
Unidades didácticas para la eso 
 

Salud Laboral 
 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CC.OO. (ISTAS), con la participación 
de diferentes profesores y profesoras del País Valenciano, especialistas en diferentes áreas, 
ha publicado unas Unidades Didácticas para trabajar en la ESO la prevención de riesgos 
laborales. En su publicación ha colaborado también la Unión de Mutuas. 

Con estas unidades didácticas se pretende aportar conocimientos procedimientos y 
actitudes a los niños/as y jóvenes en su preparación para su incorporación a la sociedad. 

La gravedad de la siniestralidad laboral, así como la legislación vigente (Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales 1995) y el Plan de Acción sobre siniestralidad laboral, acordado entre 
el Gobierno y las fuerzas sindicales el día 29 de octubre de 1998, ponen de manifiesto que la 
prevención de los riesgos en la actividad laboral debe ser un objetivo prioritario que debe 
asumir toda la sociedad. 

Se puede y se debe cambiar la situación actual generando un cambio cultural a favor de la 
prevención. 

Todo ello justifica, la inclusión de contenidos de salud laboral en una etapa educativa con 
una marcada función terminal como la ESO, para lo cual desde Comisiones Obreras 
proponemos un material transversal con la pretensión de apoyar y estimular iniciativas 
docentes que contribuyan a aumentar la sensibilidad social frente a los riesgos laborales y 
refuercen la cultura de la prevención. 

No se trata, por tanto, de añadir una nueva asignatura, sino de introducir unos contenidos 
transversales en las distintas áreas temáticas  

 

La propuesta es de secuencias o unidades didácticas para diferentes áreas curriculares: 

1.- LENGUA ESPAÑOLA: “Periodismo y Salud Laboral” 

• Comprender y producir mensajes orales o escritos en temas relacionados con la salud y 
el trabajo y analizar el uso del lenguaje en este campo. 

2.- LENGUA EXTRANJERA: “Preventing back injuries” 

• Adquirir una terminología básica respecto a profesiones y riesgos laborales en la lengua 
que se está aprendiendo. 

3.- EDUCACIÓN PLASTICA Y VISUAL: ”Señales de seguridad” 

• Interpretar correctamente la simbología relacionada con los riesgos laborales y valorar 
su utilidad como elemento informativo para la prevención. 

4.- EDUCACION FISICA: “Transportamos correctamente” 

• Comprender los mecanismos de riesgo vinculados a la actividad física y los métodos 
para la `prevención de daños músculo-esqueléticos. 

5.- CIENCIAS SOCIALES: “¿Quién construyó los monumentos? 



• Analizar el impacto del trabajo en la salud de las personas en distintos procesos de 
producción y conocer los distintos riesgos de las principales actividades productivas. 

6.- MATEMATICAS: “Estadísticas de accidentes laborales”. 

• Utilizar e interpretar datos estadísticos sobre accidentes de trabajo valorando su 
incidencia en los distintos sectores productivos. 

7.- TECNOLOGÍA: “Prevención de Riesgos en el trabajo escolar”. 

• Conocer las normas sociales de organización de la prevención y adiestrarse en su 
puesta en práctica en la utilización de tecnologías. 

8.- CIENCIAS DE LA NATURALEZA: “¡Fuego!” 

• Recibir información sobre los riesgos físicos y químicos presentes en el ambiente de 
vida y trabajo y conocer las soluciones para su prevención. 

En la publicación también se incluye un Glosario Temático sobre prevención de riesgos 
laborales y un cómic titulado: “Ir sobre seguro”. 

 


