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Entre muchos otros, FEUSO tiene por objetivo propor-

cionar información, materiales y herramientas a los pro-

fesionales de la enseñanza con el fi n de facilitarles su 

trabajo.

En este sentido, sabemos que muchas veces es difícil 

encontrar materiales que les puedan ayudar en el ámbito 

de Seguridad y Salud. Por eso queremos dar a conocer 

una iniciativa que ha surgido de la EU-OSHA, la Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en 

colaboración con el “Consorcio Napo”. Utilizando al diver-

tido personaje de animación llamado “Napo”, ha creado 

una serie de materiales educativos (totalmente gratuitos) 

en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo (SST) 

para los profesores. Tienen por fi nalidad introducir los te-

mas de seguridad y salud a los profesores de Enseñanza 

Primaria con un enfoque educativo pero a la vez divertido 

e imaginativo, utilizando los clips de Napo y otras activi-

dades creativas. Con vídeos y actividades se ayuda a los 

niños de entre 7 y 11 años a entender y saber actuar ante 

cuestiones básicas de seguridad. El objetivo es inculcar 

unos hábitos seguros desde la edad más temprana.

Los materiales están divididos módulos didácticos; cada 

uno presenta los mensajes principales y los objetivos de 

aprendizaje, ofreciendo a los docentes sugerencias sobre 

las actividades y los recursos necesarios, además de un 

plan docente de muestra que puede incorporarse fácil-

mente a una típica clase de 40 minutos. 

Los módulos didácticos ofrecen sugerencias para edu-

car a estos niños en la importancia de la seguridad y la 

salud en el trabajo. Los materiales educativos ofrecen 

completas instrucciones que proporcionan a maestros y 

educadores apoyo y orientación sobre la incorporación de 

mensajes de SST en el currículum existente. Las leccio-

nes, fl exibles, están pensadas para encajar en los progra-

mas actuales y para reforzar y colaborar en la enseñanza. 
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¿QUIÉN ES NAPO? 

Napo es una idea original de un pequeño grupo de profesio-

nales de la comunicación del sector de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST), cuyo objetivo es crear productos informativos 

de alta calidad que puedan traspasar las fronteras nacionales 

y llegar a diferentes culturas e idiomas, para abordar las nece-

sidades prácticas de las personas en el trabajo. Las películas 

no pretenden tratar los temas en profundidad, ni tampoco de-

berían considerarse películas didácticas o formativas. Napo y 

sus amigos tienen la misión de introducir al espectador en el 

tema de la salud y la seguridad en el trabajo, con su simpatía y 

sus divertidas historietas, des-

de una perspectiva humorística 

y desenfadada. En «Safety with 

a smile» (Seguridad con sonri-

sas), Napo pretende conseguir 

que los lugares de trabajo sean 

más seguros, más saludables 

y mejores. Cada película está 

coproducida por varias institu-

ciones europeas.
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Más información en: http://www.napofi lm.net/es/napo-for-teachers
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