
La siguiente tarea, consiste en leer atentamente el texto en donde se 

explican los accidentes más comunes que nos podemos encontrar en el colegio 

y como intervenir cuando suceden. Una vez leído tenéis que contestar las 

preguntas que hay a continuación. 

Accidentes comunes en el colegio 

No olvidéis que lo primero que hay que hacer ante cualquier 

accidente es mantener la calma y tranquilizar al accidentado. 

RASPONES 

  

Entre los tipos de accidentes que ocurren en los colegios son bastante 

frecuentes las heridas superficiales en codos y rodillas como consecuencia 

de una caída o roce mientras los niños juegan y corren en el patio. 

El mejor remedio es lavar la herida y  dejarla respirar sin taparla. 

 

 

MORETONES 

  

Suelen aparecer como consecuencia de caídas, pequeños tropezones 

o golpes. No ocasionan grandes molestias y lo normal es que desaparezcan al 

cabo de unos días.  

 

Aplicar hielo en la zona afectada. 

 

 

SANGRADO DE NARIZ 

  

Es muy frecuente que los niños choquen entre sí, sufran balonazos u 

otros golpes que pueden ocasionar hemorragias nasales. Mantener la cabeza 

en posición vertical o ligeramente inclinada hacia delante para que el niño no 

trague sangre. Presionar las aletas de la nariz puede ayudar a cortar la 

hemorragia. Si transcurridos 10 minutos, no cesa, se aconseja tapar la nariz 

con una gasa. 

  

ESGUINCES 

  



Los esguinces son lesiones bastante frecuentes en niños que practican 

algún deporte. Los tipos más habituales son las de tobillo o muñeca y se 

ocasionan a partir de torceduras. 

  

Si se ha producido un esguince, el niño se queja de dolor y se percibe 

la zona inflamada, aplicar frío y siempre hay que acudir al médico que será 

quien prescriba el tratamiento. 

  

FRACTURAS Y LUXACIONES 

  

Las fracturas y luxaciones son muy temidas, así como dolorosas. No son 

tan comunes como los casos anteriores, pero pueden darse como consecuencia 

de accidentes en la escuela tales como caídas, resbalones o choques. 

 Para curarla, hay que inmovilizar la zona, aplicar frío y llevar el niño al 

centro de salud para que un profesional lo trate. 

  

TRAUMATISMOS EN LA CABEZA 

  

Los golpes en la cabeza son otro tipo de lesión habitual en niños. La mayoría 

de las veces se traducen en moretones o chichones. 

 Aplicar frío cuando se produzca. 

 

 

NO OLVIDES NUNCA QUE EN CASO DE EMERGENCIA O 

ACCIDENTE GRAVE HAY QUE LLAMAR AL  

112 
Contesta: 



1.- ¿Has sufrido algún accidente en el colegio o en casa? ¿Qué hiciste cuando 

sucedió? ¿Hiciste lo correcto? 

2.- Inventa una situación en donde se produzca un accidente y relata qué 

harías. 

3.- ¿ Qué hay que hacer si te sangra la nariz? 

4.- ¿Cómo hay que limpiar una herida? 

  

 


