee visitar un hospital o estación   
 de bomberos, o que un trabajador de   
 la comunidad visite a su grupo para   
 hablarles acerca de las diferentes   
 emergencias que enfrentan como   
 parte de su trabajo.
7. Deben tener sábanas limpias y   
 vendas, permita que los niños    
 “traten” los diferentes problemas
 con cuidado.
8. El diseño del honor es el símbolo
 de primeros auxilios reconocido.
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