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1. Debes saber que hay diferentes tipos de cascos: para moto, para bicicleta,
para practicar la hípica... No utilices un casco de hípica para ir en la moto;
puede ser peor el remedio que la enfermedad. Si vas a comprarte un casco
elige el que sea  indicado para la actividad que vas a hacer.

2. A la hora de comprarte un casco, piensa que no debes ahorrar en temas
que afecten a tu seguridad. Lo importante no es el precio, sino que sea un
casco homologado y seguro. Antes de comprar, infórmate bien, compara
precios y calidades.

3. Exige que el casco esté homologado según la normativa europea. Fíjate si
lleva cosida en su interior la etiqueta de homologación.

4. Para que veas bien, es mejor que compres un casco que lleve la visera
clara, que no sea tintada, que no se raye  y, si es posible, antivaho.

5. Cuando acudas a una tienda especializada, pide que te aconsejen, y
pruébate con tranquilidad diferentes marcas, modelos y tallas.

6. Recuerda que el casco debe estar muy ajustado, pero sin apretar ninguna
zona de la cabeza o el cuello. Tampoco tiene que moverse si giras la cabeza
rápidamente. Tómate todo el tiempo que sea necesario para elegir el casco.

7. A la hora de abrocharte el cierre del casco, éste tiene que quedar
perfectamente sujeto, ya que de lo contrario sería lo primero en saltar en
caso de caída.

8. Cuando un casco ha sufrido un golpe fuerte o se ha caído desde una altura
superior a 1,50 metros puede haber sufrido daños en su estructura y haber
quedado inservible en caso de accidente. Si tienes dudas ponte en contacto
con la tienda, el fabricante o el importador para que comprueben los daños.

9. No sólo el casco es importante, sino también el resto de la indumentaria: un
buen equipo de protección individual (ropa de material resistente, rodilleras,
guantes, etc.) también forma parte de tu protección y seguridad.

10. Ten en cuenta que el casco es obligatorio (te pueden multar si no lo llevas
puesto) y que sólo te protege si lo llevas puesto en la cabeza. Si llevas el
casco colgado del brazo, en caso de caída, te puedes romper el brazo y la
cabeza.
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1.  INTR1.  INTR1.  INTR1.  INTR1.  INTRODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓN
En 1992 se determinó la obligatoriedad del uso del casco para todos los motociclistas, en zonas
urbanas e interurbanas, extendiéndose progresivamente.

Según los últimos datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico (DGT), el uso del casco
ha aumentado en España, y en la actualidad la media es del 74%. Sin embargo, esta media se suele
superar en ciudades tales como Barcelona y Madrid, mientras que las zonas rurales y costeras suelen
estar por debajo.

Según las mismas fuentes, cuatro de cada diez motociclistas que murieron en España en el año 2000
no llevaban casco, y si observamos los datos en relación a los acompañantes la cifra alcanza a seis
de cada diez. El uso del casco aumenta la seguridad de su usuario, reduce en un 29% la posibilidad
de sufrir lesiones mortales después de un accidente de motocicleta. «El casco, puede salvar tu vida y
la de los demás».

Si queremos conocer los tipos de cascos que existen, debemos tener en cuenta las diferentes activi-
dades en las que se utilizan. No intentaremos descubrir o enumerar cuántos cascos hay, simplemente
debemos comprender que cada casco ha sido diseñado para ser utilizado en una actividad concreta.
Por ejemplo, no podemos imaginar que el casco que utilizan los obreros en la construcción, pueda ser
utilizado por un deportista, o el casco que su utiliza en hípica pueda servir para montar en moto.

Es cierto, que se pueden observar características comunes en los cascos en general, son aquellos
componentes que trabajan juntos para proteger, ya que la principal función del casco en cualquier
actividad es proteger la cabeza. Estos componentes son: el casco exterior, la absorción de impactos,
el relleno que hace que el casco sea más o menos confortable y el sistema de retención.

Todo lo cual pone de manifiesto la necesidad de este material, que puede resultar de utilidad en el
desarrollo de proyectos de Educación del Consumidor, en las aulas de los últimos cursos de Educa-
ción Primaria y Secundaria, para abordar algunos de los contenidos curriculares de las áreas, a la vez
que se forma a los jóvenes en un tema que despierta su interés, para que actúen informados y con
seguridad. Con las adaptaciones pertinentes, muchas de las actividades que se proponen pueden
servir también en Bachillerato y en actuaciones formativas dirigidas a personas adultas, ya sea dentro
de la Enseñanza Reglada o fuera de ella.

Intentaremos que los/as alumnos/as comprendan por qué es tan importante el uso del casco. Hablare-
mos principalmente de los cascos que deben utilizar obligatoriamente los motociclistas, qué es nece-
sario saber en el momento de su compra, la protección que dan según sus características, su compo-
sición, su cuidado y mantenimiento…

El alumnado de 12 a 18 años (destinatario de este material) se encuentra en tránsito o atravesando ya
la primera fase de la adolescencia. Muchos utilizan motocicletas (sin colocarse el casco preceptivo) y
otros muchos están comenzando a interesarse por las motos. Es una época de profundos cambios
afectivos, de relaciones sociales y de valores, deben aprender a valorar la importancia de la seguri-
dad en el tema del caso; un casco puede salvar sus vida. El mundo de las ideas aparece con gran
atractivo y en ese mundo se van a desarrollar sus propios valores y actitudes personales. Los cam-
bios intelectuales les permiten avanzar en el pensamiento de carácter abstracto que hace posible
las operaciones lógico-formales, muy útiles en la resolución de problemas. Es factible iniciar el de-
sarrollo de la capacidad de razonar, analizar diversas posibilidades e investigar formulando y compro-
bando hipótesis. Comprenden conceptos económicos y ven a la sociedad como algo dinámico.
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OBJETIVOS GENERALES:. Proporcionar a los y las jóvenes en general y a las personas adultas los conocimientos necesa-
rios para que puedan analizar, comprar y utilizar un casco con seguridad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:. Conocer la estructura de un casco, su funcionamiento óptimo y los aspectos fundamentales a
tener en cuenta a la hora de utilizarlo.. Conocer los diferentes tipos de cascos, su clasificación en función del tipo de actividad en la
que van a ser usados.. Conocer los efectos indeseables que pueden surgir cuando se conduce una moto sin llevar el
casco adecuado.. Ser conscientes de la importancia de estar bien informados/as y de conocer la normativa vigen-
te aplicable en su Comunidad Autónoma.

2.2.2.2.2.  OBJETIV OBJETIV OBJETIV OBJETIV OBJETIVOSOSOSOSOS

CONCEPTUALES:. Conocimiento de la siniestralidad de nuestro país en relación la conducción sin casco.. Conocimiento legal en relación a los cascos.. Condiciones de utilización y prevención para una mayor seguridad.

PROCEDIMENTALES:. Analizar los puntos más importantes a tener en cuenta al utilizar un casco.. Descubrir, a través de la observación y el análisis, los errores que se pueden cometer al comprar
un casco sin tener en cuenta la actividad en la que será utilizado. .     Planteamiento de estrategias posibles para evitar accidentes y actuar cuando éstos se producen.. Estudio sobre la siniestralidad en relación con la no utilización del casco.  . Proceso de reflexión para deshacer mitos en torno al uso del casco.. Talleres prácticos.

3.3.3.3.3.  CONTENIDOS CONTENIDOS CONTENIDOS CONTENIDOS CONTENIDOS

Necesitan comprender los motivos por los que actúan las personas. Pueden establecer relaciones
múltiples y son capaces de comprender que un mismo hecho puede tener diferentes causas y que
unas causas pueden relacionarse con otras. Son hipercríticos, necesitan compartir experiencias, sen-
saciones, sentimientos... El grupo tiene una gran influencia sobre el individuo.

Por todo ello, creemos que es fundamental proporcionar a los y las jóvenes en general y a quienes
estén interesados en comprarse un casco en particular, los conocimientos necesarios para hacerlo
«con seguridad». Considerando no sólo las obligaciones y prohibiciones establecidas, sino también,
teniendo conocimiento de los riesgos, sus consecuencias y la forma de prevenirlos.

El profesorado puede encontrar ideas y herramientas útiles para las programaciones de aula: con
objetivos, contenidos, actividades, soluciones, criterios de evaluación, documentación... El material
se complementa con un cuaderno del alumno donde se incluyen fichas útiles para el desarrollo de las
actividades que se proponen aquí y pasatiempos que pueden realizar autónomamente.
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4. ACTIVIDADES4. ACTIVIDADES4. ACTIVIDADES4. ACTIVIDADES4. ACTIVIDADES

Geografía - Historia y
Ciencias Sociales

Lengua y Literatura
Área de Ciencias: Física,

Química
Área de Educación:
Artística y Plástica

con las á
reas

de conocimiento

Educación para la Salud
Educación para

la Igualdad
Educación Intercultural

y Solidaridad

con los ejes

transversales

Actividad 1: CADA CASCO PActividad 1: CADA CASCO PActividad 1: CADA CASCO PActividad 1: CADA CASCO PActividad 1: CADA CASCO PARA SU FUNCIÓNARA SU FUNCIÓNARA SU FUNCIÓNARA SU FUNCIÓNARA SU FUNCIÓN

RELACIONES DEL TEMARELACIONES DEL TEMARELACIONES DEL TEMARELACIONES DEL TEMARELACIONES DEL TEMA

ACTITUDINALES:. Valoración crítica de la utilización del casco.. Valoración positiva de la importancia de tener información en este campo.. Valorar la importancia de actuar de forma preventiva.

El trabajo de aula en este tema deberíamos plantearlo desde el cuestionamiento de las ideas previas
de los alumnos/as, ya que solamente cuando ponen en duda sus concepciones iniciales son capaces
de crear un nuevo conocimiento.
Se puede partir poniendo sobre la mesa para su discusión, ideas diferentes sobre la utilización del
casco al conducir una moto, la prevención, los accidentes... Ésta puede ser una parte importante de la
metodología.

Como primera actividad el alumno/a deberá comprender por qué no es posible intercambiar cascos
que se utilizan para una actividad con los de otra. Es decir, los cascos diferentes son para funciones
diferentes. Están estudiados para contemplar los movimientos del cuerpo en la actividad y, además
de proteger en caso de accidente, protegen de los vicios (o daños menores) que podría representar
utilizar un casco que no está previsto pata ir en moto o en bici.

En la Ficha 1 del material del alumnado, se observan fotografías o dibujos de distintos tipos de casco.
Cada uno de ellos tiene como referencia una actividad. Se han colocado desordenados para permitir
el desarrollo de la actividad y la reflexión del alumnado. Es decir, el número no se corresponde con la
imagen. Al desarrollar la actividad el alumno debe intentar explicar por qué no puede utilizarse un
casco en una actividad diferente a aquella para la que fue diseñado. Es decir, deben unir la imagen de
cada casco con el nombre correcto de actividad.
Soluciones:

Nº imagen                            NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EN QUE SE UTILIZA
1 Casco de Minero/a.

2 Casco de Rugby.

3 Casco de Motociclista.

4 Casco de ciclista.

5
Casco de béisbol: es el casco del Catcher que debe de tener toda la cara protegida puesto
que es el jugador del equipo más susceptible de llevar golpes. Su casco es diferente al de sus
compañeros.
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Se puede proponer al alumnado que haga un inventario de actividades en las que es necesario el uso
del casco y que busque información gráfica y descriptiva de cada uno de los que encuentre.

Puede ser interesante elaborar un catálogo de cascos y de marcas. Lo que puede dar pie a realizar un
sencillo análisis comparativo de las marcas que más se venden para motos. Es interesante para
saber elegir y para comprobar si las diferentes marcas cumplen los requisitos de calidad y seguridad.

Actividad 2: ¿DE QUÉ SE COMPONE UN CASCO?Actividad 2: ¿DE QUÉ SE COMPONE UN CASCO?Actividad 2: ¿DE QUÉ SE COMPONE UN CASCO?Actividad 2: ¿DE QUÉ SE COMPONE UN CASCO?Actividad 2: ¿DE QUÉ SE COMPONE UN CASCO?

Teniendo en cuenta que el uso del caso es primordial a la hora de evitar lesiones, el objetivo de esta
actividad es que los/as alumnos/as conozcan las partes de las que se compone un casco y la misión
que tiene cada una de ellas.

En la Ficha 2 del material del alumno, aparece la fotografía de un casco con todas sus partes enume-
radas (la imagen ha sido tomada de la Revista de Tráfico del mes de marzo de 2002). Lo que debería
hacer el alumnado es identificar cada una de las partes y adivinar los materiales que han sido utiliza-
dos en su fabricación y la misión que cumplen cada parte. Es decir, deben colocar el nombre en el
lugar apropiado y detallar cuál es su misión.

Soluciones:

PARTES DEL CASCO DESCRIPCIÓN DE SU UTILIDAD

1. Carcasa interna Es el relleno de protección cuya misión es absorber al máximo la energía del
golpe y reducir el movimiento del cerebro dentro de la cavidad craneal.

2. Carcasa externa Parte más visible del casco. Es rígida y debe extender la energía del impacto por
su superficie, reduciéndola y evitando que penetre algún objeto punzante.

3. Pantalla
Protege los ojos y vías respiratorias del viento, los insectos u otros elementos.
Las mejores tienen tratamiento anti-rayas, reflejos, vaho y contra rayos infrarrojos
y ultravioletas.

4. Sistema de aireación
Permite la entrada tamizada de aire a las vías respiratorias y para refrigerar la
cabeza sin molestar al usuario/a.

5. Sistema de sujección
Debe impedir que se deslice de la cabeza del/la motorista en caso de caída e
impacto. Debe ir abrochado y ajustar el casco para que, en un accidente, no
salga despedido/a.

6. Relleno de confort
Un tejido que separa el relleno de protección de la cabeza, aportando comodidad.
Algunos tejidos facilitan la ventilación y absorben la transpiración, evitando la for-
mación de olores.

Actividad 3: comprar UN CASCO. análisis compActividad 3: comprar UN CASCO. análisis compActividad 3: comprar UN CASCO. análisis compActividad 3: comprar UN CASCO. análisis compActividad 3: comprar UN CASCO. análisis comparaaraaraaraarativtivtivtivtivososososos

Con la documentación que se incluye en informaciones de interés, se puede preparar una actividad
de análisis comparativo de cascos. Se podrían analizar los propios cascos del alumnado. Cada gru-
po deberá elaborar una tabla de análisis con el fin de obtener la mayor cantidad de datos posibles.

Lo que hay que tener en cuenta a la hora de escoger un casco:. Que esté homologado.. Que proteja la cabeza y la cara.. Debe tener el tamaño adecuado: debe quedar preferentemente  ajustado, ¡cuidado! con el
tiempo puede ceder.
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. Tiene que quedar por encima de las cejas, de las
orejas y alrededor de la parte trasera de la cabeza.
Probarlo varias veces, hasta estar seguro.. Comprobar que no deje marcas rojas en la frente y que
los puntos de presión en la cabeza no sean incómodos,
ya que puede producir dolor de cabeza.. Los rellenos deben tocar las mejillas sin que presionen ni

den una sensación de incomodidad.. Para asegurar la elección, cuando el casco esté coloca-
do en la cabeza, con las correas ajustadas, intentar mo-
ver la cabeza de lado a lado y de arriba a bajo. El casco
no debe moverse más rápido que la cabeza.. Elegir preferentemente colores claros y vivos o con materiales reflectantes, ya que permitirá que
los otros conductores y peatones nos vean fácilmente.. Buscar un casco que no resulte demasiado pesado ya que puede provocar molestias cervicales.. Escoger un casco con carcasa de carbono o kevlar, tienen mayor resistencia.. La pantalla debe ser resistente al rayado (antiscrach) y vaho (antifog).

Una vez que se coloca el casco, hay que hacer otros chequeos, antes de abrochar las correas de la barbilla:. Los rellenos deben tocar las mejillas sin que presionen con incomodidad.. No debe haber espacio entre la sien y los rellenos del frente de las cejas.. Si el casco tiene un relleno en la parte de atrás del cuello, no debe presionar la parte posterior de
la cabeza.. En los cascos cerrados, hay que empujar en la parte de enfrente de la barbilla. El casco ni la
visera deben tocar la nariz o la barbilla. Si toca la nariz o la barbilla cuando se empuja, lo harán
cuando se conduzca.

Actividad 4: ¿Realizamos una conducción segura?Actividad 4: ¿Realizamos una conducción segura?Actividad 4: ¿Realizamos una conducción segura?Actividad 4: ¿Realizamos una conducción segura?Actividad 4: ¿Realizamos una conducción segura?

Las finalidades de esta actividad son claras: realizar  una
valoración del uso que se hace del casco; poder evaluar el
nivel de conocimiento que los/as usuarios/as de
motocicletas tienen de los riesgos que se corren cuando
se conduce sin casco; descubrir hasta que punto los/as
usuarios/as son conscientes de la importancia de realiza
un mantenimiento y control adecuado, así como la impor-
tancia de una buena elección del mismo.

La valoración la realizarán los/as alumnos/as a través de la encuesta que se encuentra en la
Ficha 3 de su material. Se propone al alumnado que pase las encuestas en su entorno; centro
de estudios, familiares, amistades, etc.. Deberían encuestar a los/as conductores/as de motos,
pero también a los que no conducen pero van en la moto, los viajeros, acompañantes,...
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Una vez recopilada la información, analizarán los
resultados obtenidos. Establecer un mecanismo
formativo para detectar los errores que se pue-
dan cometer al cumplimentar la encuesta. Pero,
sobre todo se deben analizar muy bien las res-
puesta para detectar errores importantes en el
uso del casco. Los grupos de trabajo que se
establezca al efecto deben aportar ideas para
que se corrijan estos errores. De esta manera
sabremos si los contenidos de la actividad se
han aprendido y cómo se va captando todo el
proceso.

Esta actividad dará pie a abrir un debate con los resultados obtenidos sobre la seguridad a la hora de
conducir motocicletas y motos.

Soluciones a la encuesta:

Debido al tipo de encuesta que se plantea, para dar por acertadas/válidas las respuestas, tienen que
contener la información especificada anteriormente. Por esta razón, remitiremos al apartado corres-
pondiente para no volver a repetir toda la información.

A la hora de valorar los resultados de la encuesta, es evidente que una conducción totalmente segura
implica contestar correctamente a las 12 preguntas. A partir de ahí, cuantos más fallos se tengan
demuestra que hay menor conocimiento del tema.

A la hora de realizar el debate, se puede plantear a los/as
alumnos/as la siguiente cuestión:. ¿Qué errores, de todos los que se pueden reflejar en la

encuesta, consideran más graves?. ¿Con qué o con cuántos fallos tomarían ellos la deci-
sión (si pudieran) de retirar la licencia para conducir
motos?

Se le puede añadir una variante más al estudio, incluyendo los factores del sexo y la edad, es decir,
apuntar la edad y el sexo de cada persona encuestada. Una vez recopilada la información, podrán
analizar si estos dos factores influyen a la hora de encontrar conductores más o menos seguros.

Es interesante que intenten reflejar los datos de manera estadística o con gráficas.

Respuestas correctas a la encuesta:
  1. Sí.
  2. Sí.
  3. No, cuando se realizan trayectos largos las comprobaciones deben ser mucho más exhaustivas

de lo habitual.
4. Sí.
5. Sí, …………….(el/la encuestado/a especifica).
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  6. Cualquiera de los puntos contenidos en el apartado de información titulado «Comprar un casco».
  7. Segunda mano.
  8. Sí, hacer las comprobaciones especificadas en el apartado de información titulado «Comprar

un casco».
  9. Sí, encontramos la información en el apartado «Partes de un casco».
10. Sí, encontramos la información en el apartado «Mantenimiento del casco».
11. Cada dos años.
12. La pantalla debe ser resistente al rallado (antiscrach) y vaho (antifog), además de proteger nues-

tra  visión en caso de que haya un sol intenso.

Propuesta para actividades opcionales

Análisis del entorno

Se trata de ampliar el estudio del comportamiento
ante la seguridad que supone el uso del casco, no
sólo en su entorno inmediato (centro de estudios, fa-
milia, amigos/as,..), sino más allá.

Se les puede proponer a las y los alumnos que du-
rante una temporada,  se fijen en los/as conductores/
as de motos que se encuentren por la calle, los que
aparezcan en películas de cine o en la televisión en
general, y también en la publicidad (sirve cualquier
soporte).

Para que no les resulte demasiado pesado, pueden anotar los resultados de sus investigaciones
únicamente una vez, al final del día. Cuando pase un periodo de tiempo prudencial para realizar la
investigación (el que decida el profesor), cada alumno/a llevará sus datos a clase y los pondrá en
común con el resto de compañeros/as.

De esta manera, podrán analizar el comportamiento de un entorno que resulta bastante influyente
respecto al uso del casco.

Otras propuestas de actividades:
Pueden girar en torno a los pasatiempos y otras ideas que se incluyen en el cuaderno del alumno:
conocer las partes de una moto por ejemplo.
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5.5.5.5.5.  CRITERIOS P CRITERIOS P CRITERIOS P CRITERIOS P CRITERIOS PARA LA EVARA LA EVARA LA EVARA LA EVARA LA EVALUACIÓNALUACIÓNALUACIÓNALUACIÓNALUACIÓN

6.6.6.6.6. INF INF INF INF INFORMACIONES DE INTERÉSORMACIONES DE INTERÉSORMACIONES DE INTERÉSORMACIONES DE INTERÉSORMACIONES DE INTERÉS

La actividad 3 puede ser un buen instrumento para la evaluación de todas las actividades realizadas.
No obstante, cada profesor/a puede diseñar o esbozar sus propios instrumentos de evaluación:. Plantillas de observación.. Se pueden plantear otro tipo de cuestionarios que deberán responder los/as alumnos/as, el profe-

sorado, las familias, etc... referentes a:. la idoneidad de los planteamientos.. la planificación: investigación, temporalización y materiales empleados.. la adecuación a los/as alumnos/as: interés, comprensión y facilidad de manipulación.. Otras actividades y talleres prácticos.

6.1. ¿Por qué se debe utilizar el casco?
Para intentar responder a esta pregunta, deberíamos simplemente pensar unos minutos en cuál es la
protección que tenemos al subirnos a una moto, «ninguna». El cuerpo es una de las zonas de impacto
más probable a las que el motociclista se pude enfrentar, además de la posibilidad de salir despedi-
do o arrojado en el momento del golpe.

Por ello, es imprescindible utilizar todos los elementos protectores posibles para reducir las posibili-
dades de riesgo. Uno de los elementos protectores más importantes  y obligatorio, tanto para el/la
conductor/a como para el/la acompañante, es el casco. La cabeza es la principal zona de impacto en
los accidentes de moto. Muchos estudios realizados demuestran que, circulando a la misma veloci-
dad, aquel/la motociclista que lleve casco sufre menos lesiones que aquel/la que no lo lleve. Inclusive
el margen de protección del casco es más elevado a los 50 km/h que a velocidades más altas. Por
ello, hay que romper con el pensamiento de que «es un trayecto corto, y voy despacio, ¡para qué
llevarlo!». Y sobre todo, nuestros/as alumnos/as deben ser conscientes de que el casco es tan impor-
tante para el/la que conduce como para su acompañante.

La Dirección General de Tráfico explicó durante su campaña de divulgación y vigilancia del uso del
casco (2002) cinco razones para utilizarlo que son las siguientes:. Reduce el número de muertes en más de un tercio.. Evita lesiones cerebrales en un 65% de los accidentes.. Reduce a la mitad el riesgo de ingresar en la Unidad de

Cuidados Intensivos.. Disminuye el tiempo total de hospitalización en un 50%.. Protege sin limitar la visión y audición.
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6.3. Comprar un casco
Ante todo, lo más importante del casco es que cumpla su función principal
que es la de proteger la cabeza. Por ello, aquellos cas-
cos que cubran toda la cabeza (integrales) serán mejo-
res que los que no dan protección también a la cara (del
tipo Jet).

Existen diferentes modelos de cascos, diferentes diseños
y calidades. Por ello, lo fundamental es buscar el que me-
jor cumpla los requisitos de seguridad  (además de estar
homologado) y que se adapte mejor a la cabeza. Hay que
probar distintos tipos de cascos y de modelos, no todos se
adaptan bien a la cabeza de cada uno/a. http://la-plaza.com/
vdc/media/Dossier%20BCN%20cast.doc, es la página web
en la que se puede encontrar más información y ver los re-
sultados de un estudio del RACC en colaboración con el ADAC (Automóvil club Alemán), sobre el
nivel de protección y seguridad que ofrecen al usuario diversos cascos existentes en el mercado
europeo.

6.4. Probándose el casco
Sostenga el casco por las correas de la barbilla. El fondo del casco debe estar enfrente de usted con
el frente del casco apuntado hacia abajo. Ponga los dedos pulgares en el interior de las correas,
balanceando el casco con las puntas de los dedos. Separe los lados del casco deslice el casco en la
cabeza.

El casco debe ajustar cómodamente y puede sentirse un poco apretado
hasta que ajuste en la cabeza correctamente. Asegúrese que el casco que-
de exactamente en la cabeza. No debe estar inclinado hacia atrás como un
sombrero. Recuerde, si su casco es demasiado grande, hay varias cosas
que pueden pasar. El casco se moverá de arriba abajo en su cabeza cuan-
do usted menos lo quiera. Pueda ser muy molesto llevarlo porque es ruido-
so y deja entrar el viento. En el caso de que suceda un accidente, puede
que el casco se resbale de su cabeza.

6.2. Obligaciones
El uso del casco es obligatorio tanto para conductores como pasajeros de vehículos de dos ruedas
con motor, con o sin sidecar, cuando circulen tanto en vías urbanas como interurbanas. Los cascos
deben estar homologados o certificados según la legislación vigente.

El proceso de homologación certifica entre otras cosas que el casco ha pasado ciertos controles
como la absorción del impacto, la visión periférica, la deformación lateral y frontal, condiciones de
humedad y temperatura.

La letra E corresponde a la homologación Europea. El número indicará el país donde se realizaron las
pruebas. La homologación UN/ECE22.04 será reemplazada por la 22.05, norma más exigente y que
ya cumplen los modelos nuevos.

No utilizar casco, además de ser un riesgo, puede suponer una sanción de hasta 91 euros y la inmo-
vilización del vehículo.
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Cuando el casco esté ajustado en su cabeza con las correas ajustadas, mueva el casco de lado a
lado y de arriba abajo con las manos. Si el casco le queda correctamente, su cuero cabelludo debe
moverse al mismo tiempo que el casco se mueve. El casco puede causarle una pequeña presión en
la cabeza. También, recuerde que el casco dará de sí un poco con el uso. Es decir, el casco nuevo
debe estar lo más ajustado que uno pueda soportar confortablemente.

Realizar las pruebas que se citan en la actividad 3. Ahora, con las correas
de la barbilla aseguradas, manteniendo la cabeza derecha, trate de girar o
mover el casco. Si el casco le queda a su medida, no debe poder quitárse-
lo. Si usted puede quitarse el casco es demasiado grande.

Quítese el casco, ¿Siente alguna parte de su cabeza dolorida? ¿Hay man-
chas rojas en su frente? Los puntos de presión en la cabeza pueden ser
incómodos y pueden causar dolor de cabeza después de un viaje largo,
entonces, asegúrese de que el casco no le causa dolor de cabeza. Si es
así, cambie este casco por uno de tamaño más grande. Las cabezas hu-
manas no son todas de la misma forma, como tampoco los cascos son de
la misma forma.

Si usted todavía no está seguro si el casco le queda bien, llévelo dentro de
la tienda un rato antes de comprarlo para asegurarse que le queda confor-
table. Un casco es una inversión importante, no importa cuál sea su precio.
Asegúrese de que el casco que escoja, es el adecuado para usted.

Además de estas dos variables, también hay otros factores que deben tenerse en cuenta en la elec-
ción del casco:. Los cascos, preferiblemente, deben ser de colores vivos

y claros, y se tienen que combinar, en la medida de lo
posible, con otros materiales reflectantes.. No tener defectos, grietas, relleno suelto o metal expuesto.. Las personas que utilicen gafas deben comprobar que
se ajusten con el casco puesto.. Es recomendable probar el casco antes de comprarlo, a
fin de comprobar determinadas propiedades, como si
aísla en exceso de los sonidos o permite una correcta
visibilidad.. Se debe comprobar que hay suficiente ventilación con la
visera bajada. En caso que no haya una correcta resis-
tencia al vaho, se pueden solicitar versiones especiales
de la visera o aplicar una capa especial a la visera para
mejorar este aspecto.. Si el casco no cubre la cara, es recomendable utilizar gafas especiales y de alta resistencia al
impacto, que protejan los ojos contra viento, partículas de suciedad, lluvia y elementos que pue-
dan arrojar los vehículos que viajan delante.
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6.5. Tipos de cascos para los motociclistas

Los cascos para los motociclistas están diseñados teniendo en cuenta su función específica y las
variables a las que se pueden exponer tales como impactos, cambios de temperatura, ángulos dife-
rentes de visión y confort.

Existen principalmente dos tipos de cascos para motociclistas: los integrales y los del tipo Jet.

6.6. Partes de un casco

Los cascos se componen básicamente de cuatro partes
fundamentales: el casco exterior, un revestimiento que ab-
sorbe impactos, un relleno y un sistema de retención.

Casco exterior: Generalmente está construido con un
material bastante duro, pero diseñado para que disperse
la energía del impacto, y así disminuir la fuerza antes de
que llegue a la cabeza. Además, debe evitar que puedan
penetrar objetos que alcancen la cabeza. Generalmente,
está realizado con materiales como: plásticos
(policarbonato, ATM, Dynema) y fibras (de carbono, de vi-
drio, kevlar, tri composite).

Revestimiento: se encuentra dentro del casco exterior, y
sirve para absorber el impacto. Podríamos decir que tiene
un efecto «colchón». Es importante que el casco esté ajus-
tado, para que cumpla mejor su función.
Después de un choque, tanto el casco exterior como el revestimiento, suelen perder su valor protector,
siendo uno de los principales motivos por los que debe cambiarse el casco.

Relleno: su función es proporcionar al usuario confort y ayudar a que quede justo.

Sistema de retención: es la correa que va a través de la barbilla. Mantiene el casco ajustado
e impide que se mueva o salga. Es importante que siempre esté abrochada, ya que si no,
el casco pierde su función.

Los  integrales, cubren toda la cabe-
za y son los más recomendados. Se
puede encontrar una amplia varie-
dad, algunos cuentan con el mentón
abatible.

Los Jet, en cambio, no disponen de
una parte que cubra el mentón y las
mejillas. Algunos de ellos cuentan
con una pantalla o visera movible.
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6.7. Mantenimiento del casco

Es importante leer con atención las instrucciones que trae el casco. De manera general, hay que tener
en cuenta:. No intentar modificar su aspecto exterior.. No poner ni autoadhesivos, ni pintarlo de colores.. No mojarlo con líquidos de limpieza basados en petróleo, o alguna cola o disolvente, esto podría

afectar químicamente al material del casco y disminuir alguna de sus funciones de protección.
Si se quiere lavar, hay que hacerlo con un jabón suave y recomendado para el casco.. Evitar guardar el casco cerca de gasolina o productos de limpieza, de humos nocivos o de calor
excesivo.. Mantener la visera del casco limpia. Controlar que no exista ningún rasguño muy marcado que
pueda impedir o modificar la visión y si se da esta circunstancia, se cambiará la visera.

Reemplazar el casco en el caso de que haya estado sometido a un choque o golpe fuerte. Se reco-
mienda el cambio cada dos o cuatro años, ya que las cualidades protectoras pueden deteriorarse con
el tiempo y uso diario.
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1. Debes saber que hay diferentes tipos de cascos: para moto, para bicicleta,
para practicar la hípica... No utilices un casco de hípica para ir en la moto;
puede ser peor el remedio que la enfermedad. Si vas a comprarte un casco
elige el que sea  indicado para la actividad que vas a hacer.

2. A la hora de comprarte un casco, piensa que no debes ahorrar en temas
que afecten a tu seguridad. Lo importante no es el precio, sino que sea un
casco homologado y seguro. Antes de comprar, infórmate bien, compara
precios y calidades.

3. Exige que el casco esté homologado según la normativa europea. Fíjate si
lleva cosida en su interior la etiqueta de homologación.

4. Para que veas bien, es mejor que compres un casco que lleve la visera
clara, que no sea tintada, que no se raye  y, si es posible, antivaho.

5. Cuando acudas a una tienda especializada, pide que te aconsejen, y
pruébate con tranquilidad diferentes marcas, modelos y tallas.

6. Recuerda que el casco debe estar muy ajustado, pero sin apretar ninguna
zona de la cabeza o el cuello. Tampoco tiene que moverse si giras la cabeza
rápidamente. Tómate todo el tiempo que sea necesario para elegir el casco.

7. A la hora de abrocharte el cierre del casco, éste tiene que quedar
perfectamente sujeto, ya que de lo contrario sería lo primero en saltar en
caso de caída.

8. Cuando un casco ha sufrido un golpe fuerte o se ha caído desde una altura
superior a 1,50 metros puede haber sufrido daños en su estructura y haber
quedado inservible en caso de accidente. Si tienes dudas ponte en contacto
con la tienda, el fabricante o el importador para que comprueben los daños.

9. No sólo el casco es importante, sino también el resto de la indumentaria: un
buen equipo de protección individual (ropa de material resistente, rodilleras,
guantes, etc.) también forma parte de tu protección y seguridad.

10. Ten en cuenta que el casco es obligatorio (te pueden multar si no lo llevas
puesto) y que sólo te protege si lo llevas puesto en la cabeza. Si llevas el
casco colgado del brazo, en caso de caída, te puedes romper el brazo y la
cabeza.






