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PREGUNTAS 

D ¿Qué se entiende por accidente en el período infantil? IJ Desde el punto de vista urbanístico una correcta planificaciór 
en la prevención de accidentes de circulación, se efectuará¡ 

al Un hecho fortuito -que produce lesión. partir de: 
bl un hecho voluntario. 
el Aquel hecho conocido y cuantificable. al Evitar paso cebras para cruzar vías rápidas. 

dl Todas son ciertas. bl Protección con barreras en las salidas de los colegios. 
el Normativa para la utilización de dispositivos de segurid 

D Los accident es conocidos o declarados son: 
homologados. 

dl Todas son ciertas. 
al Los que provocan mayor ruido. 
bl Los que resultan más perjudiciales a terceras personas. 
el Los que ocasionan mayor mortalidad o morbilidad. 
dl Los que originan mayor gasto sanitario. B La prevención de las caídas en el hogar durante la infancia 

llevará a cabo a partir de: 

EJ Para efectuar una correcta prevención de accidentes en la in- al Protección de ventanas y terrazas 

fancia será necesario: bl Evitar suelos resbaladizos v alfombrados. 

al Efectuar una planificación adecuada a cada grupo de edad. el a v b son ciertas. 

bl Normativa legal e innovación tecnológica. 
dl Restringir la actividad del niño. 

el Educación sanitaria. 
dl Todas son ciertas. 

D En los parques infantiles se prevendrán los accidentes median:: 

11 Para la puesta en marcha de una planificación adecuada en la 
al La colocación de columpios con asientos de materiales 

ros para evitar caídas. 
prevención de accidentes infantiles, será importante conocer: bl La implantación de toboganes de una sola pieza v de ma:! 
al Las causas de accidente en la infancia. rial que no se astille. 
bl Tipo de accidentes por grupos de edad. el El cercado con vallas de las zonas de columpios para e 
el Edades en las que se producen con mayor incidencia. golpes en niños que no se columpien. 
dl Todas son ciertas. dl b v e son ciertas. 

_;¡ 

EJ Son factores favorecedores de los accidentes en la infancia: m ¿Cuál de las siguientes actuaciones sería verdaderamente al El desconocimiento de las posibilidades psicomotrices 
del niño. tiva en la prevención de envenenamientos accidentales? 

bl La sobreprotección o la ausencia total de vigilancia. al Campañas divulgativas de prevención de accidentes. 
el Las condiciones socio-económicas desfavorables o ambien- bl Educación sanitaria a grupos de riesgo. 

tes marginales. el Utilización de envases con cierres de seguridad. 
dl Todos lo son. dl Administración de medicamentos a los niños como !J(l 

si nas. B La prevención de accidentes de tránsito en la infancia desde el 
punto de vista educativo se efectuará a partir de: 

al Enseñar a los niños normas de cirulación adecuadas a cada m La acción inmediata frente a la ingestión accidental de un~ grupo de edad. 
bl Utilizar el cinturón de seguridad si el niño va en el asiento lis como la lejía consistirá en: 

delantero del coche. al Lavado gástrico. 

el Evitar que los niños jueguen en la calle si no están vigilados bl Neutralizar favoreciendo la dilución del cáustico. 

por un adulto. el Esperar la reacción del niño. 

dl La creación de espacios verdes para que los niños jueguen dl Inducción al vómito. 

sin peligro. 
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