Demostrar cómo tratar una raspadura o cortada, y describir los peligros de
una curación contaminada.
Describir cómo atender un sangrado de nariz.
Identificar y hacer una demostración de las diferentes clases de vendajes.
Preparar un botiquín sencillo de primeros auxilios y aprender el uso de
cada artículo.
Esterilizar uno de los siguientes artículos y decir por qué es importante
incluir cada uno de ellos en el botiquín de primeros auxilios:
Pinzas
Termómetro
Aguja
Visitar una sala de emergencias para conocer cuáles son algunas de las
emergencias que ellos atienden.
Jugar al «hospital» y practicar lo que ha aprendido de las emergencias
anteriores.
Describir y dibujar el símbolo de los primeros auxilios.
Nombrar una ocasión cuando Jesús dio primeros auxilios a alguien que
estaba sangrando profusamente.

Una curación contaminada puede causar infección. Lave la cortada o raspadura con
agua limpia y cúbrala con vendaje limpio.
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.
Venda triangular, venda adhesiva, figura de ocho, espiral, venda para los dedos y las
vendas circulares son muy buenas para enseñarles a los niños a hacerlas. Practique
aplicando estas vendas.
Aún un botiquín sencillo necesita incluir los siguientes artículos: compresas adhesivas,
vendaje de compresas, gasa simple de 5 cm por 5 cm, gasas sencillas, vendas de gasas
enrollada, vendas triangulares, agujas, tijeras, pinzas, termómetro, desinfectante, loción
de calamina/silicato, repelente para insectos y vendas pequeñas.
Lave con agua y jabón, 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 por qué.
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.
Deben tener sábanas limpias y vendas, y permitir que los niños «traten» los diferentes
problemas con cuidado.
El diseño de la especialidad es el símbolo de primeros auxilios reconocido.
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