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63 LA AECC EN EL PUERTO QUE EDUCA EN LA 

PREVENCIÓN Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE  
 
En colaboración con la Asociación Española contra e l Cáncer  
 
INTRODUCCIÓN: 
 

La Junta Local de El Puerto de Santa María de la AECC, va realizar un taller llamado 
“EDUCAR EN LA PREVENCIÓN”, por los distintos centros escolares de este municipio, durante 
el curso escolar. 
 

Tiene por finalidad que los niños y niñas de El Puerto de Santa María pasen un rato 
entretenido, al tiempo que aprenden hábitos sobre salud y bienestar, a través de la realización de 
talleres lúdico-formativos, relacionados con salud, entendiendo ésta en sentido amplio (calidad 
de vida, hábitos saludables, etc.). 
 

Al mismo tiempo ponemos a disposición del personal docente y padres todo tipo de 
información relacionada con la prevención de cáncer (trípticos informativos, póster etc.), con el 
fin de que se sientan apoyados en su importante labor educativa y preventiva en este sentido. 
 
 Se trata de dar a conocer qué es el cáncer y cómo podemos prevenirlo, de una forma 
comprensible, amena y adaptada a los grupos poblacionales a los que nos dirigimos (escolares y 
personal educativo). 
 

Para lograr ese objetivo hemos elaborado fichas de actividades, sobre temas de 
prevención de cáncer (tabaco, alimentación, sol, código europeo contra el cáncer), con material 
atractivo a los niños. 
 

La información será auditiva, visual y textual. 
 
OBJETIVOS:  
 

• Dar a conocer a una parte de la población de El Puerto de Santa María, los programas y 
actividades con que cuenta la Junta Local de la AECC. 

• Transmitir mensajes de salud a los escolares del municipio de El Puerto de Santa María, 
a través de actividades lúdico-formativas. 

• Apoyar a los educadores (padres y personal docente) en su tarea educativa y preventiva 
aportándoles material de apoyo. 

• Enseñar a los niños/as a comprender la importancia de hábitos adecuados, para llevar 
una vida saludable, y asimilar como nuestra rutina diaria puede afectar a nuestra salud. 

• Conocer las pautas de actuación para tomar el sol de forma sana sin perjudicar la salud 
de la piel. 

• Aprender a diferenciar las conductas no saludables para nuestro organismo, como el 
tabaquismo. 

• Fomentar el consumo de frutas y verduras para el cuidado de la salud. 
• Fomentar la actividad física y sus beneficios para nuestro organismo. 
• Descubrir los aspectos fundamentales sobre la prevención del cáncer. 
• Realizar estudios de los hábitos alimentarios de alumnos de ocho y nueve años. 
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CONTENIDO: 
 

- SOL. 
- TABACO. 
- ALIMENTACIÓN. 
- CÓDIGO EUROPEO CONTRA EL CÁNCER. 

 
SOL: 

• Conocer los peligros del Sol. 
• Conocer la piel. 
• La gran ayuda del filtro solar. 
• Consejos para ganar la batalla contra el Sol. 
• Evitar riesgos innecesarios a la hora de tomar el Sol. 

 
TABACO: 

• Sin humo. 
• Aliento. 
• Aspecto físico. 
• Piel. 
• Dinero. 
• Enfermedad. 

 
ALIMENTACIÓN: 

• Componentes principales de una dieta variada y equilibrada. 
• Pirámide alimenticia. 
• Actividad física como complemento a la alimentación. 

 
ACTIVIDADES:  

• Exposición teórica y participativa de los contenidos que irán acompañados de 
material didáctico.  

• Se realizará estudio de peso y altura de los alumnos.  
• Los monitores mostrarán a los escolares los aspectos más importantes de la 

prevención. 
 
Se trabajarán los siguientes temas: 
 

• Tabaco. 
• Alimentación. 
• Sol. 
• Código Europeo Contra el Cáncer. 

 
A través de fichas de actividades, trípticos y/o dípticos informativos y póster. 

 
METODOLOGÍA:  

 
 Emplearemos una metodología que facilite el acceso a los alumnos de una forma 
coherente de acuerdo a sus respectivas edades y a los principios pedagógicos que marca la ley, 
se basará en: 

 
• Ser atractiva. 
• Ser participativa. 
• Ser lúdica. 
• Ser creativa. 
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DESTINATARIOS:  
 
 Alumnos de 3º Ciclo de Primaria, 5º y 6º. Y  Centro de Educación de Adultos. 
 
RECURSOS: 
 

- Materiales. 
- Humanos. 

 
Recursos Materiales: 
 
El material necesario para entregar a los escolares será: 
 

• Fichas lectura y actividad (laberinto, buscar las diferencias y colorear) “Lorenzo y 
Lagartija Jim contra los rayos solares”. 

• Fichas de unir con flechas dibujo y letras. 
• Fichas de cortar y pegar letra en el dibujo correspondiente. 
• Fichas de tabaco, conmemorativas del 31 de mayo “Día Mundial sin tabaco”. 
• Ver sus conocimientos respecto a los efectos nocivos del tabaco con una ficha. 
• Ficha de lectura y actividades sobre la alimentación “Una llave para su salud; “comer 

fruta y verduras todos los días”. 
 
 
Trípticos informativos: 
 

• 31 de Mayo Día Mundial sin Tabaco “ser un pringado, otro de los efectos nocivos del 
tabaco” 400 folletos. 

• “Lorenzo y Lagartija Jim contra los rayos solares”. Trípticos. 
• Póster informativos 100. 
• Código Europeo Contra el Cáncer “Atiende a los que hacer. La prevención evitar el 

cáncer”.  
• Efectos nocivos del tabaco, 2 póster en cada centro escolar. 

 
Se utilizarán frutas del tiempo, verduras y otros alimentos, para poder desarrollar mejor la 

actividad relacionada con una “Mejor Alimentación Ayuda a la Prevención de Enfermedades”. 
 
Recursos Humanos: 
 
 Las actividades se realizarán gracias a la colaboración de los voluntarios y voluntarias de 
la AECC de la Junta Local de El Puerto de Santa María, bajo la supervisión de unos 
profesionales, Médico, Psicóloga, Psicopedagoga, Diplomada en Ciencias de la Educación y 
Expertos en Alimentación y Dietética de la Asociación AECC. 
 
 Todos los profesionales de esta Junta Local, así como los encargados del diseño, 
coordinación y ejecución de las distintas actividades han recibido la formación adecuada 
impartida por esta Asociación. 
 

TEMPORALIZACIÓN:  
 

• Se realizará entre los meses de Octubre a Mayo. 
• Una sesión de 10’00 de la mañana a 13’00 horas aproximadamente. 


