
 

RESCATE BASICO 
 

 
 

1. Cual es la definicion de emergencia? 
R/ Es una situation en la cual la victima debe de removers del area o remover la 
emergencia de la victima. 
 
2. Mostrar como rescatar de manera segura a una persona que este en las siguientes 
situations: 
A)  En contacto con un cable electrico no insulado. 
 
     La corriente debe de apagarse inmediatamente, si no sabe donde se apaga esta debe de 
usar un palo seco o un pedazo de madera pero debe de tener cuidado si esta mojado. No 
tocar a la victima si usted no esta preparando es major llamar al numero de emergencia. 
 
B)  En un cuarto lleno de vapor nocivos o de humo. 
 
1b) Rescatar: Estar lomas bajo possible al nivel del suelo, nunca abrir las puertas, buscar 
una ventana para poder salirse por alli cubrirse para protegerse de los vidrios. 
 
2b) Alerta: tratar de comunicarse con el departamento de Bomberos lo mas pronto 
possible. 
 
3b) Cerrar: cerrar las puertas y ventanas si hay tiempo esto para que el fuego se tarde en 
extenders por la casa y puedan llegar los Bomberos. 
 
4b) Extinguirlo: Estar familiarized con las diferentes tipos de extinguidores de las casa, 
Iglesia, escuelas. 
 
C)  Cuando ha agar ado fuego la ropa: 
 
1c) El primer impulso de las personas es correr y es lo primero que NO se debe  hacer. 
 
2c) Cuando la persona esta en el suelo se le debe dar vueltas y tirarle una toalla o una 
colcha y estar alerta que no vaya a agarrar fuego a otra persona. 
D)  Ahogandose y rescatarla sin tener que nadar. 
 
1d) Nunca intentar nadar para rescatar excepto que seas un excelente nadador. Un rescate 
puede incluir la necesidad de meterse al agua solo el que rescatar debe de estar tocando el 



 

suelo con sus pies, tambien se puede usar una tabla, se puede usar un flotador para tirarle 
a la victima. 
 
2d) Tratar de alcazar con un palo lo sufficient grande. 
 

3d) Buscar una cuerda, o tirarle un bote con agua y una cuerda. 

 
E)  Accidentada en el hielo. 
 
1e) Tratar de alcanzar a la victima con un palo, un poste o un abrigo, si la victima esta 
muy congelada o fria va hacer muy dificil sacral o detonable. 
 
2e) Utilizar una escalera tirar la escalera donde pueda alcanzar a la victima, otro forma es 
que se puede usar una escalera humana. 



 

 
3.  Muestra tres maneras de atraer y comunicarte con un avion de rescate. 
 
3a) Es importante hacer senales en el suelo que contrasten con el color del suelo para ser 
vistas de arriba pero cuando sea hecho el rescate quitarlas del suelo para no confundir a 

nadie.  

 
3b) En un dia soleado se puede ver un aeroplano de muchas millas deteniendo un espejo 

en una mano cerca de la cara mirar con tus ojos el reflejo del sol extender la otra mano en 
forma de “v” o y el reflejo del espejo va a pasar por en medio de tu mano. 



 

  
3c) El humo y las llamas es una Buena forma de atraer la atencion tiene que buscar hojar 

verdes para encender el fuego. 
 
4. Conocer seis situaciones en cuales se nesesite un rescate 
 
a)Cuando a parado de respirar 
b)cuando hay mucha hemorragia 
c)Cuando se ingerio veneno 
d)Cuando hay fuego en un edificio 
e)Cuando hay una victima con ataque al corazon 
f)cuando la victima a estado en contacto con cables electricos 
 
5. Conocer seis prcedimientos a seguir antes de morir a una victima que esta en peligro 
de muerta 
 
a)Protegerse a uno mismo 
b)Tratar de llamar a la victima  
c)Estar seguro que la victima nesesite moverse 
d)Mover a la victima correctamente 
e)Estar seguro que al lado que hay que mover a la victima este libre de peligro 
f)hacer tratamiento de vida para evitar algo grande antes de moverlos 
 
 
6. Conocer cinco principios basicos que requiere destreza para mover a una victima que 
este en peligro de muerte 
 
A)Pensar antes de mover a la victima 
B)no intentar levanter o bajar a alguien sino sabes como mantener su peso 
C)siempre comensar con una posesion que tengas balance 
D)Asegurarse que los pies este bien puestosE)Siempre levanter algo con las piernas y no 
con la espalda 
F)Siempre estar seguro de la respiracion 
G)Mantener la espalda siempre recta o derecha 
 



 

7. Conocer la manera apropiada de socorrer a una victima, sin la otra ayuda,en las 
situciones que siguen 
 
A)Halando a la victima 
En estos casos no mover a la victima al menos que  la circunstancias lo indique se puede 
usar una colcha poner a la victima encima y halarla 
 
B)Levantando a la victima 
Siempre levantale las manos y ponerlas en el pecho,la victima de estar mas levantada de 
los hombros 
Asistir la victima cuando camine y que el pie bueno quede al contrario de nosotros y 
cruzarle el brazo al rededor de la espalda 

 
8. Conocer la manera apropiada de socorrer a una victima,conla ayuda de otra persona, 
delas siguientes maneras 
 
Nota(esta parte la haremos practica) 
 
a-transportable en una silla 
b-cargandola sobre el pecho o la espalda 
c-Haciendo un asiento con dos o cuatro manos 
d-Transportada en una sabana 
e-Levantarla con tres o cuatro personas 
f-Silla de mano humana 
h-Con seis personas 



 

 



 

9. Saber utilizar apropiadamente una camillay como transportar una victima en ella .saber     
como improvisar una Camilla 

  
a)Que la persona este segura,este es deber de la persona que dirige al grupo 
b)si la persona esta bastinado de alguna parte de su cuerpo cuidar que no se lastime y 
asegurarse de protegerla 
c)caminar con la victima despacio para que no sufra 

mucho 10-Saber como 
usar apropiadamente una siguiente forma de sogas y nudos 
A)Hacer nudos para unir sogas:pescador y vuelta de escota 

 
B)Hacer nudos para acortar una soga:margarita 

￼  
C)Hacer nudos para utilizar en torno a una persona:As de guia y balso por seno 
￼￼11-Que pasos deben seguirse antes de informar que una persona se ha perdido 



 

 
-asegurarse que la persona esta perdida realmente. 
-Buscar en lugares que frecuenta o tenga possibilities de estar  
-Buscar en lugares donde el nino pueda esconderse 
 
Que information se nesesita dar cuando una persona se por perdida? 
 
-Si es en un campamento:buscar en los autos,banos y drenajes. 
-Soplar con silbato o gritar el nombre de la persona 
-dar information escencial cuando se reporta como lo vio la ultima vez 
-nombre ,edad ,sexo 
-Hablar con sus amigos si tenia planes,saber cunto tiempo paso desde la perdidaComo se 
conduce la busqueda de una persona perdida en una zona Sylvester 
 
-Primero formar grupo de voluntarios  
-Ir a lugares importantes a buscar 
-Revisar los caminos 
-Buscar en los autos 
-Los banos,cuevas y otros lugares atractivos 



 

 


