
PRIMEROS 
AUXILIOS  

Cursos 5º y 6º de primaria  

CEIP Tomé y Orgaz  



● Los primeros auxilios son las medidas de urgencia que se aplican cuando una persona ha 
sufrido un accidente o una enfermedad  

 
● Todos debemos estar preparados para actuar con seguridad para resolver el problema. 
 
● Principios básicos:   P.A.S  
 



¿Qué debo hacer? 

● Mantener la calma, con tranquilidad se da confianza a la víctima. 

● Realizar una composición de lugar. Vigilar las posibles peligros que aún existan. 

● Mover a la persona sólo cuando se de una necesidad mayor, porque una persona que ha 

resultado herida de gravedad, no debe ser movilizada excepto por estas tres razones: 
o Para poder aplicar los primeros auxilios. 

o Evitar el agravamiento de sus heridas. 

o Protegerle de un nuevo accidente. 
 
● Examinar bien a la persona herida o accidentada. Estar bien seguros de no haber dejado 

escapar nada. 
 



● No hacer más que lo indispensable.  

● Mantener al herido caliente.  

● No dar jamás de beber a una persona inconsciente.  

● Tranquilizar a la víctima. La persona accidentada tiene miedo. No se le debe dejar ver su 

herida. 

● No dejar nunca solo a la persona accidentada, ya que su estado puede agravarse en un corto 

espacio de tiempo. 

 



 

Caídas y golpes 

  

¿Cómo curar una herida?  
 
● Limpiar la herida con agua o suero fisiológico. 
● Si hay sangrado se debe presionar la zona con gasas esterilizadas hasta que pare. 
● En caso de que la herida sea superficial y no tenga sangrado, aplicar un antiséptico local. 
● Si la zona golpeada se inflama, se debe aplicar frío con ayuda de una bolsa de hielo, por 

al menos 15 minutos. 

 

 



Quemaduras  
 

Las quemaduras son una de las lesiones más 
comunes en niños. 
 
Suelen producirse por estar en contacto durante  
largo tiempo a una fuente de calor: el sol, el  
fuego, electrodomésticos eléctricos, sustancias 
químicas, etc. Para dar primeros auxilios  
para quemaduras, el niño debe de actuar 
siguiendo estos pasos: 
 



● Las quemaduras térmicas son las más comunes que se pueden sufrir en la escuela. Para 
auxiliar a un compañero, debemos, primero antes que nada, enfriar la zona afectada con 
agua fresca durante 15 o 20 minutos. 

 
● Después debe de cubrir la quemadura con una gasa o pañuelo limpio y mojado. 
 
● No debe de aplicar pomadas, ni ungüentos o remedios caseros sobre la quemadura. 
 
● Mantener abrigado al compañero hasta que llegue la ayuda médica. 

 



Desmayo 
 

El desmayo se produce cuando momentáneamente el  
suministro de sangre para al cerebro es inadecuado. 
Habla con tus padres o tu médico si tienes desmayos  

continuamente. 

 

Si sientes que te desmayas 
● Acuéstate o siéntate. No te levantes demasiado rápido. 
● Coloca la cabeza entre las rodillas si te sientas. 
Si alguien se desmaya 

● Afloja los cinturones, los collares o cualquier ropa que comprima. Para reducir la posibilidad de 
que vuelva a desmayarse, no levantes a la persona con demasiada rapidez.  
 
Si la persona no recupera el conocimiento, llama a tu número local de emergencias (112). 

 

 



Hemorragia nasal (Epistaxis) 

● La causa más común de la epistaxis es la ruptura de una vena de pequeño calibre. 
 

● Para controlarla, comprima con sus dedos pulgares e índice la mitad inferior de la 
nariz, por debajo de los hueso nasales. 
 

● Incline la cabeza hacia delante. 

 



HERIDAS 
 
Es la pérdida de continuidad de piel o mucosas como consecuencia de un traumatismo 

Los Primeros Auxilios van dirigidos a controlar el sangrado y a prevenir la infección. 
Existen muchas formas de actuación frente a distintos tipos de heridas.  

 



Mordeduras de animales 

Si te muerde un animal, aquí puedes ver las instrucciones de primeros  
auxilios para mordeduras. 
 
● Heridas leves. 

 
● Heridas profundas. 

 
● Infecciones. 
 



            Picaduras de insectos 
 

De avispas o abejas. Estos insectos inyectan un tóxico a través del  
aguijón que en ocasiones, dependiendo de la sensibilidad de las  
personas, puede provocar una reacción alérgica. 
Tratamiento:  

 

● Extrae el aguijón con ayuda de unas pinzas, solo si se ve. 
● Aplicación de hielo local. 
● Pomada antihistamínica. 
● NO APLICAR BARRO, pues aunque calma el dolor, puede infectar la herida.  
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