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PRIMEROS AUXILIOS COMITÉ DE CRUZ ROJA 
El botiquín de primeros auxilios  
Es muy común hablar de primeros auxilios y de personal que atienda las urgencias médicas, 
pero en algún momento de nuestras vidas se ha enfermado alguien que conocemos y hasta  
se presentan accidentes caseros que son muy comunes, pero para hacer una pronta 
atención se requiere de un botiquín de primeros auxilios que también es necesario en 
cualquier fenómenos natural como pueden ser  sismos, inundaciones, tormentas y muchas 
otras  situaciones  que  requieren de estar provisionados con algunos elementos básicos 
para poder prestar un ayuda temprana y en muchas ocasiones hasta poder salvar vidas  
ACTIVIDAD 1. 
1. identifica cuáles de estos elementos que pertenecen al botiquín tienes en casa. 

Elementos Si o no 

Vendas adhesivas de distintos tamaños  

Toallitas desinfectantes  

Linterna con pilas de repuesto  

Pomada antibiótica  

Solución isodine espuma  

Esparadrapo  

Baja lenguas    

Gasa estéril  

Unas tijeras  

Alcohol   

Termómetro    

Guantes     

Una sabana  

Un silbato  

Un preservativo  

Vendas elásticas  

2. Con los números de emergencia de las siguientes entidades que tenemos en la ciudad 

de Villavicencio y ELABORA UNA FICHA EN CARTULINA (tamaño 11cm x 16 cm) y al 

final escribe tu nombre y grado para validar la nota como observas en la imagen a 

continuación. para validar la nota como observas en la imagen a continuación 

Cruz roja: 6703838      132 
Bomberos: 3118099482    119   111 
Defensa civil: 6705941   144  
Policía nacional: 123  
Gas (llanogas): 6819077     164 
Energía (emsa): 3185557464     115 
Acueducto (eaav): 6818080      
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A transferencia de calor es importante porque es algo cotidiano que vivimos en nuestras 
vidas a diario cundo queremos enfriar un alimento ejemplo chocolate le adicionamos leche 
fría para bajar su temperatura y en ese momento hay una transferencia de calor que deprnto 
para muchas personas sea insignificante y lo vean como algo normal pero en la industria 
de alimento es sinónimo de estudia que nos brinda información sobre cómo podemos 
conservarlo o como se  mantienen o afectan sus características físicas químicas 
microbiológicas u organolépticas que harían que el alimento sea más apetecibles o 
despreciables para nuestro gusto 
 
CONDUCCION 
Se denomina al proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los 
cuerpos; en este proceso el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a uno de 
menor temperatura 
La conducción se produce gracias a las colisiones moleculares que se dan al interior de 
un material. Cuando se calienta el extremo de un objeto, las moléculas en su lugar se 
mueven cada vez más rápido, chocando con sus moléculas vecinas y transfiriendo parte 
de su energía cinética  
En los metales son las colisiones de los electrones libres los responsables de la 
conducción 
 Lo largo de los instrumentos para manipular carbón u otros objetos potencialmente 

muy calientes. Si su extensión fuera más corta, la transferencia de calor sería más 

rápida y no se podría tocar ninguno de los extremos. 

 El hielo en una tasa de agua caliente se derrite por medio de la conducción. 

 Al hervir agua, la llama conduce el calor al recipiente y al cabo de un tiempo permite 

calentar el agua. 

 El calor que tiene una cuchara al dejarla en un recipiente y volcar una sopa 

extremadamente caliente sobre él. 

 Los cuchillos y tenedores utilizan un mango de madera para romper con la conducción 

del calor. 

 

CONVECCION 
Se produce por medio de un fluido (líquido o gas) que transporta el calor entre zonas con 
diferentes temperaturas 
CONVECCION EN LIQUIDOS 
El líquido depositado en una olla sobre una fuente de calor (estufa) experimenta un 
aumento en su energía calórica. El líquido que está en el fondo experimenta mayor calor, 
luego asciende y desplaza el líquido más frío de la superficie, este a su vez desciende y 
se calienta. 
CONVECCION EN GASES 
CORRRIENETES DE CONVECCION EN EL DIA 
La porción caliente del fluido (aire) sube hacia regiones más frías, y cede energía térmica 
a las zonas vecinas, enfriándose. 
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CORREIENTES DE CONVECCION EN A NOCHE 
Las corrientes de convección durante la noche se dan de la costa hacia el mar, el agua 
absorbe el calor del Sol durante el día y en la noche es liberado. 
 La transferencia de calor de una estufa. 

 Los globos aerostáticos, que se mantienen en el aire por medio del aire caliente. Si se 

enfría, inmediatamente el globo comienza a caer. 

 Cuando el vapor de agua empaña los vidrios de un baño, por la caliente temperatura 

del agua al bañarse. 

 El secador de manos o de pelo, que transmiten calor por convección forzada. 

 La transferencia de calor generada por el cuerpo humano cuando una persona está 

descalza. 

RADIACION 
Los cuerpos emiten parte de su energía térmica como ondas electromagnéticas. Esta 
emisión se hace normalmente en ondas infrarrojas, invisibles; pero cuando la temperatura 
es alta, se llega a emitir también radiación visible o perceptible a la vista del humano.  
Las tres propiedades de la radiación térmica son: 

Radiación absorbida Radiación reflejada Radiación transmitida 

Es la cantidad de radiación 
que incide en un cuerpo y 
queda retenida en él, como 
energía interna. Se 
denominan cuerpos negros 

Es la radiación reflejada 
por un cuerpo gris 

La fracción de la energía 
radiante incidente que 
atraviesa un cuerpo se 
llama, radiación transmitida 

                          
 La transmisión de ondas electromagnéticas a través del horno microondas. 

 El calor emitido por un radiador. 

 La radiación ultravioleta solar, precisamente el proceso que determina la temperatura 

terrestre. 

 La luz emitida por una lámpara incandescente. 

 La emisión de rayos gamma por parte de un núcleo. 

Actividad  
3. Consulte y defina que la transferencia de calor 

 

4. En orden de mayor a menor energía ubique los estados de la materia 

 

5. Elabore una sopa de letras con mínimo de 10 a 20 palabras claves en la transferencia 

de calor 

 

 
6. Completa el siguiente cuadro sobre transferencia de calor 
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  Conducción  Convección  Radiación  

Definición     

Ejemplo     

Dibujo método de 

transferencia 

   

7. Identifique que tipo de transferencia de calor se presenta en cada imagen 

 
 

__________________                  ____________________         ____________________ 

8.  Si deseo enfriar una barra de acero ¿qué método emplearía que sea más rápido? 

Explica la respuesta 

9.  Si deseo enfriar una sustancia liquida ¿qué método emplearía que sea más rápido? 

Explica la respuesta 

10. Elabore un mapa conceptual sobre los  tres tipo de transferencia de calor. 
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