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1. Objetivo 

Facilitar conocimientos sobre los tipos de radiaciones solares, sus rasgos, los factores que influyen en 

su mayor presencia o incidencia y los efectos para la salud de la exposición a cada uno de los que están 

presentes en la Tierra. 

Conocer las precauciones a tomar en función de los rasgos de las radiaciones, de los factores que 

inciden en su mayor presencia y de los fototipos de piel de las diferentes personas. 

Conocer los tipos de cremas solares, los rasgos a valorar en una crema solar para una buena protección 

y la normativa aplicable al etiquetado de cremas solares. 

Conocer los rasgos a valorar en unas gafas de sol para una buena protección y la normativa aplicable a 

su etiquetado. 

Conocer la causa de la mayor presencia de radiaciones solares en la atmósfera terrestre y las medidas 

que se están tomando para el aumento de la capa de ozono. 

Reflexionar sobre la contribución que podemos realizar para el aumento de la capa de ozono, 

promoviendo la toma de decisiones autónomas, responsables y críticas en la compra de distintos bienes 

de consumo. 

 

2. Contenidos 

• Los tipos de radiaciones solares y sus rasgos. 

• Factores que inciden en la presencia de las radiaciones UVA y UVB. 

• Los fototipos de  la piel. 

• Efectos beneficiosos y negativos de la exposición al sol. 

• Precauciones a tomar para protegernos de las radiaciones solares. 

o Las cremas solares. 

o Las gafas de sol. 

o Otras. 
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3. Actividades  

3.1. Previa 

 
Pon una cruz en la casilla correspondiente en función de si son verdaderas o falsas estas afirmaciones. 
 V F 

 
1. El sol produce cáncer 

  

 
2. Un índice de protección elevado impide el bronceado 

  

 
3. La piel bronceada no precisa protección ante el sol 

  

 
4. En los días nublados no hace falta protección solar 

  

 
5. El sol envejece 

  

 
6. Si la etiqueta del protector solar indica que es resistente al agua, no es 

necesario echarse crema tras cada baño 

  

 
7. La exposición solar intensa favorece la síntesis de la vitamina D 

  

 
8. Las cremas solares ofrecen protección total frente a las quemaduras del sol 

  

 
9. Los niños y las niñas, siempre que se tomen precauciones, pueden exponerse al 

sol a partir de los 6 meses 

  

 
10.  En la sombra podemos estar con tranquilidad, ya que no hay radiaciones 

solares 

  

 
11. No es conveniente que los niños y las niñas  utilicen gafas de protección solar 
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3.2. Del taller 

 

ACTIVIDAD 1: NOS CONECTAMOS A LA RED 

Como introducción al taller, se visionará un power point. 

 

ACTIVIDAD 2: LAS CREMAS SOLARES Y SU ETIQUETADO. 

Dividiremos al gran grupo clase en grupos y cada grupo analizará el etiquetado de un protector solar. Se 

realizará en voz alta entre todo el alumnado, de tal forma que realicemos un análisis comparativo de su 

etiquetado, elemento a elemento. 

 

ACTIVIDAD 3: ¿USARÁS EL COMODÍN DEL GRUPO? 

Juego de preguntas y pruebas, en el que se dividirá al gran grupo clase en 3 o 4 equipos, según el número 

de personas participantes. Cada equipo tendrá una persona como ficha a la que se le pondrá una camiseta 

del color del equipo. Esta persona avanzará por las casillas ubicadas en el suelo.   

Además, tendrán que tomar decisiones de compra entre 3 artículos diferentes de cada tipo colocados en 

mesas, para poder seguir avanzando por las casillas.  

 

ACTIVIDAD 4: ELABORACIÓN Y ETIQUETADO DE COSMÉTICOS. 

Entre todas las personas participantes, elaborarán un producto cosmético. Se trata de una crema 

regeneradora indicada para quemaduras y enrojecimiento de la piel. De este modo, se verá la importancia 

del cuidado de la piel tras la exposición al sol.             

Al finalizar la elaboración del cosmético, deberán realizar el etiquetado de la crema teniendo en cuenta 

los conceptos que previamente se han analizado sobre el etiquetado de los cosméticos. 

 

3.3. Posterior 

Para conocer el tipo de piel y sus correspondientes cuidados (las personas asistentes realizarán un 

test): 

http://www.myskincheck.es/01-risque-questions.asp 
http://www.uriage.com/ES/es/ordonnances/adults_sun/new 

http://www.myskincheck.es/01-risque-questions.asp
http://www.uriage.com/ES/es/ordonnances/adults_sun/new
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4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen escolar   

 

 

 
 

4.2. Otros grupos  

 

 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

      

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

    

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
     

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

  
 

    

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 
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5. Recursos 

Guías informativas 

•  Folletos descargables en www.kontsumobide.eus 

o  “Cuidados ante la exposición solar” (2016). 

o “Bronceado artificial” (2016). 

o  “Protégete con unas buenas gafas de sol” (2016). 

Materiales didácticos 

 En préstamo en los Centros de Formación en Consumo de Kontsumobide.: 

• “CD Consa3 cosméticos” (2005). 

• “Maleta de "consa3 cosméticos" (2005). 

• “Da en la diana por tu seguridad: Cosméticos” (2003). 

 
 

Páginas Web 

 

• KONTSUMOBIDE. INSTITUTO VASCO DE CONSUMO 

     http://www.kontsumobide.eus 

 

• DEPARTAMENTO DE INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO. 

     http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-seguridad/inicio/ 

 

• PORTAL TEMÁTICO PARA JÓVENES DEL PAÍS VASCO. EN EL APARTADO DE SALUD SE PUEDE 

ENCONTRAR INFORMACIÓN DETALLADA Y ACTUALIZADA 

     http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2279/eu 

 

• AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/ 

 

• CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR 

www.cec.consumo-inc.es 

http://www.kontsumobide.eus/
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-seguridad/inicio/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2279/eu
http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.cec.consumo-inc.es/
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Direcciones de interés 

 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo 

 
Vitoria-Gasteiz  Bilbao  Donostia / San Sebastián  

Adriano VI, 20-1º. 01008  Nicolas Alcorta, 2. 48003  Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00  Telf: 94 403 22 20  Telf: 943 02 25 90  

formacion-araba@kontsumobide.eus 

  

formacion-bizkaia@kontsumobide.eus 

  

formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

  

mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

