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CUESTIONARIO PARA JÓVENES Y DEPORTISTAS

¡TUS HÁBITOS DE EXPOSICIÓN SOLAR A….”EXAMEN”!. ANALÍZALOS Y PONTE NOTA

1  ¿Crees que tomar el sol es….

� a) Muy saludable? � b) Saludable? � c) Saludable y peligroso? � d) Peligroso? � e) Muy Peligroso?

2  ¿En que situaciones procuras aplicar las medidas de protección solar?:

a) Cuando voy  b) Cuando salgo a  c) Cuando practicamos d) No suelo aplicar ninguna 

de baño disfrutar al aire libre algún deporte medida de protección solar 

(piscinas, ríos, playa…) (pasear, parques…) (ciclísmo, tenis..)

� Si      � No � Si      � No � Si      � No

3  Cuando tomo el sol

� a) Suelo tomar medidas de protección solar, excepto en los días más frescos o nublados en los que hay menos sol.

� b) Lo hago de manera gradual, y siempre utilizo medidas de protección.

� c) Lo hago a cualquier hora. ¡Me mola y me relaja! 

4  ¿Sueles utilizar crema fotoprotectora? � Sí � No

5  ¿Cuando sueles aplicártela?

� a) Siempre antes de salir de casa. 

� b) Al llegar al lugar donde vamos a estar al sol (baño, campo…)

� c) Cuando me acuerdo.

6  Con que frecuencia repites la aplicación: � a) Con una vez es suficiente � b) Cada 2-3 horas � c) Cada 6 horas

7  Cuando estas al sol además de la crema fotoprotectora ¿utilizas...

Gorro  � Si     � No Gafas de Sol  � Si     � No Camisetas  � Si     � No Sombrilla  � Si     � No

8  En la piscina o en la playa ¿Qué sueles hacer después de cada baño o ducha?

� a) Me encantan quedarme mojad@, para mantenerme fresquit@ durante más tiempo.

� b) Secarme, y aprovechar para dar un paseo o jugar algún partidillo con los amigos.

� c) Secarme y darme crema.

9  Cuándo tomas el sol, ¿Durante cuanto tiempo estás expuesta de manera continuada?

� a) Menos de 15 minutos. � b) Entre 15 y 30 minutos. � c) 1 hora o más.

10  ¿Has tenido en alguna ocasión quemaduras solares?

� a) No, nunca. � b) Alguna vez, de pequeño. � c) Normalmente cada verano, siempre me quemo en alguna ocasión. 

11  ¿Sueles utilizar crema fotoprotectora? � Sí � No � No lo sé

12  ¿Sueles utilizar las cabinas bronceadoras con lámparas de rayos UVA?

� a) No nunca las he probado, me parece un sistema muy artificial y creo que puede hacer daño a la piel. 

� b) ¡Me chiflan!, Suelo utilizarlas para mantener el moreno.

� c) Las uso ocasionalmente, sobretodo si tengo algún acontecimiento especial (fiesta, boda..).
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