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 ¿De dónde partimos?

La evaluación inicial tiene especial 
importancia porque proporciona información 
útil al educador para obtener información sobre 
los conocimientos previos de los alumnos y decidir 
el nivel de profundidad con el que deben abordarse los 
nuevos contenidos.

Es conveniente, pues, que el profesor, antes de utilizar 
alguno de los materiales del “trolley”, realice una evaluación inicial.

Como punto de partida, se puede entablar una conversación con 
los alumnos haciéndoles preguntas, de manera que  aporten a la clase 
los conocimientos que tienen o las situaciones que han vivido sobre el 
tema tratado. A continuación, y de forma orientativa,  se incluyen algunas 
cuestiones: 

Profesiones:

-  ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Qué riesgos tiene esa 
profesión?

Accidentes:

-   ¿Has sufrido algún accidente? ¿Cuál? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué 
sucedió? ¿Cómo lo podías haber evitado?

-   ¿Conoces a alguien que haya tenido un accidente trabajando? 
¿Cuál? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo crees que se 
podía haber evitado?

-   ¿Has visto algo en los medios de comunicación sobre accidentes? 
¿Qué decía la noticia? 

-   ¿Conoces objetos que te protejan en un accidente?

-   ¿Qué consejos te han dado tus padres para evitar accidentes?
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Señales:

-   ¿Conoces alguna señal? ¿Dónde  la has visto? ¿Qué indicaba? 
¿Te avisaba de un peligro?

-   ¿Conoces algún producto de casa que sea peligroso? ¿Has leído 
su etiqueta?

Emergencias:

-   ¿Has vivido o visto alguna emergencia?¿Qué pasó?¿Qué hiciste? 
¿Qué hicieron los demás?

-   ¿Has participado en algún simulacro?

Primeros Auxilios:

-   ¿Alguna vez te has hecho una herida? ¿Qué hiciste?

-   ¿Alguna vez has estado cerca de alguien herido? ¿Qué hiciste?

Una vez iniciado el tema, puede pedirse a los alumnos que 
cumplimenten el siguiente test: 

1.   ¿Qué son los primeros auxilios?

   Los cuidados que se le dan a una persona herida hasta la 
llegada de personal médico especializado. 

   Los cuidados que no requieren atención médica.

   Las primeras personas que llegan al lugar de un accidente. 

2.   ¿Por qué no se debe mover a un herido?

   Porque necesita descansar

   Porque podríamos agravar su estado

   Porque pesa demasiado 
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3.   ¿Qué es prevenir?

   Aplicar medidas para eliminar riesgos

   Prever una acción futura

   Llegar en primer lugar

4.   Para evitar lesiones de espalda, ¿cuál es la mejor forma de manejar 
cargas?

   Doblando la espalda hacia adelante

   Manteniendo la columna vertebral recta

 Girando la columna vertebral hacia la derecha

5.   ¿Por qué crees que tener las cosas ordenadas puede evitar 
accidentes?

   Porque las cosas ordenadas ocupan menos espacio 

   Porque tener las cosas ordenadas disminuye el riesgo de 
caídas

 Porque el desorden facilita la limpieza de los lugares.

6.   ¿Dónde deben estar los extintores?

   En lugares accesibles y señalizados

 En armarios cerrados con llave

 En el sótano de los edificios 

7.   ¿Cómo se llama a las sustancias que son perjudiciales 
para el cuerpo humano?

   Tóxicas

 Insalubres

 Indigestas
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8.   ¿En caso de emergencia, ¿a qué teléfono llamarías? 

   Al 121

 Al 112

 Al 111

9.   ¿Para qué sirve una alarma?

 Para alertar de la hora de entrada al colegio

 Para alertar de la finalización de una clase.

 Para alertar de una situación de emergencia

10.   ¿Qué forma puede tener una señal de seguridad?

 Triangular, circular, cuadrada o rectangular.

 Triangular o circular.

 Triangular, circular o trapezoidal. 


