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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 

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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En nuestro diario vivir encontramos una variedad de gráficas para representar información 
muy valiosa, como por ejemplo las estadísticas del crecimiento o decrecimiento de contagio 
del covid, los electrocardiogramas que se realizan en los pacientes con fallas cardiacas, 
también, se pueden mencionar las ventas de un almacén por meses y hasta las columnas 
de barras que traen los consumos de energía, agua,  gas ,telefonía e internet de nuestras 
casas entre muchas más aplicaciones, donde, lo que se obtiene son resultados de la 
observación de fenómenos, a partir de estas observaciones se recolectan datos y 
posteriormente se realizan gráficas para representar, o en casos más rigurosos hacer 
análisis de estos resultados desde la proporcionalidad directa o indirecta que ofrecen los 
fenómenos observados. 
 
En física empleamos las gráficas para denotar resultados de observación como en el 
siguiente ejemplo 
Ejemplo: en el recorrido de una hormiga se registró el tiempo con cronometro y la posición 
que ocupaba, así, para 1 segundo la distancia   6 centímetros, a los 5 segundos la 
distancia 30 centímetros, luego, cuando el cronometro registro 8 segundos su posición 48 
centímetros, después a los 13 segundos la posición es 78 centímetros finalmente a los 17 
segundos la posición es 108 centímetros. Ahora, vamos a registrar los datos anteriores en 
la siguiente tabla de distancia contra tiempo. 
 

Tiempo  1 seg 5 seg 8 seg 13 seg 17 seg 

Distancia  6 cm 30 cm 48 cm 78 cm 102 cm 

 
Hasta el momento se tiene un registro de datos en una tabla, pero otro paso muy 
importante es la representación gráfica en el plano cartesiano, por lo que se hace 
necesario que recuerdes que el eje horizontal va el tiempo por ser variable que no 
depende de ningún otro valor, y el eje vertical corresponde a los valores de distancia 
(posición) al ser una variable dependiente es decir que la distancia recorrida depende del 
tiempo que se le asigne, entonces observemos 
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ACTIVIDAD 2 
Un gato empieza un recorrido al iniciar la mañana y se registró su avance y el tiempo 
estimado, de la manera siguiente, cuando el reloj marca 1 minuto el gato a recorrido 8 
metros, después cuando van 4 minutos en el reloj el recorrido es 32 metros, luego cuando 
se registran 7 minutos su avance es 56 metros, más tarde cuando van 11 minutos su 
recorrido es 88 metros y finalmente cuando se registran 12 minutos el avance es 96 
metros. Con esta información resuelva los numerales del 1 al 4. 

1. ¿Cuánto tiempo tardo en el recorrido? ____________ 

2. ¿Cuál fue la distancia a la que termino? ____________ 

3. Elabore la tabla de distancia contra tiempo y complete los datos 

Tiempo  1 min  7 min 11 min 12 min 

Distancia  8 m 32 m  56m  

4. Grafique los datos en el plano distancia contra tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el recorrido de una lombriz se registró el tiempo con cronometro y la posición 
que ocupaba, así, para 3 segundos la distancia 12 centímetros, a los 4 segundos 
la distancia 16 centímetros, luego, cuando el cronometro registro 7 segundos su 
posición 28 centímetros, después a los 8 segundos la posición es 32 centímetros 
finalmente a los 9 segundos la posición es 36 centímetros. Con esta información 
resuelva los numerales del 5 al 8 

5. ¿Cuánto tiempo tardo en el recorrido? ____________ 

6. ¿Cuál fue la distancia a la que termino? ____________ 

7. Elabore la tabla de distancia contra tiempo y complete los datos 

Tiempo   4 seg 7 seg 8 seg 9 seg 

Distancia  12 cm   56m  

8. Grafique los datos en el plano distancia contra tiempo. 
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