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Estimado Director/a:

Desde la Junta de Castilla y León le hacemos llegar ¡sincrash!: un material escolar dirigido a 
los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) con el propósito de sensibilizar 
y fomentar la cultura de la prevención de riesgos entre los alumnos de esta etapa formativa.

Este material es fruto de una de las iniciativas firmadas entre la Administración y los Agentes 
Sociales y Económicos de la Comunidad que se recogen en el IV Acuerdo en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales (Estrategia Integrada de Empleo, Formación, Preven-
ción de Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo) y cuya vigencia es 2012-2015.

El CD es una sencilla aplicación para utilizar en la pantalla digital del aula. Contiene 5 juegos 
de competición por equipos con dos niveles de dificultad. El nivel 1 enfocado para 1º y 2º y 
el nivel 2 para 3º y 4º de E.S.O., respectivamente. Los juegos tratan distintos aspectos de la 
prevención de riesgos laborales y reciben los nombres de: Salvapalabra, Pegando etiquetas, 
Contraseña, ¿Dónde está el riesgo? y Jugando a detectives.

La aplicación está desarrollada con la información necesaria para que un docente, sin co-
nocimientos previos de prevención, pueda tutorizar, con facilidad, las sesiones de juego. 
Al entrar en cada actividad se da una breve explicación y hay un botón de ayuda siempre 
disponible. Existen videotutoriales que muestran la dinámica de cada juego y en el libreto, 
que acompaña al CD, se obtiene una visión global de ¡sincrash!. Todo está enfocado para 
el entretenimiento de los usuarios al tiempo que facilita el aprendizaje y la sensibilización en 
la materia planteada.

Integrar la seguridad y la salud laboral en la vida de los alumnos y alumnas es tratar de con-
seguir modificaciones observables a lo largo del tiempo, es inculcar una “actitud” que figure 
como una respuesta más de toda persona en cualquier situación de su vida. Y esta es una 
labor que nos corresponde a todos y en la que todos tenemos una corresponsabilidad desde 
el puesto que nos toca ocupar.

Como ya se hiciera en Educación Primaria con ¡a salvo! y en Bachiller con Prevención 
Bach, solicitamos, al tiempo que agradecemos, su colaboración para divulgar entre la co-
munidad docente este material y pueda ser utilizado en el aula, al tiempo que sirva para los 
fines para los que ha sido creado.

Más información y contacto, en la web:


