
	  

Kyle Dine & Friends	  	  
Cuestionario del Disco 2 (de 8 a 11 años de edad) 

	  
1. ¿Cómo se llama el medicamento que puede ayudar a que desaparezca una reacción alérgica? 

a. Jarabe para la tos 
b. Adrenalina o epinefrina 
c. Penicilina 

 
2. ¿Por qué no es una buena idea compartir alimentos con otras personas en la escuela? 

a. Ellos pueden ser alérgicos a esos alimentos 
b. Es posible que no sepamos cuáles son los ingredientes de esos alimentos 
c. A y B 

 
3. El maní siempre causa la reacción alérgica más grave comparado con cualquier otro alimento. 

a. Verdadero 
b. Falso 

 
4. ¿Qué sistema del organismo es el responsable de una reacción alérgica? 

a. Sistema digestivo 
b. Sistema inmunológico 
c. Sistema respiratorio 

5. ¿Una ensalada con almendras está bien para alguien que es alérgico a todos los frutos secos? 
a. Sí 
b. No 

 
6. ¿Cuál no es un síntoma típico de una reacción alérgica? 

a. Esguince de tobillo 
b. Labios hinchados 
c. Cólicos estomacales 

 
7. Después de administrar adrenalina o epinefrina, ¿qué debes hacer? 

a. Nada. Todo debería estar bien después de eso 
b. Pedir ayudar y dirigirse a un hospital 
c. No contarle a nadie y mantenerlo en secreto 

 
8. ¿Cómo puede ayudar un brazalete médico a una persona alérgica a alimentos? 

a. Le informa a otros que esa persona es alérgico a alimentos 
b. Le puede informar a otros sobre lo que es incorrecto en caso de emergencia 
c. A y B 

 
9. ¿Por qué debemos lavarnos las manos con agua y jabón? 

a. Para que huelan bien 
b. Para evitar la contaminación cruzada o el contacto cruzado si las manos tienen 

alérgenos  
c. No es necesario. El desinfectante para manos funciona mejor para deshacerse de los 

alérgenos 
 

10.  Las personas alérgicas a alimentos pueden hacer deportes e ir a fiestas de cumpleaños. 
a. Verdadero 
b. Falso 

 


