CUESTIONARIO SOLSANO SOBRE
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y
HÁBITOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN SOLAR EN LA
INFANCIA
(PARA COMPLETAR SOLO POR LOS ALUMNOS DE PRIMARIA)

Fecha de cumplimiento (día / mes / año) ………… /………… /…………
Profesor		………………………………............................................................…
Curso ….....…………………………...............................................................…
Centro escolar …………….........................................................………………
Localidad ……...........................................................……………………………
Provincia ………...........................................................…………………………

Todos los datos recogidos en estas encuestas serán registrados de forma anónima, siguiendo estrictamente las leyes
y normas de protección de datos en vigor (Ley 41/2002 de 14 de noviembre; Ley 15/1999 de 15 de diciembre).
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Cuestionario Solsano para niños

Colegio ………………………………			

Clase …………………………………

Dibuja a tu familia en la playa o en la piscina en un día muy caluroso y soleado.
¿Qué hacen los mayores (papás/abuelos) para cuidar de ti y de tus hermanos?
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Cuestionario Solsano para niños

Dibújate a ti en un día muy soleado y caluroso, en la montaña, la piscina o la playa.
¿Llevas o haces algo especial porque hay mucho sol?
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Cuestionario Solsano para niños

1.

¿Cuándo sueles ir a la piscina o a la playa?
a) Por la mañana.
b) Al mediodía.
c) Por la tarde.
d) Todo el día.
e) No voy.

2.

¿En cuál de estas actividades crees que hay que protegerse del sol?
(Señala todas las que tú creas).
a) Cuando juego en la plaza o en el parque.
b) Cuando voy a la playa o la piscina.
c) Cuando practico deportes al aire libre.
d) Cuando me voy de excursión a la montaña.
e) En ninguna de las anteriores.

3.

¿Te has quemado con el sol este verano?
a) Sí.
b) No.

4.

Si te pones crema protectora para el sol, ¿de qué factor de protección?
a) No me pongo crema protectora.
b) Menor de 15.
c) Igual o mayor de 15.
d) No sé.

5.

Si estás todo el día en la piscina, ¿te pones crema más de una vez?
a) Sí.
b) No.

6.

¿Te gusta estar moreno?
a) Sí.
b) No.
c) Me da igual.

7.

Cuando ya estás moreno, ¿te sigues poniendo crema protectora?
a) Sí.
b) No.

8.

Señala cuál de estos tipos de piel crees que es la tuya:
a) Me quemo muy fácilmente con el sol.
b) A veces me quemo con el sol.
c) Casi nunca me quemo con el sol.
d) Nunca me quemo con el sol.

