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Introducción Cómo utilizar el programa educativo:
El objetivo de esta guía didáctica es proporcionar a los profesores una herramienta educativa completa y 
de fácil empleo, y ayudarles a tratar en sus clases temas de educación para la salud como es la exposición 
saludable al sol, estimulando el interés de los niños y fomentando la adquisición de hábitos de exposición 
solar saludables. Los materiales contenidos en esta guía proponen un programa de enseñanza y aprendizaje 
completo. Están basados en los conocimientos básicos y las competencias prácticas de la educación primaria, 
con el fin de educar sobre: 

La naturaleza del Sol y su importancia en nuestra vida. •	

Los efectos beneficiosos y dañinos del Sol. •	

Las medidas de protegerse del Sol.•	

Contenidos del programa:
El programa está dividido en 5 unidades didácticas, cada una de las cuales está organizada con los siguientes 
contenidos:

El título de la lección y sus objetivos específicos.•	

Informaciones temáticas esenciales y hechos relacionados que permiten dar explicaciones sencillas •	
y claras a los niños más pequeños.

Un conjunto de ideas pedagógicas y de actividades, detallando los objetivos de cada actividad (áreas •	
principales, objetivo, material requerido y procedimiento). Los profesores eligen las actividades 
apropiadas para ilustrar la lección.

El programa educativo requiere de la impartición de las 5 unidades didácticas. Cada unidad didáctica cuenta 
con un conjunto de conocimientos, que podrán ser empleados por el profesor de dos formas diferentes: 

1) El profesor comienza explicando los conocimientos de la lección y después organiza una o varias actividades 
para ilustrar ciertos puntos.

2) El profesor comienza organizando una o varias actividades que estimulen la reflexión de los alumnos y a 
continuación da la lección. 

Las Unidades didácticas incluidas en el programa son las siguientes:

El Sol, esa estrella cercana.•	

Conociendo nuestra piel.•	

Nuestro amigo el Sol: Efectos beneficiosos del Sol.•	

Los efectos dañinos del Sol.•	

Aprendiendo a protegernos del Sol.•	

1. 2.

Nuria
Nota adhesiva
ESTE TEXTO HAY QUE BAJARLO MS ABAJO Y ANTES DE EL METER ESTE PÁRRAFO: "La presente guía ha sido elaborada por un equipo multidisciplinar de profesionales de la salud y la educación con la finalidad de impulsar la fotoeducación en las aulas. La guía didáctica "Crecer soludable" ha sido concebida en el marco de la estrategia de fotoprotección escolar del "Distintivo Soludable"(http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/es/distintivo-soludable/), como un instrumento de apoyo al profesorado para incorporar la educación en hábitos saludables de fotoprotección en el curriculum escolar, en coherencia con las directrices europeas de Promoción de Salud enfocadas a crear entornos que faciliten estilos de vida más sanos "Ciudades Saludables del Siglo XXI" (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/285995/Healthy-Cities-promoting-health-and-equity.pdf) y “Escuelas Promotoras de Salud” (http://mpsp.webs.uvigo.es/rev01-1/REEPS-01-1.pdf)".
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Cómo elegir las actividades educativas:
Las actividades pedagógicas se basan en una gama de métodos educativos que van del diálogo de apertura al debate, 
de la experimentación a la observación, de la práctica a la teoría, de la escritura a la lectura, de la creatividad a los juegos 
de roles y a los juegos en general. 

Estas actividades y métodos de enseñanza tienen por finalidad ampliar el conocimiento, mejorar las competencias y 
potenciar un estilo de vida responsable y sano. Cada unidad didáctica cuenta al menos con 4 actividades educativas 
diferentes. Es recomendable poner en práctica al menos dos de las cinco unidades para ilustrar la lección impartida y 
afianzar conocimientos. Los profesores pueden escoger las actividades y planificarlas en función del tiempo disponible 
y de sus métodos pedagógicos.

Es importante tener en cuenta que:

Las actividades educativas propuestas se basan en temas y objetivos educativos existentes en los programas de •	
las escuelas primarias, para que los niños sigan adquiriendo y mejorando sus competencias en ámbitos clave 
como las ciencias, la geografía, la salud, el medio ambiente, la comunicación, las lenguas, las matemáticas y la 
expresión artística.

El tiempo medio estimado de cada una de las actividades •	
propuestas es de una hora.

Las actividades deben ser adaptadas al nivel de los •	
alumnos. Aunque el programa está dirigido en su 
conjunto a los alumnos de la primaria, algunas 
actividades, sin embargo, pueden requerir 
conocimientos más avanzados. 

Los profesores tienen también la •	
posibilidad de seleccionar 
actividades en función del área 
que desean enseñar. 

ACTIVIDAD PROPUESTA

1. ¿Qué es el Sol?

5. Los colores de la luz

3. Midiendo las sombras

7. EL Sol, fuente de vida

2. El Sol en mi vida

6. Construimos un reloj solar

4. La atmósfera

8. El Sol, fuente de energía

9. Midiendo la radiación solar en la Tierra

Infantil / Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Infantil

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

CICLO EDUCATIVO

“El Sol, esa estrella cercana“1
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¿Qué es el sol?1
Objetivos específicos:
Conseguir que los alumnos hablen del Sol como un elemento más en su vida diaria.

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Competencia digital (CD).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: lluvia de ideas  donde cada alumno parte de sus conocimientos previos.•	

Participación activa del grupo clase.•	

Investigación-acción: el alumnado investigará a través de internet y libros sobre el Sol..•	

Conocimientos a impartir:
El Sol es una pequeña estrella, que constituye el centro del Sistema Solar. El Sistema Solar está formado 
por el Sol y todo lo que gira a su alrededor: planetas, satélites luna), meteoritos, cometas, asteroides…La 
Tierra es un planeta que forma parte del sistema solar, girando alrededor del sol. El Sol es la estrella más 
cercana a la Tierra. Está formado por gases que arden continuamente despidiendo luz y calor. Durante el 
día, su luz es tan intensa que no deja ver la luz de las demás estrellas. Éstas solo pueden verse de noche y 
muy pequeñas, pues están muy lejos de la Tierra.

 

La Tierra
y la Luna

El Sol
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Recursos:
Pizarra digital. •	

Recursos TAC. (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento). •	

Libro de texto, de biblioteca, revistas y documentación científica.•	

Papel continuo blanco y pintura de dedos.•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en preguntar a los alumnos 
lo que saben sobre el Sol. Por ejemplo: 

¿Qué es el Sol?•	

¿Dónde está?•	

¿Para qué sirve?•	

¿Qué tiene el Sol? •	

Cada alumno explicará a la clase qué es el Sol, 
su papel y cómo proporciona vida y energía en 
la Tierra. La actividad puede completarse con la 
elaboración de un mural sobre el Sol. Cada 
alumno/a con pintura de dedos plasma 
su versión del Sol sobre un papel 
continuo blanco.

El Sol en mi vida

Objetivos específicos:
Conocer que la Tierra se mueve alrededor del Sol.•	

Conocer que a determinadas horas (de 12:00 a 17:00h) el Sol está más cercano a la Tierra.•	

Conocer la relación entre el tamaño de la sombra y la distancia entre la Tierra y el Sol.•	

La Tierra

El Sol

2
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Descripción de la actividad:
Competencia lingüística (CCL)

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Competencia digital (CD).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: lluvia de ideas donde cada alumno parte de sus conocimientos previos.

Participación activa del grupo clase.•	

Investigación-acción: el alumnado investigará a través de internet y libros sobre el Sol.•	

Descripción de la actividad:
Se aportan diferentes actividades de tipo adivinanzas y poesías para acercar la figura del sol a los alumnos 
de etapa infantil . La actividad puede enriquecerse siendo finalizada con un recital de poesías.

Poesías

El Sol está constipado.
El Sol necesita calor.

Las nubes lo están abrigando.
El Sol tiene mucha tos.
El médico le ha recetado, 

para ponerse mejor,
que esté un día callado

y tome un jarabe marrón.
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Amarillo es un pollito,
amarillo es un limón,
amarillo es el color 
del sol cuando miro yo.

Fuente: www.infantilsanfran.blogspot.com

Poesías Poesías

Adivinanzas

El Sol tiene frío, 
no quiere salir.
Oculto entre las 
nubes se ha puesto 
a dormir.
Le llama la tierra, 
le llama la flor.
El sol está sordo, 
es un dormilón.
Que deje su cama que venga hasta aquí,
que todos los niños le vamos a aplaudir.

Fuente: www.infantilsanfran.blogspot.com

Salgo todas las mañanas
y por la tarde me escondo,
Doy siempre luz y calor,
y soy... redondo, redondo.

Redondo, redondo, como un pandero,
quien me toma en verano debe usar sombrero.
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Midiendo las sombras
Objetivos específicos:
Conocer que la Tierra el Sol se mueve alrededor del Sol. Conocer que a determinadas horas (de 12 a 17h) el 
Sol está más cercano a la Tierra. Conocer la relación entre el tamaño de la sombra y la distancia entre la 
Tierra y el Sol.

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: lluvia de ideas donde cada alumno parte de sus conocimientos previos.•	

Aprendizaje cooperativo: los alumnos pueden agruparse de distintas maneras.•	

Participación activa del grupo clase.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

•Expresión	corporal.•	

3
Conocimientos a impartir:
El movimiento de rotación de la Tierra es que da vueltas sobre sí misma. Durante estas vueltas, el Sol da con sus rayos 
a una parte del planeta, lo que llamamos día. La parte en que no dan los rayos se le llama noche. La hora del día en la 
que cada punto de la Tierra se coloca justo perpendicular a los rayos de sol coincide con el mediodía. Durante mediodía 
por tanto, los rayos de Sol son más perpendiculares y recorren menos distancia hasta la Tierra, motivo por lo cual 
transmiten mayor energía.

Recursos:
Tizas de colores.

En este lado 
de La Tierra 

es de día.

En este lado 
de La Tierra 
es de noche.
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Descripción de la actividad:
La actividad consiste en exponerse al sol en tres momentos diferentes del día (a primera hora de la mañana, a mediodía 
y si es posible por la tarde) y observar como se dibuja nuestra sombra según la hora. En el patio del colegio se escoge 
un punto fijo en el cual se situan 2 o 3 alumnos. El resto dibujará con una tiza la sombra de los alumnos situados en el 
sol, proyectada en el suelo en los 3 momentos de exposición. Los alumnos observarán como cambia de lugar y tamaño 
la sombra en con el paso del día. Esta actividad, nos servirá de centro de interés para introducir el concepto del tiempo, 
las horas…, haciéndoles entender que la Tierra se mueve y que lo hace alrededor del Sol, y de ahí las variaciones según 
las horas y la existencia de la noche y el día. Al final de la actividad se realizará una asamblea donde el maestro/a 
comentará con sus alumnos/as la actividad y ellos expresarán sus vivencias y experiencias.

Con esta actividad
pudimos aprender que...

A primera hora de la mañana y al atardecer, el Sol está lejos 
de la Tierra, y la sombra que forma tiene un tamaño parecido 
al de los objetos.

A mediodía los rayos solares se sitúan más perpendiculares a la 
Tierra (ésta es la situación en la que la Tierra está más cercana 
al Sol), y la sombra que forma tiene un tamaño mucho más 
grande que el de los objetos.

La atmósfera

Objetivos específicos:
Conocer que la atmósfera rodea la Tierra.•	

Conocer los componentes de la atmósfera y la función de la capa de ozono.•	

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC ).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: lluvia de ideas donde cada alumno parte de sus conocimientos previos.•	

Participación activa del grupo clase.•	

Investigación-acción.•	

Lectura dialógica.•	

4
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Conocimientos a impartir:
La acción benéfica del ozono se debe a su propiedad de absorber selectivamente las longitudes de onda en el rango 
de la radiación ultravioleta. El ozono absorbe 100% de la radiación ultravioleta C (UVC), cerca del 90% de la radiación 
ultravioleta B (UVB) y no afecta para nada la transmisión de ultravioleta A (UVA).

La atmósfera desempeña un papel clave en la conservación de la vida del planeta pues nos protege de la radiación 
ultravioleta, que es el carcinogénico físico más importante. La atmósfera está compuesta por nitrógeno (78%) y en 
segundo lugar por oxigeno (21%). Contiene además numerosas trazas de otros gases en cantidades ínfimas, entre los 
que se encuentra el ozono.

Recursos:
Libro.

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en la lectura del cuento “La atmósfera: La piel del mundo”, de A. Blasco y J. M. García Vega. Al final 
de la lectura, se profundizará en el tema.

Al final de la lectura se realizará una asamblea donde el maestro/a comentará con sus alumnos/as la actividad y ellos 
expresarán sus vivencias y experiencias.

Con esta actividad
pudimos aprender que...

La atmósfera rodea La Tierra.
La capa de Ozono bloquea la radiación UVC y parte de la 
UVB, evitando su efecto nocivo en nuestra salud.

Fuente: www.aemet.es

Los colores de la luz
Objetivos específicos:

Conocer la composición de la luz blanca. •	

Demostrar que el color blanco equivale a la mezcla de los colores del arco iris.•	

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencias sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu empresndedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: lluvia de ideas donde cada alumno parte de sus conocimientos previos.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo clase.•	

5
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Conocimientos a impartir:
La luz blanca lleva dentro todos los colores que podemos ver, excepto el negro. Vemos los colores de las cosas porque 
a ellos llega la luz blanca y ellos absorben todos los colores menos el suyo, que refleja y llega a nuestro ojos. El color 
negro es la ausencia de color, lo que significa que los objetos negros absorben todos los colores de la luz blanca y no 
reflejan luz, por eso se ven oscuros.

Disco de Newton
Recursos:

Una linterna. •	

Papel celofá n transparente de color azul, verde y rojo.•	

Una superficie plana sobre la que reflejar la luz.•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en analizar que ocurre cuando mezclamos luces de varios colores. Combinando las tres 
luces básicas (roja, verde y azul) de dos en dos se obtienen luces de otros tres colores del espectro visible 
(amarillo, magenta y cian) y combinando las tres luces se obtiene luz blanca. Esto significa que una fuente 
de luz se ve de cada uno de estos colores, cuando emite una, dos o las tres luces básicas con la misma 
intensidad. Cualquier otro color intermedio (por ejemplo, naranja, marrón, gris, etc.) se obtiene siguiendo el 
mismo procedimiento de suma aditiva de los colores básicos, pero teniendo las luces emitidas intensidades 
relativas diferentes.

5 .1

Verde Rojo

Azul

Cian

Amarillo

Magenta

Blanco
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Disco de Newton ¿Sabías qué...?

Recursos:
Un CD.•	

Papel .•	

Pegamento.•	

Colores.    •	

Una regla y una escuadra.•	

Chinchetas.•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en crear un disco de Newton y hacerlo girar mediantes distintos métodos. Inicialmente, 
cortaremos un círculo de papel utilizando como molde el CD.

Dividir el círculo en 7 sectores iguales y pintar cada uno con los 7 colores del espectro de la luz visible: rojo, 
naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Hacer entonces un círculo en el centro del papel y pegarlo sobre 
el CD.

El disco se puede hacer girar el CD con ayuda de un lápiz (a modo de peonza) o colgándolo sobre una 
pared con una chicheta holgada. Al hacerlo girar a gran velocidad se puede observar como estos colores 
desaparecen, tomando una tonalidad blanca, más brillante cuanto mejor se haya hecho la proporción de 
colores.

El arco iris se ve cuando el sol atraviesa gotitas de 
lluvia. Cada gota actúa como una especie de lente 
de cristal que descompone la luz en los colores 
que caracterizan este peculiar fenómeno natural. 
La gota de lluvia desvía ligeramente la luz que 
incide sobre ella, por lo que la luz sale de la gota 
con un ángulo distinto y reflejando los siete colores 
del arco iris.

Fuente: loquenoves5.wordpress.com

5 .2

Si te paras en una montaña y observas 
un arco iris hacia abajo, verás que éste es 
un círculo completo. Por lo general se 
ve como un arco porque sólo podemos 
ver una parte desde el suelo.
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Construyendo un reloj solar
Objetivos específicos:

Comprobar que el Sol recorre en el cielo con ángulos iguales en tiempos iguales.•	

Comprobar cómo los ángulos de las proyecciones de la sombra varían a lo largo del día.•	

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia digital (CD).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

6
Conocimientos a impartir:
EL Sol ayuda a medir el paso del tiempo, a medida que la tierra gira sobre sí y alrededor del sol se producen el día, la 
noche y las estaciones. La Tierra gira en el espacio frente al Sol y en 24 horas da una vuelta completa sobre sí misma, 
alrededor de un eje norte-sur. Esto hace que haya 12 horas de sol (día) y 12 horas de oscuridad (noche). Sin embargo, la 
percepción que tenemos es que es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra.

Recursos:
Una tabla de madera plana o un cartón fuerte (idealmente, de color blanca).•	

Un clavo largo.•	

Un martillo.•	

Un lápiz.•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en la creación de un reloj solar. Para ello, colocaremos la tabla sobre una superficie plana en una 
zona que reciba el Sol durante todo el día. Asegurar que la tabla no se mueve aunque sea un día ventoso, fijándola 
bien al suelo. Una vez colocada la tabla, clavar el clavo en el centro de la misma con el martillo, lo suficiente para que 
quede fijada de forma resistente. A continuación, de forma sucesiva, y a cada hora en punto (a las 6:00, a las 7:00, a las 
8:00h, y así sucesivamente) haremos una marca en la zona donde caiga la sombra de la cabeza del clavo. Repetiremos 
el proceso cada media hora o cada hora desde la mañana hasta el atardecer. 

Posteriormente, utilizaremos una regla para dibujar una línea que conecte las marcas al clavo en el centro y dibujar de 
forma simétrica todas las señales horarias. De este modo, podremos conocer la hora en la longitud y latitud en la que 
nos encontramos.

La construcción del reloj puede ser por grupos 
para trabajar el Aprendizaje Cooperativo y luego 
exponerlos en una parte común del colegio.

Fuente: www.explorable.com
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El Sol, fuente de vida
Objetivos específicos:

Conocer la importancia del Sol para la supervivencia de las seres vivos.•	

Conocer el papel del Sol en el desarrollo de la fotosíntesis.•	

Competencias clave:
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Competencia lingüística (CCL).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

7
Conocimientos a impartir:
El Sol es la principal fuente de energía para la Tierra. Además de darnos luz para que veamos y regular el clima 
terrestre, emite la energía necesaria para que se lleve a cabo la fotosíntesis, lo que permite que las plantas puedan vivir 
y fabricar el oxígeno que respiramos los seres vivos. Estas tres funciones son piezas claves para la supervivencia del 
hombre en el planeta.

Recursos:
Experimento 1: •	

Una planta con al menos 3 hojas.•	
Tres estrellas de cartulina negra.•	
Grapas o alfileres.•	
Un lugar soleado. •	

Experimento 2: •	

Varias semillas.•	
Un plato de plástico.•	
Dos toallitas húmedas y dos bolsas de papel.•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en limitar la exposición solar de la planta durante 1 semana , para comprobar cómo se limita el 
crecimiento de la misma. 

Se puede realizar con una planta a la que se le cubren tres hojas diferentes con estrellas realizadas en cartulina 
(grapadas o fijadas con alfileres en la planta). La planta se expone al sol y se riega adecuadamente 7 días. Al retirar las 
estrellas el octavo día se observará el color amarillento en esas zonas, lo que significa que no han realizado fotosintesis 
y no contiene clorofila en dichas zonas (experimento 1). 

Una versión diferente del experimento consiste en llenar dos bolsas transparentes con varias semillas envueltas en 
papel húmedo. Las dos bolsas se colocarán en un lgar soleado, si bien una de ellas se cubrirá con un plato de plástico 
para que no le llegue el sol. A la semana comprobaremos el mayor crecimiento de las semillas expuestas al sol.

Fuente: www.slideshare.net
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El Sol, fuente de calor
Objetivos específicos:

Conocer que el Sol es fuente de energía en forma de calor, y sus implicaciones.•	

Entender la importancia de la energía que nos aporta el Sol para el desarrollo de nuestra vida en la •	
Tierra.

Competencias clave:
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Competencia lingüística (CCL).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

8
Principios metodológicos:

Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno.Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Recursos:
Dos vasos con agua.•	

Papel blanco y negro para forrar y tapar los vasos.•	

Un lugar soleado.•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en colocar dos vasos llenos de agua al sol durante varias horas. Previamente habremos forrado 
y tapado uno de los vasos con papel de color blanco y el otro con papel negro. Tras la exposición al sol varias horas, se 
destaparán los vasos y comprobará la temperatura del agua. ¿Está el agua más fría o más caliente? ¿Existe diferencia 
de temperatura entre los dos vasos?

Posteriormente, se trabajará el concepto del Sol como fuente de calor y se explicará por qué el color negro absorbe 
más la energía solar.

Tapa 
Blanca

Tapa 
Negra
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El Sol en La Tierra
Objetivos específicos:
Conocer en que consiste el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Conocer la influencia de 
dicho movimiento en el desarrollo de las estaciones y el clima.     

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia digital (CD).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno.Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	

9
Conocimientos a impartir:
La tierra gira alrededor del Sol, a ese recorrido se le llama movimiento de traslación y dura un año, conocido, también, 
como año solar, que se divide en cuatro partes o estaciones. Las estaciones del año son: primavera, verano, otoño 
e invierno. Las estaciones son producidas debido al trayecto de la tierra al girar alrededor del Sol (movimiento de 
traslación). La tierra gira sobre su eje, ese eje está inclinado, por eso ocurre que el polo norte se acerca al sol en el 
verano; lo contrario sucede en el polo sur, que se aleja del sol, entonces, cuando en el hemisferio norte es verano, en el 
hemisferio sur es invierno; cuando en el hemisferio norte es otoño, en el hemisferio sur es primavera y viceversa.

Recursos:
Mapa de España, colores, recortes de periódicos.

Descripción de la actividad:
Ilustrar un mapa de España con símbolos meteorológicos a partir de las indicaciones sobre el tiempo dadas por el 
profesor o los compañeros e identificar la estación del año que representa ese mapa.

Primavera

Otoño
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ACTIVIDAD PROPUESTA

1. Jugamos con nuestra piel

3. Conociendo el fototipo

2. La piel es nuestro escudo

4. Una batalla en la piel

Infantil 

Infantil  / Primaria

Primaria / Secundaria

Primaria / Secundaria

CICLO EDUCATIVO

“Conociendo nuestra piel“2
Jugamos con nuestra piel

1
Objetivos específicos:

Conocer la piel como órgano del cuerpo.•	

Identificar distintos elementos que pueden aparecer en la piel (textura de la piel ,lunares, pecas, •	
presencia de heridas o erosiones...).

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno.Enfoque constructivista•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	
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Conocimientos a impartir:
La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, que nos permite relacionarnos con el medio ambiente. 
Además es una importante barrera contra infecciones y otros agentes agresores externos, y a través de ella 
desarrollamos el sentido del tacto.

Recursos:
Batas o atuendos para disfrazarse de médico.•	

Lupas para examinar la piel.•	

Linternas médicas.•	

Crema de protección solar, gafas de •	
sol, sombreros.

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en crear un 
espacio que simule la consulta de un 
dermatólogo. A veces el profesor y 
otras veces los propios alumnos harán 
el papel de médicos que examinan la 
piel de el resto de compañeros. Se crearán 
preguntas que abran la curiosidad sobre el 
tema: qué es la piel, sus funciones, qué son los 
lunares o cómo se puede dañar la piel con el sol y 
cómo prevenirlo.

La piel es nuestro escudo
2

Objetivos específicos:
Conocer la piel como órgano del cuerpo.•	

Identificar distintos elementos que pueden aparecer en la piel (textura de la piel ,lunares, pecas, •	
presencia de heridas o erosiones...).

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Competencia digital (CD).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	
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Conocimientos a impartir:
La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, formada por millones de células y glándulas de diferentes 
tipos. Estas estructuras a su vez se organizan en tres grandes capas: epidermis, dermis e hipodermis. La 
principal función de la piel es la de relacionamos con el medio ambiente. Además desempeña un papel de 
importancia vital, por ser una barrera contra infecciones y otros agentes agresores externos, y en ella radica 
el sentido del tacto.

Recursos:
Texto “La piel es nuestro escudo”. •	

Crucigrama y pasatiempos.•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en la realización de 
los pasatiempos y/o en la 
lectura del texto “La 
piel es nuestro 
escudo” , para 
conocer la 
estructura y 
funciones de 
nuestra piel.

La piel es 
nuestro escudo

¿Qué tanto cuidas tu piel? Ya que vives con ella, duermes con 
ella, sueñas con ella y a través de ella te comunicas, ¿sabías 
que tu piel es el órgano más extenso del cuerpo?

Además de actuar como escudo protector contra el calor, la luz, 
lesiones e infecciones, tu piel también cumple estas funciones:

- Regula la temperatura corporal.•	

- Almacena agua y grasa.•	

- Evita la pérdida de agua.•	

- Previene la entrada de bacterias.•	

¿Sabías que las personas cuyos antepasados vivían en regiones •	
soleadas tienen la piel más oscura que las personas cuyos 
antepasados vivían en regiones con menos luz solar?

Fuente: La antología de lecturas de Primero Leemos mejor día a día.
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Sugerencia:
La actividad puede completarse 
haciendo que los alumnos elaboren 
una encuesta de conocimientos que 
pasarán a sus compañeros de otras 
clases. El objetivo será que interioricen 
los contenidos del texto; que observen 
y analicen los resultados y obtengan 
conclusiones reales; a la vez que 
transmiten dichos conocimientos al 
resto del alumnado.

¿Conoces cómo es tu piel?
Observa el esquema de la piel que se muestra más abajo. Elige la respuesta adecuada para rellenar los espacios, y dar 
nombre a cada una de las estructuras que forman la piel.

Músculo

Glándula sebácea

Nervio

Epidermis

Grasa

Pelo

Vasos

Dermis
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Horizontales

verticales

1. Raza que tiene un fototipo VI.

4. Nombre con el que se denomina 
la respuesta que tiene nuestra piel 
a la exposición solar.

5. Nombre que recibe la célula que 
sintetiza la melanina, el pigmento 
que nos hace estar morenos.

6. Lo que le ocurre a la piel 
si no la proteges del sol.

1. Estructuras que se localizan en la 
piel y producen el sudor.

3. Nombre de la capa más superficial 
de la piel.

1.

2.

4.

5.

6.

3.

Soluciones en la página...

Conociendo el fototipo

3 Objetivos específicos:
Conocer el concepto de fototipo. •	

Ser capaz de identificar el fototipo propio y el de sus compañeros.•	

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Competencia digital (CD).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	

Nuria
Nota adhesiva

Nuria
Nota adhesiva
glandulas (sobra un cuadro)

Nuria
Nota adhesiva
NEGRA (2 horizonal)

Nuria
Nota adhesiva
OJO! QUE ES UN 2 (NO HORIZONATAL1)

Nuria
Resaltado

Nuria
Nota adhesiva
en esta columna sobra un cuadro

Nuria
Nota adhesiva
MELANOCITO

Nuria
Nota adhesiva
QUEMADURA

Nuria
Nota adhesiva
EPIDERMIS

Nuria
Nota adhesiva
FOTOTIPO

Nuria
Resaltado

Nuria
Resaltado

Nuria
Nota adhesiva
La definición no està clara, sería "Nombre con el que se denomina la capacidad que tiene la piel ara responder a la radiación solar"

Nuria
Resaltado
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Conocimientos a impartir:
Cada persona, en función de su tipo de piel, presenta una respuesta diferente a la radiación solar. Se conoce 
como fototipo a la capacidad de adaptación al sol que tiene cada persona desde que nace, es decir, el 
conjunto de características que determinan si una piel se broncea o no, y cómo y en qué grado lo hace.

Existen 6 fototipos determinados en función del tono de la piel, del color del cabello, de la presencia o no de 
pecas, de la capacidad del individuo para padecer quemaduras solares o, por el contrario, su capacidad para 
broncearse. Las personas con piel fototipo I y II están expuestas a un mayor riesgo de presentar lesiones de 
fotoenvejecimiento, incluyendo las arrugas y el cáncer de piel...

Recursos
Las diferentes actividades propuestas requerirán un material básico: material para hacer murales •	
(cartulinas, pinturas, pegamento...), revistas para obtener fotografías.

Descripción de la actividad:
Se proponen diferentes actividades adaptables a las edades de los alumnos:

Identificación de los propios fototipos. Los alumnos identificarán sus propios fototipos. Se podrán •	
trabajar varios aspectos como hacer la distribución estadística de los fototipos de la clase o hacer una 
puesta en común de las vivencias personales de la relación con el sol de cada fototipo (especialmente 
los I y II).

Identificación de fototipos de otras personas: Los alumnos realizarán un mural con fotografías de •	
famosos, clasificándolos según sus fototipos. Se buscarán en revistas fotografías de personajes con 
quemaduras solares, para analizar el fototipo de dichos personajes (y asociar así fototipos bajos a 
mayor riesgo de quemadura solar).

Los fototipos y las razas: Se realizará un mural con las distintas razas, intentando identificar los •	
fototipos de las mismas.

Los colores de nuestra piel

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en la lectura del libro infantil “Los colores de nuestra piel”, con el fin de que los niños 
comprendan que existen múltiples tonalidades de piel. Este será el punto de partida para comprender el 
concepto de diferente riesgo de daño solar según la tonalidad de la piel (fototipo). 

“Lena tiene siete años y la piel de color canela. Su mamá es pintora y tiene el color de las tostadas. En un 
paseo por el barrio, madre e hija van descubriendo las distintas tonalidades de las personas que allí habitan 
comprendiendo que hay muchos tipos de marrones, como tipos de personas” 

Edad recomendada: A partir de 4 años.

3 .1

“Los colores de
nuestra piel”
Escrito e ilustrado por: 
Karen Katz.
Publicado por: 
Intermón Oxfam
Isbn: 978-8484523406
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3 3.2 .3
¿Sabías qué...? Rodea con un círculo
Las personas de piel clara se queman más fácilmente con el sol? A los tres niños que se pueden quemar más fácilmente con el sol si no se protegen:

Nuestra amiga, que es muy 
blanquita de piel, no se ha 

protegido bien y...
¡se ha quemado con el sol!
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3 3.4 .5
Responde a las preguntas Une con flechas
Es verano y Pedro y sus amigos están jugando en la piscina. Observa el dibujo y responde: Une las imágenes de arriba con el fototipo y la respuesta de la piel al sol que le corresponde:

1. ¿Por qué todos los niños llevan gorro?
2. ¿Qué hora crees que será?
3. ¿Ves algún niño que por su tipo de piel sea más 
difícil que se queme?

Fototipo 1 Fototipo 2 Fototipo 3 Fototipo 4

Siempre me 
quemo y nunca 
me bronceo.

Yo nunca me 
quemo, fácilmente 
me bronceo.

Yo siempre me 
quemo, pero 

después me bronceo 
un poquito.

¡Yo nunca me 
quemo y nunca, 
nunca me bronceo!
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Una batalla en la piel

4 Observa con atención el cómic y responde a las preguntas formuladas más abajo:

1. ¿Quiénes crees que son los pequeños protagonistas del 
cómic? ¿Qué les ha pasado?
2. ¿Cómo crees que podría haberse solucionado su problema?

Ahora observa cómo ellos te proponen resolverlo…
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ACTIVIDAD PROPUESTA

1. Cuéntame un cuento

3. El Sol y el oxígeno

2. El Sol y las plantas

4. ¡Cómo me relaja el sol!

5. El Sol me da salud

Infantil  / Primaria

Primaria / Secundaria

Primaria

Secundaria

Infantil

CICLO EDUCATIVO

“Nuestro amigo el Sol. 
Los beneficios del Sol“3

Cuéntame un cuento

1 Objetivos específicos:
Familiarizar a los alumnos con los efectos positivos del sol en la Tierra.•	

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	
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Conocimientos a impartir:
El Sol es fundamental para la vida. En pequeñas dosis, tienen un efecto beneficioso en: el estado de ánimo y 
es indispensable para la síntesis de vitamina D, necesaria para fijar el calcio en nuestros huesos. Entre otros 
efectos positivos se encuentra el disminuir la presión sanguínea, o mejorar algunas enfermedades cutáneas 
debido a su efecto inmunosupresor.

Recursos
Se proponen tres cuentos infantiles que descubren los efectos beneficiosos del Sol.•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en la lectura de los cuentos y posterior comentario de los mismos. Tras la lectura 
se formularán preguntas para que los alumnos recapaciten sobre los distintos efectos del Sol en nuestra 
salud y en otros seres vivos, y su importancia para la vida en la Tierra: ¿Por qué necesitan las plantas la luz 
del Sol? ¿Podríamos vivir sin luz? ¿Qué pasaría si el Sol no existiera?

Lecturas recomendadas...

“El sol llega tarde”
Autores: S. Peix, F. Mestres, A. Llenas, L. Krahe 
Editorial: Carambuco Cuentos. 
Edad recomendada: A partir de 3 años.

“Iztelina y los rayos de Sol” 
Autor: LA Rincón García. 
Editorial: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Chiapas (Hechos en Palabras). 
Edad recomendada: 4 a 6 años.

“Eva y el Sol”
Autores: A Jiménez, M. García. 
Editorial: Pasión por los libros 
Edad recomendada: A partir de 5 años.
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El Sol y las plantas

2 Objetivos específicos:
Conocer la función del Sol para el desarrollo de las plantas.•	

Conocer el papel de las plantaas como eslabón inicial de la cadena trófica.•	

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	

Conocimientos a impartir:
La vida necesita un aporte continuo de energía que llega a la Tierra desde el Sol y pasa de unos organismos 
a otros a través de la cadena trófica. Las plantas son el eslabón inicial de la cadena, que captan la energía 
luminosa del Sol y la utiliza para fabricar su propio alimento (autótrofos), a través de la fotosíntesis. Luego 
la convierten en energía química almacenada en moléculas orgánicas y a partir de ellos pasará al restos de 
seres vivos en la cadena alimentaria. 

Recursos:
Se proponen dos secuencias temporales (una de ellas para ordenar por el alumno).•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en la ordenación e interpretación de las secuencias temporales y su comentario. A 
partir de descubrir la importancia del Sol para la vida de las plantas, se abordará el tema de la importancia 
de las plantas como punto de inicio de la cadena trófica: ¿Por qué se necesitan las plantas en la Tierra? 
¿Podríamos vivir sin ellas? ¿Son necesarias para la supervivencia de algunos animales?

Sugerencia:
La actividad puede completarse 
montando un pequeño invernadero 
en el aula para observar el 
desarrollo de las plantas.
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Ordena las figuras
Ordena la siguiente secuencia temporal y explica qué es lo que le ha ocurrido a la planta. ¿ Qué ha necesitado 
la planta para sufrir estos cambios?

El Sol y el oxígeno

3 Objetivos específicos:
Conocer el proceso de fotosíntesis.•	

Conocer la importancia de la fotosíntesis para el desarrollo de la vida de los seres vivos , al generar •	
oxígeno y el papel de la luz solar en el proceso.

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	

Figura n0

Figura n0

Figura n0

Figura n0
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Conocimientos a impartir:
La fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas. Las plantas usan la 
fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. En este proceso la clorofila absorber la luz del sol y el 
dióxido de carbono, y con ello transforma la savia bruta en savia elaborada, que constituye el alimento de 
la planta.

La fotosíntesis hace que las plantas generen oxígeno, fundamental para la respiración de todos los seres 
vivos. Además, las plantas consumen gases tóxicos, como el dióxido de carbono.

Recursos
Recipiente con agua •	

Frasco de vidrio•	

Alga Egeria (se puede comprar en tiendas de animales que tengan acuarios)•	

Una pastilla para recargar el agua de CO2 (opcional) (también se vende en tiendas de acuario)•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en colocar en un recipiente transparente el alga y la pastilla. A continuación, se llena 
el frasco con agua cubriendo el alga, y tapar el frasco con una tapadera. Colocar el recipiente al sol durante 
varios días. Los alumnos podrán observar como las burbujas de oxigeno se elevan hacia la superficie del 
agua, así como un pequeño depósito de oxígeno concentrado en la tapa. De esta forma se puede explicar 
que las plantas acuáticas liberan oxígeno en el agua, así como las plantas de tierra lo liberan en la tierra a 
través de proceso de fotosíntesis.

www.rena.edu.ve/primeraetapa/experimentos/swf/HagamosExperimentos.swf

¡Cómo me relaja el Sol!

4 Objetivos específicos:
Conocer los mecanismos por los que la luz solar tiene una influencia positiva en nuestro estado •	
anímico.

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Competencia digital (CD) •	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	
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Sugerencia:
Realizar ejercicios de respiración 
consciente (meditación mindfulness) 
en el patio o en un lugar exterior 
al aula, al sol.

Conocimientos a impartir:
La presencia de luz influye en nuestro sistema nervioso central, estimulando la producción de sustancias 
como la serotonina . La serotonina es un neurotransmisor del sistema nervioso central cuya función es la 
relajación e inhibición de la agresividad. Es por eso que a niveles bajos de serotonina nos sentiremos más 
apáticos, tristes, enfadados…y a niveles más elevados, nos sentiremos más alegres, felices y eufóricos. En las 
estaciones como el otoño y el invierno, las horas de luz son menores y por tanto la cantidad de serotonina 
liberada es más baja y por eso solemos estar más apáticos. A diferencia, cuando llega la primavera y el 
verano, se libera mayor cantidad de serotonina y estamos más felices.

Recursos
Texto  “¿Cómo influye el sol en nuestro estado de ánimo?”•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en realizar la lectura y comentario del texto.

¿Cómo influye el sol en 
nuestro estado de ánimo?

¿El tiempo influencia tu estado de ánimo? ¿Cuándo hay sol te sientes lleno 
de energía y fuerza pero cuando llueve y el cielo está nublado tiendes a 
deprimirte? La verdad es que todos somos susceptibles a los cambios de 
tiempo, quienes más y quienes menos. 

Pero… ¿cómo incide precisamente el tiempo en nuestro estado de ánimo?

Los investigadores han notado que el sol es un facilitador de las relaciones 
sociales. Un estudio desarrollado hace ya algún tiempo en la Universidad 
de Elmhurst, en Illinois, descubrió una relación muy curiosa: mientras más 
brilla el sol, más dispuestas están las personas a establecer una comunicación 
y ayudar a los demás. 

Lo interesante es que la temperatura no contaba mucho, todo dependía del 
brillo del sol. Lo cual no es nada sorprendente ya que en estudios anteriores 
se halló que la gente suele ser más generosa desde el punto de vista económico 
cuando el sol brilla más. 

Otro estudio más reciente, esta vez realizado en la Universidad de Humboldt, 
confirma estos resultados. El experimento en sí era muy sencillo: los 
investigadores se colocaban siempre en un sitio de paso, tanto los días 
de sol como aquellos nublados, todo lo que hacían era sonreírles a las 
personas que pasaban por su lado. Así descubrieron que en los días de sol 
las personas solían sonreír más como respuesta ante la actitud positiva 
de los investigadores. Sin embargo, lo interesante de este experimento fue 

Jennifer Delgado
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que, al parecer, no basta con que haya un buen día soleado. Cuando los 
experimentadores se colocaban en el ingreso de un edificio, las personas 
respondían menos a la sonrisa, incluso si afuera resplandecía el sol. 

Pero aún hay más, los investigadores extendieron el experimento al ámbito 
de la seducción y descubrieron que el sol también ejerce un efecto positivo en 
este ámbito de nuestra vida. En un día solead, el 15,5% de las chicas les 
dejaban su número de teléfono a los conquistadores pero esta cifra se reducía 
al 10,2% en un día nublado. 

¿Por qué el sol ejerce tal influencia en nuestro estado de ánimo? 

Las hipótesis son muchas, incluso hay una que afirma que los campos 
magnéticos del plasma inciden en nuestro funcionamiento cerebral. Por otra 
parte, hay quienes afirman que en realidad no se trata del sol sino de la 
presión atmosférica relacionada con este, de hecho, se conoce que cuando hay 
una disminución de la presión atmosférica (mal tiempo), las llamadas a 
urgencias debido a estados depresivos aumentan. 

Por el momento no tenemos una respuesta concluyente pero lo que sí 
podemos hacer es aprovechar cada día de sol, tu estado de ánimo mejorará 
considerablemente.

Fuentes: 
Denissen, J. A. et. Al. (2008) The effects of weather on daily mood: A multilevel approach.
Cunningham, M. R. (1979) Weather, mood, and helping behavior: Quasi experiments 
with the sunshine samaritan. Journal of Personality and Social Psychology.

www.rinconpsicologia.com

El Sol me da salud

5 Objetivos específicos:
Familiarizar a los alumnos con los efectos beneficiosos del sol en nuestra salud.•	

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	
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Conocimientos a impartir:
El Sol es fundamental para nuestra salud. En pequeñas dosis, tienen un efecto beneficioso en el estado de 
ánimo y es indispensable para la síntesis de vitamina D, necesario para fijar el calcio en nuestros huesos. La 
vitamina D es la responsable de que los huesos y dientes absorban de buena manera el calcio y el magnesio, 
y de esta forma funcionen adecuadamente.

Recursos
Se adjunta actividad (laberinto)•	

Descripción de la actividad:
El alumno completará el laberinto y 
una vez finalizado se explicarán aquellos 
efectos del sol que nos resultan beneficiosos 
para la salud: fijación de calcio en dientes y 
huesos, o elevación del estado de ánimo.

Los beneficios del Sol
Nuestra pequeña amiga no conoce bien los efectos beneficiosos del Sol en nuestra salud: 
¿Podrías ayudarla a encontrarlos?

Huesos 
sanos

Dientes 
sanos

Quemadura
solar

Tranquilidad
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ACTIVIDAD PROPUESTA

1. ¡Mira lo que pasa con el Sol!

3. El lado feo del Sol

2. La verdad sobre el bronceado

4. ¡Cuidado con tu piel!

Infantil  / Primaria

Secundaria

Infantil  / Primaria

Secundaria

CICLO EDUCATIVO

“Los efectos dañinos del Sol“4
¡Mira lo que pasa con el Sol!

1 Objetivos específicos:
Conocer los efectos nocivos del Sol y detectar la necesidad de protección solar.•	

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Competencia digital /CD) •	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	
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Conocimientos a impartir:
La exposición al sol sin protección provoca daños que se acumulan día a día en la piel. Esta tiene efecto 
memoria, es decir, el exceso de luz solar queda registrado sobre la piel y, con el paso del tiempo puede 
provocar el envejecimiento prematuro de la piel que se manifiesta con la aparición de manchas, pérdida de 
la elasticidad y arrugas, lesiones precancerosas y/o cáncer de piel.

Recursos:
Diferentes objetos (papel de colores o fruta) que puedan ser dañados fácilmente con el sol.•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en exponer al sol durante varios días la fruta o pedazos de papel de diferentes 
colores. Los alumnos irán observando los cambios en los objetos producidos por el sol (aparición de 
manchas, despigmentación, aparición de sequedad y arrugas..) y lo relacionarán con los cambios que 
ocurren en la piel.

Sugerencia:
Por grupos graban, se puede animar 
a los alumnos a crear un breve video 
informativo sobre los efectos nocivos 
del Sol. Se puede hacer un certamen 
y premiar al más original.

La verdad sobre el bronceado

2 Objetivos específicos:
Conocer que la quemadura solar es la forma aguda de daño solar, a corto plazo.•	

Entender el “bronceado” como un signo de alarma de nuestra piel, indicador de una exposición •	
excesiva al sol.

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	
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Conocimientos a impartir:
La radiación ultravioleta que llega a nuestra piel es de dos tipos: UVA y UVB. La radiación UVB daña la capa 
superior de la piel (la epidermis), causando las quemaduras de sol. La radiación UVA es la que hace que las 
personas se bronceen. Los rayos UVA penetran las capas inferiores de la piel, donde estimulan a células 
llamadas melanocitos para que produzcan melanina. La melanina es la pigmentación marrón que ocasiona 
el bronceado y es la forma mediante la cual el cuerpo protege a la piel de quemaduras. 

Las personas con fototipos altos se broncean más intensamente que las personas con la piel más clara, ya 
que sus melanocitos producen más melanina. El hecho de que una persona esté bronceado no significa 
que esté protegido frente al cáncer de piel y otros problemas, sino que el bronceado es un indicador de 
que nuestra piel está siendo expuesta a mayor radiación de lo que podría soportar y genera mecanismos 
de defensa.

Recursos
Secuencia temporal adjunta (infantil)  •	

Enlace a póster para discusión (primaria):•	

www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/infographic.htm

Descripción de la actividad:
La actividad infantil consiste en colorear la secuencia temporal y explicarla: ¿Qué le ocurre a la niña que no 
utiliza crema solar? ¿Qué es una quemadura solar? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es el riesgo a largo plazo 
de tener muchas quemaduras solares de niño? 

La actividad para primaria consiste en leer y comentar el póster titulado: “La verdad sobre el bronceado” 
y hacer discusión grupal sobre el mismo: ¿Qué significa el bronceado? ¿Qué riesgos tiene? ¿Es necesario 
broncearse para obtener vitamina D?

Colorea y responde

1. ¿Qué le ocurre a la niña que no utiliza crema solar?
2. ¿Qué es una quemadura solar?
3. ¿Cómo se manifiesta?
4. ¿Sabes cuál es el riesgo a largo plazo de tener muchas 
quemaduras solares de niño?
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Las quemaduras
solares, especialmente 

infancia y adolescencia, 
aumenta el riesgo de 
cáncer de piel en 
la edad adulta.

La verdad acerca del bronceado
¡El mejor color de tu piel es el natural!

El lado feo del Sol

3 Objetivos específicos:
Conocer los efectos nocivos del Sol a nivel cutáneo y/o ocular.•	

Concienciar de la importancia de la prevención desde edades tempranas.•	

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Conocimientos a impartir:
La exposición al sol sin protección provoca daños que se acumulan día a día en la piel. Esta tiene efecto 
memoria, es decir, el exceso de luz solar queda registrado sobre la piel y, con el paso del tiempo puede 
provocar el envejecimiento prematuro de la piel que se manifiesta con la aparición de manchas, pérdida 
de la elasticidad y arrugas, lesiones precancerosas y/o cáncer de piel. A nivel ocular, los daños a largo 
plazo, principalmente consisten en cataratas o lesiones degenerativas en retina.

“Bronceada me 

veo más guapa”

“Cuando me bronceo, 

mi piel está más 

protegida de los 

daños del sol”

“El cáncer de piel sólo 

aparece en ancianos

¡Debes saber el precio 

que pagará tu piel!

El bronceado aparece porque la piel 

produce melanina para defenderse, 

cuando la exponemos a una radiación 

excesiva. El bronceado, por tanto, es un 

signo de daño solar y no es una buen 

protección frente al sol.

La aparición de cáncer de piel es cada 

vez más freciente en mujres jóvenes 

¿EL riesto es real!

“Las cabinas de bronceado son un 

buen método para conseguir niveles 

adecuados de vitamina D”

Las cabinas de bronceado no son 

necesarias para obtener vitamina F, pues 

son mayores sus riesgos que beneficios. 

Una dieta sana y exposiciones cortas al sol 

son suficientes para conseguir la cantidad 

de vitamina F que requiere el organismo.
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Recursos:

Texto adjunto•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en la lectura del texto, en el que se resume un artículo científico que habla sobre el 
fotoenvejecimiento y su relación con el sol. Tras la lectura se formularán preguntas para 
que los alumnos recapaciten sobre los daños del sol a largo plazo: 

¿Qué te llama la atención de la cara de este hombre? 

¿Qué cambios identificas en la piel de su hemicara izquierda? 

¿Crees que el ojo izquierdo podría tener también diferencias? 

¿A qué crees que pueden deberse?

¡Cuidado con los rayos UV! 
El lado feo del sol.

El sol convirtió a Bill McElligott en el hombre de dos caras. Este estadounidense 
de 69 años, natural de Chicago y chofer de un camión repartidor de leche, 
es la cara visible del destructivo poder de los rayos solares. 

Su lado izquierdo, aquel que expuso por más de veinte años a la ventana 
que daba al sol, se ve arrugado y lleno de grietas, mientras que su lado 
derecho luce veinte años más joven. Este inusual caso de fotoenvejecimiento 
salió a la luz el año pasado en la revista The New England Journal of 

Medicine y hoy se ha convertido en un poderoso 
argumento para que usemos bloqueador todos los 
días. Y bastante.

La culpa es de los rayos UVA. Según los 
expertos, el daño en el rostro de McElligott fue 
provocado por los rayos ultravioleta de tipo A 
(UVA), capaces de penetrar el vidrio de los autos 
y envejecer rápidamente la piel, a diferencia de los 
rayos UVB que causan quemaduras. Y no es 
para menos. McElligott manejó su camión nueve 
horas diarias por 28 años.

Por Marcos Chumpitaz.

Ref bibliográfica: Gordon JRS, Brieva JC. Unilateral 
Dermatoheliosis.N Engl J Med 2012; 366:e25
Fuente texto: www.publimetro.pe/actualidad
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¡Cuidado con tu piel!

4 Objetivos específicos:
Conocer los mecanismos por los que el Sol daña la piel y cuales son las manifestaciones clínicas de •	
dicho daño.

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Competencia digital (CD)•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	

Conocimientos a impartir:
El sol provoca daños en la piel, que son acumulativos. La sequedad y enrojecimiento son efectos 
a corto plazo, causados por la inflamación aguda de la piel provocada por el exceso de radiación. 
A largo plazo, la radiación provoca un aumento de la síntesis de melanina por los melanocitos 
(aparición de manchas), una pérdida de fibras elásticas (arrugas) y en algunos casos, deterioro celular 
que lleva a la aparición de cáncer de piel.

Recursos:

Se adjunta infografía explicativa para comentar en clase.•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en leer y contar las imágenes explicativas del daño en la piel. A través del texto, 
se relacionará la información con la experiencia de los alumnos: ¿Qué os pasa en la piel si un día no 
os protegéis y os exponéis al sol? ¿Se enrojece? Al día siguiente, ¿la piel está más seca y necesitáis 
hidratarla? ¿Se descama?

En gente adulta, ¿reconocéis que con frecuencia tienen manchas en la cara? ¿Y en niños, por qué 
aparecen las pecas? ¿Cómo pensáis que se puede identificar un cáncer de piel? 

La actividad puede completarse con la realización por grupos de una presentación digital para 
mostrar en clase.

Ref. bibliográfica: Gordon JRS, Brieva JC. Unilateral Dermatoheliosis.N 
Engl. J. Med. 2012; 366: e25.

Fuente texto: www.publimetro.pe/actualidad
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Rayos ultravioleta pueden causar 
graves daños en la piel
Tiempo en que se enrojece la piel

Pieles claras:
Céltica, pálida y caucásica.

Pieles oscuras:
Mediterránea, indeamericana y negra.

Sin protector
Con protector +30

Sin protector
Con protector +30

ACTIVIDAD PROPUESTA

1. Conociendo el índice UVI

3. La ropa que nos protege

2. ¿Sabes protegerte del sol?

4. Taller de sombreros

5. ¿Para que sirven las cremas?

6. Desayuno antioxidante

Primaria / Secundaria

Infantil 

Infantil 

Infantil / Primaria

Infantil / Primaria / Secundaria

Primaria / Secundaria

CICLO EDUCATIVO

“Aprendiendo a protegernos del Sol“5
10 minutos

300 minutos

600 minutos

20 minutos

Protección solar recomendado de acuerdo al tipo de piel:

Céltica

Pálida

IndoamericanaCaucásica

Mediterránea50+

50+

40+

40+

30+

30+

El EPS varía según la piel de cada persona, es decir, si uno es de piel negra tiene que usar un bloqueador 
solar de 30 FPS+ y si su piel es más clara el EPS aumenta.

Negra



Guía didáctica de fotoprotección Guía didáctica de fotoprotección

Conociendo el índice UVI

1 Objetivos específicos:
Conocer el significado del índice de radiación ultraviolets (UVI).•	

Relacionar un índice UVI superior a 3 con la necesidad de utilizar medidas de protección solar.•	

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Competencia digital (CD).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	

Conocimientos a impartir:
El índice UV ( Ultravioleta ) es un indicador de la intensidad de radiación ultravioleta proveniente del Sol 
en la superficie terrestre, en una escala que comienza en 0 y no está acotado superiormente.

El objetivo del Índice UV es servir de guía para saber cuáles deben ser las precauciones y medidas de 
protección que se deben tomar antes de exponerse al sol. Un UVI igual a superior a 3 indica la necesidad 
de utilizar medidas de protección solar. 

Los factores que influyen en el índice UV son la latitud, altitud, nubosidad, la cantidad de ozono en las 
capas altas de la atmósfera y el índice de reflexión del suelo.

Recursos

Fuente de índice UVI en España:•	

www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/radiacion/ultravioleta

Descripción de la actividad:
La actividad trata de investigar el índice 
UVI diario y anual de la ciudad en la que se 
encuentra el alumno. Asimismo, se puede 
observar el mapa de España con los diferentes 
índices UVI de las diferentes provincias. 
Se recogerá la información disponible en 
la página web de la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) en la que se muestran 
dichas gráficas. Se reflexionará: ¿Cómo varía 
el UVI a lo largo del día? ¿ A qué hora del día 
es mayor? ¿Y a lo largo del año, cómo varía? 
¿Es superior en los meses de verano? ¿Cuándo 
es superior a 3 en nuestra ciudad?
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¿Sabes protegerte del Sol?

2 Objetivos específicos:
Conocer las principales medidas de protección solar.•	

Entender la importanci de una fotoprotección integral, combinando diferentes medidas de fotoprotección.•	

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Participación activa del grupo en clase.•	

Conocimientos a impartir:
El sol es un elemento beneficioso para la salud, pero también es el principal causante de las distintas 
enfermedades cutáneas, desde quemaduras solares hasta el cáncer de piel. 

La principal medida de fotoprotección consiste en evitar el sol a mediodía (entre las 12:00 y 17:00h). Otras 
medidas incluyen medidas físicas ( uso de ropa, gorros, gafas, sombrillas), búsqueda de sombra o el empleo 
de protección tópica y/o oral.

Recursos:

Fichas para cumplimentar (páginas siguientes).•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en la cumplimentación de las fichas, como punto de partida para iniciar un diálogo 
y profundizar en el conocimiento de las medidas de fotoprotección.
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2 2.1 .2
Colorea y rodea Marca las diferencias
Colorea los siguientes objetos y rodea con un círculos los que nos sirven para protegernos del Sol: Parece que nuestro amigo se ha olvidado de algunas medidas de protección solar el segundo día que fue a 

la playa… ¿Puedes ayudarle a encontrar las diferencias?
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2 .3

Horizontales

verticales

3. No te olvides proteger tus ojos del sol 
con ellas.

4. Cuando vamos a la playa, la llevamos 
para que nos de sombra.

6. Si la usas, protegerás tu cabeza del sol.

1. Esto te puede ocurrir si no te proteges 
adecuadamente del sol.

2. A esa hora te puedes quemar fácilmente.

4. Una estrella que nos da luz y calor 
durante el día.

5. Esto es lo que debes hacer cuando 
estés bajo el sol.

1.

2.

3.

4. 5.

6.

2 .4
Busca y encuentra
Hoy toda tu clase ha ido a ver un partido de fútbol….. ¡Os lo estáis pasando genial! Pero sólo uno de los 
compañeros se ha preocupado de protegerse perfectamente del sol... ¿Podrías encontrar al compañero 
lleva más artículos de protección solar?

Nuria
Nota adhesiva
MEDIODIA

Nuria
Nota adhesiva
SOL

Nuria
Nota adhesiva

Nuria
Nota adhesiva
GAFAS DE SOL

Nuria
Nota adhesiva
QUEMADURA

Nuria
Nota adhesiva
SOMBRILLA

Nuria
Nota adhesiva
GORRA

Nuria
Nota adhesiva
BEBERA este enunciado hay que añadirle delante "Para evitar dehidratarte, esto es lo que debes hacer cuando estés bajo el sol"

Nuria
Resaltado
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La ropa que nos protege

3 Objetivos específicos:
Conocer la función de la ropa como medida física de protección solar.•	

Conocer las prinicipales características que debe tener una prenda para cumplir la función de •	
fotoprotección.

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).•	

Competencia digital .•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Participación activa del grupo en clase.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	

Conocimientos a impartir:
La mejor de las protecciones contra el sol es la vestimenta. Lleva prendas largas, amplias y permeables a la 
transpiración de tipo camisa de mangas largas y pantalones de lino o de algodón es una buena forma de protegerse 
del sol. Pero cuidado, no todos los tejidos no protegen igual del sol. En general, los colores oscuros, las prendas secas, 
y los tejidos tupidos son los que mayor grado de protección ofrecen y por tanto, los más recomendables.

Recursos:

Se adjunta ficha con recortables.•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en recortar los siguientes 
elementos y vestir a los dos personajes con 
la ropa apropiada para protegerse del sol. A 
partir de esta actividad se discutirá en grupo 
cuestiones como: ¿Cómo crees que te protege 
la ropa del sol? ¿Protege más si es de manga 
larga? ¿Crees que existe diferencias en la 
protección según el tejido? ¿Y según el color 
de la prenda?
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Taller de sombreros

4 Objetivos específicos:
Conocer la función de la ropa como medida física de protección solar.•	

Conocer las prinicipales características que debe tener un sombrero prenda para protegernos bien •	
del sol.

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	

Conocimientos a impartir:
Una gorra o sombrero nos ayudan a proteger de los rayos del sol el cuero cabelludo y la cara. Cuanto más denso 
sea el material del que están hechos y más grande sea el ala, más protección ofrecen. Lo importante es que la 
sombra cubra el mayor espacio posible,de forma uniforme, haciendo especial hincapié en orejas, nariz y hombros. 
Los gorros de tipo legionario y los sombreros de ala ancha son, por tanto, los más recomendables a la hora de 
exponernos al sol.

Recursos

Gorras y sombreros de diferentes tipos.•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en pedir a cada alumno que traiga un gorro o sombrero de casa. Se explicarán las 
características que debe tener un sombrero par proteger bien del sol ( tejido no poroso, ala ancha, cobertura de 
gran parte de cara y cuello) y, con estas premisas, entre todos los alumnos seleccionarán el o los sombreros que 
cumplan mayor número de dichas cualidades.

Es posible completar la actividad organizando un taller 
de elaboración de sombreros con materiales reclicados. 
Solicitar colaboración y participación de los padres.
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¿Para qué sirven las cremas?

5 Objetivos específicos:
Conocer los mecanismos por los cuales actúan las cremas fotoprotectorasl.•	

Identificar las diferentes texturas•	

Aprender cómo y cuanso se deben utilizar las cremas de protección.•	

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) •	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Participación activa del grupo en clase.•	

Conocimientos a impartir:
El sol provoca daños en la piel, que son acumulativos. (arrugas) y en algunos casos, deterioro celular que 
lleva a la aparicióndd de cáncer de piel.

5 .1
¿Nos protegen las cremas?
Recursos:

Una o varias cartulinas de color oscuro (preferiblemente negro).•	

Protector solar en crema.•	

 

Conocimientos a impartir:
La actividad consiste en aplicar parte de la crema en la mitad de la cartulina, y dejar la otra mitad sin 
fotoprotector. Se expondrá la cartulina, al menos 5 horas, al Sol. Tras este tiempo, observaremos en clase 
qué ha pasado con la cartulina: la parte no fotoprotegida ha perdido el color y se encuentra deslustrada y 
más clara mientras que el protector solar ha funcionado en la otra mitad , en la que se mantiene el color 
y textura de forma más similar al inicio de la actividad.
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5 .2
Taller de cremas
Recursos:

Al menos 4 cremas de fotoprotección en diferentes texturas (spray, crema, emulsion, espuma...)•	

Conocimientos a impartir:
La actividad consiste en reunir varias cremas fotoprotectoras y trabajar con ellas dos aspectos:

 La forma de aplicación adecuada: media hora antes de la exposición, de forma generosa (2g/cm•	 2 o 
según la regla de los 2 dedos), reaplicando cada 2 horas y con especial cuidado en zonas vulnerables 
(frente, nariz, orejas, hombros, cuello…)

Diferenciar las distintas texturas y posibles indicaciones de las cremas de fotoprotección: spray y •	
espuma (más ligero, para zonas extensas o pilosas), crema (más denso, para pieles secas, no indicado 
en acné), emulsión (más ligera que la crea, para zonas extensas, más fácil aplicación…)

Desayuno antioxidante

6 Objetivos específicos:
Conocer los alimentos ricos en antioxidantes.•	

Conocer como funcionan estos alimentos retrasando el envejecimiento celular.•	

Competencias clave:
Competencia lingüística (CCL).•	

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) •	

Aprender a aprender (CAA).•	

Competencia sociales y cívicas (CSYC).•	

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).•	

Conciencia y expresiones culturales (CEC).•	

Principios metodológicos:
Aprendizaje Significativo: se parte del conocimiento previo del alumno. Enfoque constructivista.•	

Investigación-acción.•	

Aprendizaje cooperativo.•	

Aprendizaje basado en Problemas.•	

Participación activa del grupo en clase.•	
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Conocimientos a impartir:
Las células de nuestro cuerpo, con el paso del tiempo y la exposición a agentes externos, pueden oxidarse 
y acelerar su envejecimiento. Diversas alimentos (principalmente frutas, verduras y hortalizas) contienen 
vitaminas y minerales que poseen propiedades antioxidantes y contibuyen a retrasar este efecto.

Recursos:

Listado de alimentos antioxidantes.•	

Descripción de la actividad:
La actividad consiste en la elaboración de un menú de desayuno rico en antioxidantes y profundizar 
en el tema: ¿Cuáles son los antioxidantes que más abundan en los alimentos? ¿Qué alimentos los 
contienen? ¿Qué efecto tienen en nuestra salud?

Ficha complementaria






