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TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 AL 30 DE ABRIL 
 
CICLO:      3º   NIVEL:     5ºEP        ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
TAREA 1 
 
TEORIA 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Nos encontramos ante uno de los contenidos de más importancia en el área de Educación Física, 
ya que es el área donde más movimiento físico hay y dónde hay más probabilidad de que un 
accidente ocurra. 
Dadas las características de la Educación Física se puede producir un accidente en cualquier 
momento. 
A continuación os planteo una información básica sobre los primeros auxilios y  unas pautas de 
actuación sobre los accidentes y lesiones más frecuentes en la actividad física. 
 
Primeros auxilios. 
 
Se entiende por primeros auxilios a las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, 
temporal, que recibe una persona, víctima de un accidente o enfermedad repentina hasta la llegada 
de asistencia médica. 
Los fines generales de los primeros auxilios son: 

- Evitar la muerte. 
- Impedir que se agrave la lesión. 
- Aliviar el dolor. 
- Evitar infecciones o lesiones secundarias. 
- Ayudar o facilitar la recuperación del lesionado 

 
A. PRINCIPIOS DE ACTUACION PAS (PROTEGER, AVISAR, SOCORRER) 

 
La actuación del socorrista debe estar guiada por 3 principios básicos, se denomina  
 LA CONDUCTA “P A S”: https://www.youtube.com/watch?v=JAgB5RVgHNk 
 

1. PROTEGER EL LUGAR DE LOS HECHOS. 
 

- Protección del accidentado y del socorrista. 
- Es preferible alejar el peligro que movilizar al accidentado. 

 
 
 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=JAgB5RVgHNk
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2. AVISAR A LOS SERVICIOS DE SOCORRO: 112 
 
Informar correctamente sobre: 

- Lugar exacto. 
- Tipo de accidente. 
- Número de heridos y situación. 
- Identificarse. 
- Colgar en último lugar. 

 

3. SOCORRER: APLICAR LOS CONOCIMIENTOS. 
 

- Actuar siguiendo un orden de prioridades: 
1. Salvar la vida. 
2. Evitar que se agraven las lesiones. 

 
- Organizar: alejar a los curiosos, dar instrucciones. 

 
 

B. LA POSICION LATERAL DE SEGURIDAD 
 
Una persona que respira y tiene pulso, pero ha perdido el conocimiento, puede sufrir una 
obstrucción en las vías aéreas. Por lo tanto será de vital importancia nuestra actuación en ese 
momento. 
Para evitar una posible obstrucción, debe colocarse a la persona en posición lateral de seguridad, 
siempre que no haya sufrido una lesión de la columna vertebral. 
 
Pasos a seguir:     https://www.youtube.com/watch?v=cLA-g8mWal4 
 
 

C. LESIONES DEPORTIVAS MAS IMPORTANTES Y PRIMEROS AUXILIOS 
BASICOS 

 
En este apartado vamos a ver las lesiones más comunes que pueden ocurrir tanto en una clase de 
Educación Física como durante la vida cotidiana y los principios de actuación básicos. 
 
 

LESIÓN SÍNTOMAS ACTUACIÓN 
Heridas Dolor 

Hemorragia. Posible infección e 
inflamación. 

Lavar la herida con agua y con 
jabón. 
Desinfectar con un antiséptico. Tapar 
la herida con gasas 

Contusiones Dolor agudo producido por un 
golpe. 
Inflamación y enrojecimiento de 
la zona 

Poner hielo 
Reposo 

Tirón muscular Tirón brusco y violento de un 
músculo. Dolor selectivo que 
aumenta cuando se contrae el 
musculo. 

Poner hielo en la parte afectada. 
Reposo y vendaje compresivo 

https://www.youtube.com/watch?v=cLA-g8mWal4
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Incapacidad funcional. 
Inflamación de 
la zona 

Esguince articular Dolor en los ligamentos de la 
articulación afectada. 
Incapacidad funcional. 
Inflamación.  
Contracción muscular. 

Poner hielo en la zona. Aplicar un 
antiinflamatorio.  
Reposo y vendaje compresivo. 

Fractura o fisura Dolor localizado.  
Incapacidad funcional. 
Inflamación. crepitación 

No mover la zona. Inmovilizarla y 
traslado al hospital. 

Traumatismo en la 
cabeza 

Posible pérdida de 
conocimiento. 
Posible salida de sangre por el 
oído, la nariz o la boca.  
Posibles 
convulsiones 

Aflojar la ropa.  
No dar bebida.  
Abrir la boca del accidentado y 
extraer las sustancias que puedan 
causarle asfixia. 
Llamada a los servicios de 
emergencia, transporte al hospital. 
 Si es necesario aplicar RCP y 
masaje cardiaco. 

Hemorragia nasal Perdida da sangre por las fosas 
nasales 

Presionar la base del hueso de la 
nariz. 
Bajar la cabeza y taponar con una 
gasa. 

Lipotimia Inestabilidad y pérdida de color. 
Sudor frio. Aumento de la 
frecuencia 
cardiaca y respiratoria 

Levantarle las piernas, aflojarle la 
ropa. 
Darle aire y colocar compresas frías 
en la cabeza 

Epilepsia  Perdida profunda del 
conocimiento. 
Espasmos y convulsiones. 
Ojos sesgados 

Vigilar a la persona para que no se 
haga daño con sus movimientos. 
Apartar todos los objetos que haya 
cerca de su entorno 
Vigilar que no se muerda la lengua 
(situarlo de lado) 
Tranquilizarlo y trasladarlo al 
hospital. 

Crisis asmática Dificultad respiratoria (en la 
espiración del aire) 

Inhalación de un espray 
broncodilatador 
Sentarse e intentar respirar 
lentamente 

 
 
 

D. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) 
 
Cuando tras un accidente en el hogar, y aunque no sepas la causa, veas que una persona está 
inconsciente y no respira espontáneamente, debes iniciar rápidamente las maniobras de 
"reanimación cardiopulmonar" 
 
Maniobra frente – mentón:  https://www.youtube.com/watch?v=S7-CeEzcwfg 

https://www.youtube.com/watch?v=S7-CeEzcwfg
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RCP en adultos: https://www.youtube.com/watch?v=FEayzgNGGBQ 
 
RCP bebés y niños: https://www.youtube.com/watch?v=TV3lnITz_Mk 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

1. La tarea de esta semana consiste únicamente en leer la información de arriba y ver los videos que se 
acompañan. 

https://www.youtube.com/watch?v=FEayzgNGGBQ
https://www.youtube.com/watch?v=TV3lnITz_Mk

