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La salud y la seguridad son cuestiones de especial preocupación, sobre todo cuando se 

relacionan con la infancia. La existencia de situaciones de peligro es algo con lo que vivi-
mos diariamente. Es importante, sobre todo, anticiparse a éstas y aprender a evitarlas. 

 
En cada edad predominan unos peligros específicos (golpes, caídas, atropellos, intoxica-
ciones...), la mayoría son previsibles y por tanto, evitables. Hoy día, además, nos encon-

tramos con nuevas modas y nuevas tecnologías que hacen que existan también nuevos 
riesgos para la población joven, nos referimos, por ejemplo, al uso de tatuajes, piercings, 

telefonía… 
  
El alumnado tiene, como persona consumidora, derecho a recibir información clara sobre 

los productos que usa y consume, así por ejemplo, sobre la forma adecuada de manipu-
lación y sobre las advertencias del riesgo que pueda comportar el producto en sí. Pero  

también debe tener el hábito de informarse adecuadamente de todos los productos que 
adquiere, hacer un uso correcto de los mismos y a evitar, en definitiva, cualquier factor 
de riesgo.  

 
Y es que una gran parte de los accidentes en estas edades se producen por uso inade-

cuado, por falta de información o por falta de precaución. Por ello, además de exigir 
nuestros derechos, debemos cumplir nuestros deberes.  

OBJETIVO GENERAL 

 
Adquirir las competencias básicas necesarias para identificar productos y servicios peli-

grosos y adoptar medidas de autocuidado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Aprender a identificar productos y situaciones peligrosas. 

 Conocer los símbolos de advertencia de peligro más habituales. 

 Conocer las formas de prevención de accidentes y las medidas de seguridad a apli-

car en el uso y consumo de determinados productos. 

 Aprender a exigir su derecho a la salud y seguridad a la hora de adquirir productos 

de consumo. 

 Concienciarse de su parte de responsabilidad en la promoción de la salud y la segu-

ridad.  

El alumnado trabajará diferentes competencias básicas necesarias para su desarrollo per-

sonal y para formar parte de una ciudadanía activa, en base a los 4 pilares básicos del 
currículo escolar (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y apren-

de a ser).  

PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS 

ENLACE CON COMPETENCIAS BÁSICAS 
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INFORMACIÓN 

Derecho a la salud y a la seguridad 

El derecho a la salud y seguridad es un derecho básico de toda persona consumidora y 

usuaria. Este derecho queda recogido tanto en el Estatuto Vasco de las personas consu-
midoras y usuarias (ley 6/2003, de 22 de diciembre) como en el Real Decreto 1/2007, de 

16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la de-
fensa de las personas consumidoras y usuarias. Además, para los productos de consumo 
existe una serie de requisitos legales cuyo objeto primordial es garantizar la salud y se-

guridad de las personas consumidoras que quedan expuestos en el Real Decreto 
1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. 

 
Ningún producto, actividad o servicio debe suponer un riesgo para nuestra salud o segu-
ridad como personas consumidoras y usuarias. 

 
Se define como PRODUCTO SEGURO aquel que en condiciones de utilización normales y 

teniendo presente sus condiciones de empleo y mantenimiento y duración, no presente 

riesgos o éstos sean mínimos, considerando: 
 

 Las características del producto. 
 La información que éste contenga. 
 Su efecto sobre otros productos. 

 Su presentación y la publicidad que lo acompaña. 
 Las personas destinatarias previsibles, con especial atención a los niños y las 

personas mayores. 
 
La normativa establece, para todos los artículos de venta directa, la obligación de adver-

tir de la peligrosidad que presenta el producto o sus partes integrantes, cuando hubiese 
riesgos previsibles por su uso, así como incluir una información mínima obligatoria en el 

etiquetado. 

Reducción de riesgos 

El peligro es una situación, acción o condición que puede producir un daño. Nuestra res-

ponsabilidad es poner en marcha una serie de medidas de seguridad y de prevención pa-
ra evitarlo. Los y las menores tiene mucha menos experiencia y menor capacidad para 

prever las consecuencias de las acciones, por ello son más vulnerables. Cuanto más corta 
sea su edad, más debemos extremar las precauciones, pero a la vez debemos ir desarro-
llando su capacidad de previsión para que sean capaces de identificar peligros y de tomar 

medidas para autoprotegerse. 

Para ello se pondrán en juego los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valo-

res necesarios para SABER IDENTIFICAR RIESGOS EN EL USO Y CONSUMO DE PRODUC-
TOS Y SERVICIOS, HACER USO ADECUADO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ADOP-

TAR PAUTAS DE AUTOCUIDADO. 

 

* En el archivo correspondiente a cada taller didáctico se puede consulta una tabla en la que apa-

rece el enlace de las actividades complementarias con las competencias básicas 
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Algunos de los símbolos de advertencia de peligro que aparecen en productos de uso más 

o menos cotidiano son: 

Por ejemplo: 

 

 Tener en cuenta símbolos y señales identificativas de peligros. 

 Evitar jugar en zonas que puedan suponer un peligro (escaleras, carreteras…). 

 Respetar las zonas de juego de los más pequeños. 

 Tener en cuenta siempre las instrucciones de uso de los productos. 

 Recordar que agua y electricidad son incompatibles.  

 Hacer uso de protecciones (casco, rodilleras, etc.) cuando se practiquen deportes 

con riesgo de caída. 

Símbolos de peligro  

EXPLOSIVO 
Puede explotar al contacto con una chispa o por efecto del calor. 
PRECAUCIÓN: Evitar el choque, fricción, formación de chispas, fuego o 
calor. 

INFLAMABLE 
Arde fácilmente 
PRECAUCIÓN: Mantener lejos de llamas, chispas o fuentes de calor. 

COMBURENTE 
Puede provocar, agravar o avivar un incendio o una explosión. 
PRECAUCIÓN: Alejarlo de los productos inflamables y de las fuentes de 
calor. 

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
En el caso de liberarse en el medio ambiente puede provocar daño al 
ecosistema. 
PRECAUCIÓN: Debe considerarse un residuo especial y observar las 

indicaciones para su eliminación. 

TOXICIDAD AGUDA 
El producto, aún en pequeñas cantidades, puede causar graves daños 
a la salud e incluso la muerte. 
PRECAUCIÓN: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano. No in-

halar. 

CORROSIVO 
Sustancias que en contacto con tejidos vivos pueden ejercer una ac-
ción destructiva en los mismos. 
PRECAUCIÓN: Evitar el contacto sin la indumentaria adecuada, así co-

mo su ingestión e inhalación. 
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Los juguetes 

Se considera juguete seguro a aquel “producto concebido o manifiestamente destinado a 

ser utilizado con fines de juego por menores de edad inferior a 14 años.” Los juguetes de-
ben mostrar en el embalaje, en una etiqueta o en un folleto: 

 
 Nombre y marca del producto. 
 Nombre y dirección de la empresa fabricante o importadora. 

 Instrucciones, advertencias y recomendaciones sobre instalación, uso y manteni-
miento, manejo, manipulación, peligrosidad o condiciones de seguridad, en el 

caso de que dicha información sea necesaria para el uso correcto y seguro del 
producto. 

 Potencia máxima, tensión de alimentación y consumo energético 

en el caso de productos que utilicen energía eléctrica para su 
normal funcionamiento. 

 Marcado CE (Certificación que denota el cumplimiento de las 
exigencias esenciales de seguridad según la normativa comuni-
taria). 

 
Es fundamental que los niños y niñas sepan jugar de forma segura y evitar los riesgos si 

éstos aparecen. Para ello debemos establecer algunas normas: 
 

 No jugar con juguetes deteriorados (astillados, con trozos punzantes…). 

 No jugar en lugares que puedan suponer un peligro (escaleras, carreteras…). 

 Hacer un uso adecuado de los juguetes. 

 Utilizar los accesorios necesarios para evitar riesgos (golpes, intoxicaciones…). 

 Leer siempre las instrucciones de uso y tener en cuenta las posibles adverten-

cias. 

El alumnado debe reconocer estos símbolos y evitar aquellas situaciones que pueden 

aumentar el nivel de peligrosidad de estos productos. 
  

Aparte de estas indicaciones es importante que también identifiquen señales de infor-
mación de un peligro que pueden encontrar en su entorno. Estas señales son habitual-
mente triangulares. Por ejemplo: 

Riesgo eléctrico       Peligro en general 

 TOXICIDAD 
Puede causar irritación en la piel, garganta, ojos u otros tejidos, así 
como alergias u otras lesiones. 
PRECAUCIÓN: Evitar  el contacto y no inhalar.  

PELIGROSO POR ASPIRACIÓN 
Puede llegar al organismo por inhalación y causar efectos negativos 
muy diversos. 

PRECAUCIÓN: No inhalar. Usar protección adecuada. 
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Con la existencia de nuevas modas, existen también nuevos riesgos a prevenir. Es habi-

tual que muchos jóvenes muestren interés por llevar piercings y tatuajes sin conocer, a 
menudo, muchos de sus riesgos.  

 
El  PIERCING o perforación corporal es un procedimiento de decoración del 
cuerpo con anillos, aros u otros ornamentos, que se sujetan al 

cuerpo atravesando la piel, mucosas u otros tejidos corporales. 
 

Un TATUAJE es una marca o dibujo permanente que se realiza en la piel me-
diante la introducción de pigmentos insolubles.   
 

La DERMOPIGMENTACIÓN o MICROPIGMENTACIÓN es la introducción bajo la piel, en zo-
nas concretas como labios, cejas o contorno de los ojos de pigmentos y colorantes con 

una duración temporal de varios meses o años. 
 
Riegos: 

  
 Infecciones, hongos, herpes, alergias, hepatitis, e incluso el virus del SIDA. 

 En el caso de los piercings; desgarros, sangrados, fisuras de dientes, lesiones de 
nervios y arterias… 

 En el caso de los tatuajes; riesgo en la salud para personas con enfermedades 
de la piel,  hemofilia, epilepsia o marcapasos. 

 

Prevención: 
 

 Pensarlo bien antes decidirse e informarse bien. En el caso de los tatuajes, tener 
en cuenta que las técnicas para eliminarlos son caras, dolorosas, requieren mu-
cho tiempo y no son totalmente efectivas. 

 Asegurarse de que el centro escogido tiene autorización para realizar dicha acti-
vidad y de que cumple las normas de higiene y de seguridad.  

 Asegurarse de que la persona que tatúa  o hace el piercing utiliza mascarilla y 
guantes y material esterilizado y desechable. 

 En el caso del piercing elegir materiales hipoalergénicos (oro, plata, titanio, ace-

ro quirúrgico o plástico). 
 Pedir y guardar la factura. Será necesario si se tiene que reclamar. 

 Después de su realización, seguir los consejos del profesional a la hora de cuidar 
la zona. Si se tiene algún problema, acudir inmediatamente al médico. 

 
El personal aplicador, TANTO DE TATUAJES COMO DE PIERCINGS, deberá entregar pre-

viamente a la persona usuaria un DOCUMENTO INFORMATIVO con, al menos, los siguien-
tes datos: 

 
1. Características de las prácticas que se aplican en el establecimiento. 
2. Medidas higiénicas que se adoptarán. 
3. Carácter permanente e indeleble de las aplicaciones que así lo requieran. 

4. Contraindicaciones de cada una de las prácticas que se realizan. 
5. Complicaciones más frecuentes. 

 

Piercings y tatuajes 
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ERGONOMÍA FRENTE AL ORDENADOR 

 
Para prevenir problemas de espalda, vista, muñecas, etc. es importante  aprender la 

forma correcta de colocarse frente al ordenador. 
 
También es importante que tengan en cuenta  que cada 45 minutos es recomendable 

descansar 10 minutos, levantarse y enfocar la vista fuera de la pantalla. 

5. Complicaciones más frecuentes. 

6. Cuidados necesarios tras la aplicación para cada práctica que se desarrolle. 
7. Indicación a la persona usuaria de la necesidad de otorgar CONSENTIMIENTO 

PREVIO firmado para la realización de la práctica. En caso de minoría de edad 
o discapacidad será necesaria la firma del padre, madre, tutor/a o represen-
tante legal. 

 
Los establecimientos que realicen prácticas de tatuaje, micropigmentación y perforación 

corporal deberán tener expuesta al público, en lugar bien visible la licencia municipal que 
le autorice a realizar dichas prácticas y la relación de aplicadores que trabajan en el esta-
blecimiento indicando su titulación o formación. 

 
El Decreto 285/2005 de 11 de octubre regula los requisitos que deben tener las instala-

ciones, sus equipamientos y los materiales a utilizar, las condiciones de higiene en el 
desarrollo de la actividad, la formación de los aplicadores/as y la información a la perso-
na usuaria de los establecimientos en los que se realicen prácticas de tatuajes, micropig-

mentación y perforación corporal u otras técnicas similares. 

Cosméticos  

Un COSMÉTICO es un producto que se puede poner en contacto con 

la piel para limpiar, perfumar, corregir olores, proteger la piel o mo-
dificar su aspecto. Pero no hay que olvidar que su mala utilización 

puede influir negativamente en nuestra salud. 
 
Estos son algunos consejos para comprar y utilizar cosméticos: 

 
 Conocer el tipo de piel de cada persona y comprar cosméticos adecuados. 

 Informarse bien de los cosméticos a utilizar. 
 Comprar cosméticos que estén debidamente etiquetados. 
 Tener en cuenta la fecha de caducidad de los productos. Si se trata 

de un producto cuya vida sea mayor de 30 meses, un símbolo nos 
deberá indicar el tiempo mínimo en meses durante el cual, una vez 

abierto el envase, se puede hacer uso del cosmético sin riesgo. 
 Tener en cuenta las condiciones de uso y advertencias. 
 No compartir los cosméticos. 

 Utilizar en su justa medida las pinturas y productos para el cabello. 

Nuevas Tecnologías  



 

 8 

REPRODUCTORES DE MÚSICA Y PÉRDIDA DE AUDICIÓN 

El uso frecuente de los MP3, MP4, iPod y por lo general todos los dispositivos para escu-
char música mediante audífonos, tienen la desventaja de poner en riesgo la audición 

cuando se escucha en volúmenes muy altos o durante más de una hora. 
 
El volumen recomendable para que no afecte la salud es como máximo 60 dB. Sin em-

bargo los MP3 pueden llegar hasta los 115 dB, poniendo en peligro la audición, porque 
los ruidos que pasan los 85 dB afectan la audición y en algunos casos de forma irreme-

diable. 

 

 

SALUD Y TELÉFONOS MÓVILES 

Los teléfonos móviles emiten radiaciones que, aunque son de baja 

potencia, están muy cerca del cuerpo. Por ello es recomendable no 
llevarlo pegado al cuerpo y si se usa frecuentemente utilizar un siste-

ma de manos libres para alejarlo del cuerpo mientras se habla. 

La prohibición de usar el teléfono móvil en lugares como hospitales o aviones tiene su 
razón de ser; pueden provocar interferencias en sus aparatos con serias consecuencias 

para uno mismo y para los demás. 
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RECURSOS 

Guías informativas 
 

 GUÍA DE LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA 

Gobierno Vasco. Dirección de Consumo. 2007. 
  

 GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE 

Gobierno Vasco.  Dirección de Consumo. 2009. 
 

 GUÍA BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL.  
Gobierno vasco. Departamento de Interior. 2001.  
 

Materiales didácticos 
 

 AUTOPROTECCIÓN EN LA MONTAÑA  

Gobierno vasco. Departamento de Interior. 2008. 
Unidades didácticas. 

 

 AUTOPROTECCIÓN EN EL MEDIO ACUÁTICO 

Gobierno vasco. Departamento de Interior. 2008.  

Unidades didácticas. 
 

 DA EN LA DIANA POR TU SEGURIDAD 

Material elaborado dentro de la Red de educación al Consumidor. 2003. 
Se tratan 10 temas, abordando sobre todo, la seguridad de los productos. El material 
consta de cuadernos para el alumnado y cuadernos para el profesorado. Recomenda-

do para Educación Secundaria. 
 

 CONSA3 COSMÉTICOS  

Dirección de Consumo de Gobierno Vasco. 2005. Material didáctico en CD-rom para 
analizar el uso responsable de los cosméticos. Destinado a jóvenes y adultos. 

 

Páginas Web 
 
www.kontsumobide.eus 
Kontsumobide (Instituto Vasco de Consumo) 

 

www.interior.ejgv.euskadi.net 
Departamento de Interior del Gobierno Vasco. 

 

www.gazteaukera.euskadi.net 
Portal temático para jóvenes del País Vasco. En el apartado de Salud se puede encontrar infor-

mación detallada y actualizada, redactada de forma comprensible sobre cosméticos, piercing, 

tatuajes, gafas de sol, etc. 

 
www.tecnoadicciones.es 
Línea de ayuda para problemas de adicción a las nuevas tecnologías de la organización protege-

les.com 

http://www.tecnoadicciones.es
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Direcciones de interés 

 
Kontsumobide. Sede Central 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 140 

kontsumobide@kontsumobide.eus 

 

Servicios Territoriales de Kontsumobide 

 
Servicio Territorial de Alava 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 161 

Kb-araba@kontsumobide.eus 

 

Servicio Territorial de Bizkaia 

Alameda Rekalde, 39 A  -  bajo 48008  Bilbao 

Tfno: 944 031 500 

Kb-bizkaia@kontsumobide.eus 

 

Servicio Territorial de Gipuzkoa 

Easo, 10 -  5º   20006  Donostia-S.Sebastian 

Tfno: 943 022 547 

Kb-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

Centros de formación en consumo de Kontsumobide 

 
VITORIA-GASTEIZ 

Adriano VI, 20 - 1º 01008 Vitoria-Gasteiz. Tfno: 945 01 66 00  

formación-araba@kontsumobide.eus 

 

BILBAO 

Nicolás Alkorta, 2. 48003 Bilbao. Tfno: 94 403 22 20  

formación-bizkaia@kontsumobide.eus 

 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

Paseo Zarategi, 82-84bis. 20015 Donostia-San Sebastián. Tfno: 943 02 25 90  

formación-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

 

 


