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Presentación  
 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP), comprometida con la comunidad de telesecundaria —
alumnos, docentes, padres de familia y autoridades—, se dio a la tarea de fortalecer el modelo 
educativo. Esta nueva orientación ofrece materiales que apoyan de manera significativa la 
comprensión y dominio de los contenidos. El empleo de estos materiales y las sugerencias que 
brinde la comunidad de telesecundaria darán la pauta para el enriquecimiento y mejora de cada 
una de las ediciones de esta obra que busca contribuir a una educación equitativa y de calidad en 
el país. 
 
La serie de tecnologías para Telesecundaria está desarrollada para que maestros y alumnos 
compartan un mismo material a partir del trabajo de proyectos productivos comunitarios. Con este 
objetivo se han desarrollado secuencias de aprendizaje que despiertan el interés de los alumnos 
por la asignatura, promueven la interacción en el aula y propician la colaboración y la 
participación reflexiva, además de que emplean una evaluación que orienta las decisiones tanto 
del docente como del alumno y establecen estrategias claras de vinculación con la comunidad. 
 
Estos materiales, que la SEP pone ahora en manos de alumnos y maestros, desarrollan de 
manera objetiva los temas, conceptos y procedimientos necesarios para una mejor forma de vida 
a partir de las propuestas de cada una de las asignaturas que comprende la serie. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
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Bloque  1 
 

El desarrollo sustentable y los proyectos productivos 
 
 

Propósito  
 
Al finalizar el bloque, los alumnos reconocerán la importancia de la sustentabilidad para la satisfacción 
de necesidades y el desarrollo de proyectos productivos. 
 
 

 
 
 

 
Sustentabilidad 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos analizarán el concepto de sustentabilidad al reconocer su origen e 
importancia para la planeación de proyectos productivos. 
 

Temas  
 
1.1. Importancia de la sustentabilidad 
1.2. La sustentabilidad y mi entorno 
 

 

 
Sesión 1. Presentación del curso 
 
Propósito 
 
Reconocerán los principales temas y características a estudiar durante el curso. 
 
En el bloque 1 reflexionarán sobre la importancia del ambiente y la preservación para la satisfacción 
de necesidades desde el enfoque de la sustentabilidad, así como la adquisición de conductas 
proecológicas para la implementación de sus proyectos productivos. 
 
En los bloques 2, 3 y 4, una vez seleccionado el campo productivo que resuelva las problemáticas 
detectadas en tu comunidad, estudiarán y aplicarán diferentes técnicas para el desarrollo de sus 
proyectos. 
 
Finalmente, en el bloque 5 evaluarán sus proyectos productivos desde el enfoque de la 
sustentabilidad. Además de conocimientos básicos para la comercialización de los productos 
excedentes tomando en cuenta las características del mercado local. 
 
En binas indaguen sobre algún tema que les interese o llame su atención. 
 
 
 

Secuencia  
de aprendizaje 1 

Contenido  
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Sesión 2. Biodiversidad 
 
Propósito 
 
Identificarán la importancia de la biodiversidad como proveedora de satisfacción de necesidades 
básicas. 
 
1.1 Importancia de la sustentabilidad 
 
Alguna vez han pensado qué pasaría si desaparece una especie de la flora o la fauna, por ejemplo “la 
lechuguilla”. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué factores creen que intervienen para que una especie desaparezca y qué problemas genera?  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Lean el siguiente texto de manera grupal. 
 
 

 
El mundo cuenta con una gran biodiversidad, es decir, una gran variedad de tipos de vida que 
constituyen diferentes ecosistemas, que desafortunadamente se han visto sobreexplotados 
provocando un deterioro o incluso hasta la desaparición de algunas especies de flora y fauna. 

 
Sin embargo, es imprescindible tener presente que la biodiversidad es proveedora de satisfacción de 
necesidades básicas, también es la base de todo proceso productivo, y por ello, es necesario 
promover la conservación y el manejo razonable de los recursos para la vida misma.  
 
De no ser así, los problemas ambientales continuarán generando no sólo el calentamiento global sino 
la destrucción de la capa de ozono, la erosión de los suelos, la contaminación de las aguas, así como 
la pérdida de la flora y fauna, por esto, surge la propuesta de sustentabilidad. 
 

En	  el	  desierto	  chihuahuense	  mexicano	  el	  día	  en	  que	  desaparezca	  “la	  lechuguilla”	  desaparecerán	  

con	   ella	   todos	   los	   talladores	   de	   sus	   fibras	   y	   sus	   conocimientos	   asociados	   a	   esta	   planta	  

maravillosa	   de	   las	   zonas	   áridas…	   asimismo	   los	   otomíes	   o	   ñhañhús	   del	   estado	   de	  Hidalgo	   no	  

podrán	   elaborar	   jabón	   de	   xhité,	   los	   charros	   no	   tendrán	   reatas	   adecuadas	   para	   florear,	  

desaparecerán	   muchos	   cinturones	   piteados,	   la	   industria	   de	   los	   cosméticos	   perderá	   la	  

oportunidad	  de	  elaborar	  shampoo,	  además	  de	  miles	  de	  hectáreas	  de	  matorrales	  de	  lechuguilla	  

dejarán	  de	  existir	  y,	  con	  ellos,	  todos	  aquellos	  seres	  vivos	  que	  forman	  ese	  microcosmos	  llamado	  

desierto.	  

	  
Fuente:	  	  

Morelos	  Ochoa,	  Salvador,	  "Por	  una	  educación	  ambiental	  ‘sin	  adjetivos’,	  Cabos	  sueltos	  acerca	  de	  la	  crisis	  
ambiental,	  el	  desarrollo	  sustentable	  y	  educación	  ambiental",	  en:	  Básica,	  Revista	  de	  la	  Escuela	  y	  el	  Maestro.	  
Educación	  ambiental,	  Fundación	  SNTE	  para	  la	  Cultura	  del	  Maestro	  Mexicano,	  año	  V,	  mayo-‐agosto	  de	  1998,	  

núm.	  23-‐24,	  p.	  17.	  
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Formen equipos e investiguen los siguientes temas en diferentes fuentes de información: 
 

• Biodiversidad que existe en su comunidad. 
• Especies endémicas de su comunidad. 
• Cuáles son los principales conocimientos que se han conservado de generación en 

generación y si alguno de éstos busca preservar la  biodiversidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerden que el cuidado de la biodiversidad es fundamental para la sobrevivencia de las 
generaciones presentes y futuras. 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué es la biodiversidad? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué es importante preservar la biodiversidad? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿A qué problemas ambientales nos enfrentaremos si no se cuida la biodiversidad? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1.  La gran variedad de tipos de vida que forman los ecosistemas. 
 
2. Porque es la principal proveedora para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano y 

la base de los procesos productivos. 
 
3.  A la destrucción de la capa de ozono, la erosión de los suelos, la contaminación de las aguas y la 

pérdida de la flora y fauna. 

¿Sabías que…? 
 
Una de cada ocho especies de plantas está en peligro de desaparecer; en el mundo alrededor  
de 34 mil plantas se encuentran al borde de la extinción por la reducción de su hábitat o bien,  
por la introducción de especies exóticas. 
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Sesión 3. ¿Por qué hablar de sustentabilidad? 
 
Propósito 
 
Identificarán los antecedentes y beneficios de la sustentabilidad para la satisfacción de necesidades y 
uso adecuado de los recursos. 
 
Ante los problemas ambientales ocasionados por el desarrollo económico cuya ideología se respalda 
en que la única forma de progreso es el dominio de la naturaleza para la satisfacción de las 
necesidades y hacer uso inadecuado de los recursos que proporcionan los diversos ecosistemas, 
surge la necesidad de buscar alternativas que equilibren el crecimiento económico, la protección del 
ambiente y la equidad social. 
 
De este modo se procura mejorar la calidad de vida del ser humano sin afectar la biodiversidad, 
teniendo como propuesta primordial el generar un desarrollo sustentable, por ello en 1987 la Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo elaboró un informe titulado “Nuestro futuro común” o 
documento llamado Brundtland, donde se establece reactivar el crecimiento, conservar y mejorar la 
base de recursos, reorientar la tecnología, atender necesidades humanas básicas, entre otros 
aspectos. 
 
En 1992, en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil, se difundió pública y políticamente el 
concepto de desarrollo sustentable, es decir, aquel que satisface las necesidades de las generaciones 
presentes en forma igualitaria sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades (Corral, 2010, cfr. en WCED, 1987, p. 43). 
 
Como resultado de esta reunión se generó la Agenda 21, con el objetivo de incrementar la integración 
y cooperación de organismos e instituciones nacionales e internacionales para la creación de políticas 
que permitan el desarrollo sustentable en lo económico, social y ambiental. Un punto importante fue 
que, si bien es cierto que se debe trabajar de manera conjunta, es necesario que cada país genere 
sus propias propuestas para impulsar el desarrollo sustentable considerando sus realidades y 
circunstancias.  
 
Posteriormente para dar continuidad a tales propuestas, en el 2001 la Organización de las Naciones 
Unidas propuso la Agenda del Milenio, que establece las siguientes metas: erradicar la  pobreza 
extrema; lograr la educación primaria universal; promover la igualdad de género; reducir la mortalidad 
infantil; mejorar la salud materna; combatir enfermedades como el sida y la malaria; asegurar la 
sustentabilidad ambiental y generar una sociedad global para el desarrollo. 
 
Reúnanse en equipos e investiguen lo siguiente: 
 

• Qué posturas e iniciativas ha tomado México respecto a los informes “Nuestro futuro común”, 
“Agenda 21” y “Desarrollo del Milenio”. 

• Qué programas o acciones se han implementado en México a partir de dichos informes. 
 
Al finalizar expongan de manera grupal los rasgos más importantes de las iniciativas, programas y 
acciones de México ante el desarrollo sustentable. 
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Completa el siguiente cuadro especificando cada una de las acciones que se han tomado a partir de 
los informes anteriormente expuestos. 
 

Nuestro futuro común Agenda 21 Desarrollo del Milenio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
Algunos de los aspectos que debe considerar su respuesta para los informes son: reactivar el 
crecimiento, conservar y mejorar la base de recursos, reorientar la tecnología, atender necesidades 
humanas básicas, que cada país genere sus propias propuestas para impulsar el desarrollo 
sustentable considerando sus realidades y circunstancias, erradicar la  pobreza extrema; lograr la 
educación primaria universal; promover la igualdad de género; reducir la mortalidad infantil; mejorar la 
salud materna; combatir enfermedades como el sida y la malaria; asegurar la sustentabilidad 
ambiental y generar una sociedad global para el desarrollo. 

Autoevaluación  
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Sesión 4. Desarrollo sustentable: interdependencia y diversidad  
 
Propósito 
 
Identificarán dos reglas básicas del desarrollo sustentable para el adecuado funcionamiento de los 
ecosistemas. 
 
El desarrollo sustentable busca no sólo satisfacer las necesidades humanas sino proteger y cuidar el 
ambiente. De acuerdo con ello, es necesario considerar dos reglas básicas para el adecuado 
funcionamiento de los ecosistemas: la interdependencia y la diversidad. 
 
• Interdependencia: en un ecosistema todos los elementos dependen entre sí, por ello la pérdida o daño 

en alguno de sus componentes genera un desequilibrio y el resto de ellos se ve afectado. Esto se 
refiere a que debe haber un equilibrio entre los sistemas biológicos y los humanos del presente y futuro 
como garantía de conservación de los recursos naturales y culturales. 

 
Escribe un ejemplo donde no se cumple esta regla y que afecta directamente a tu comunidad 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
• Diversidad: plantea que un ecosistema depende de la gran variedad de componentes que lo 

constituyen, sin embargo la pérdida de alguno de ellos puede ser compensada por otro, es decir se 
reconoce la importancia y la necesidad de variedad en los elementos humanos y biológicos para la 
conservación de los recursos. 
 

Elabora en tu cuaderno un mapa mental en donde plasmes la gran diversidad de especies que hay en tu 
comunidad y los beneficios que aportan al ecosistema. 
 
Estas reglas se encuentran estrechamente relacionadas, un ejemplo de ello es la recolección de néctar 
que realizan las abejas para la supervivencia de su colonia y que paralelamente participa para la 
polinización de flores; así mismo, si el apriario se encuentra en una plantación de árboles frutales, acelera 
y garantiza la producción de las frutas. En este proceso se enriquece la cantidad de subproductos 
obtenidos por las abejas, como polen, cera, jalea real y la buena producción de frutas. La polinización no 
sólo la realizan las abejas, participan otros insectos y factores ambientales como el viento. 
 
Tanto la diversidad como la interdependencia son necesarias para mantener y procurar un equilibrio entre 
la naturaleza y la especie humana, al intentar la conservación de los recursos presentes y garantizar los 
futuros. 
 

Autoevaluación  
 
Marca con una “x” si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) 
 
 
1. Para que exista un desarrollo sustentable sólo hay que considerar las 

necesidades humanas. 
 
 

 
V 

 
F 

2. En un ecosistema todos los elementos dependen unos de otros para 
mantener un equilibrio. 

 
 

 
V 

 
F 

3.  El daño o sustitución de alguno de los compuestos genera un 
equilibrio. 

 
V 

 
F 
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4.   La interdependencia y la diversidad no dependen entre sí, es decir, 

funcionan de manera aislada. 
 
 

 
V 

 
F 

5. Tanto la interdependencia como la diversidad buscan la conservación 
de los recursos presentes y futuros. 

 
 

 
V 

 
F 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V. 
 
Sesión 5. Conducta proecológica 
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia de una conducta proecológica para aplicarla en su vida cotidiana. 
 
Has observado qué haces cuando acaba el ciclo escolar y muchos de tus cuadernos aún tienen hojas 
limpias, ¿las utilizas?, ¿tiras los cuadernos?, ¿se los regalas a otros compañeros? Reflexiona 
individualmente y anota tus conclusiones. 
 
De acuerdo con lo anterior, ¿crees que tus conductas benefician al ambiente? Explica por qué. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
La conducta proecológica forma parte de los estilos de vida sustentables, los cuales se refieren a la 
realización de acciones encaminadas a la conservación de los ecosistemas, por ejemplo, el cuidado 
del agua, la reutilización y el reciclaje de productos, utilización de fuentes de energías alternativas, y 
que responden a los requerimientos sociales o individuales. Esta conducta debe evitar o minimizar los 
efectos de la acción humana en el entorno cuando se extrae un recurso  para evitar su deterioro. 
 
Algunos de los tipos de conducta proecológica que se pueden llevar a cabo son: 
 

• La disminución en el consumo de productos: evitar el uso indiscriminado de recursos, esto 
disminuirá la acumulación de basura, la degradación del suelo y agua. 

 
Escribe algunos ejemplos de cómo se puede llevar a cabo esto. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

• Reutilización de desechos: considera que un objeto se puede utilizar varias veces sin tirarlo a 
la basura. 

 
Por ejemplo, ¿has visto que en las tiendas venden refrescos con botellas retornables?, ¿qué otro 
producto conoces que se reutilice su empaque? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

• El reciclaje: esta práctica implica dos tiempos, el primero consiste en la separación de la 
basura mientras que el segundo es el tratamiento que se le da a ésta para generar nuevos 
productos.  
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• Acciones ambientales en espacios comunitarios: éstas consisten en mantener limpios los 

espacios comunes en donde se desarrollan las actividades humanas, como: parques, 
jardines, plazas, baños públicos, mercados, escuelas, etcétera, haciendo visible la colocación 
y uso de recipientes para depositar desechos. 

 
¿Qué acciones sugieres para implementar el reciclaje y las acciones ambientales en tu escuela? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

• Uso de productos en pro del ambiente: alude a la adquisición de productos que no 
contaminen o causen algún daño al ambiente, por ejemplo, detergentes biológicos, aerosoles 
que eviten la destrucción de la capa de ozono, gasolina sin plomo o pilas recargable. 

 
• Lectura acerca de temas ambientales: trata de la búsqueda y adquisición de información 

respecto a la importancia de desarrollo sustentable. 
 
Entre otras conductas proecológicas están el uso y elaboración de composta, ahorro del agua, ahorro 
de energía eléctrica, disminución del uso de automóvil, ahorro de combustible. 
 
Reúnanse en equipos y elaboren un medio de comunicación para exponerlo a la comunidad en el que 
mencionen la importancia de tener una conducta proecológica para promover el desarrollo 
sustentable; puede ser un cartel, un tríptico, etcétera. Para ello, investiguen en su biblioteca escolar o 
en internet. 
 
Reflexionen sobre la conducta proecológica y lo que pueden hacer cotidianamente para llevarla a 
cabo. 
 

Autoevaluación  
 
Relaciona el tipo de conducta proecológica con la actitud que se debiera tener frente a ésta. 
 

Conducta proecológica Actitud 
1. Acciones ambientales en espacios 

comunitarios 
(   ) a)  Busco y me informo sobre el cuidado 

del ambiente. 
2. Disminución en el consumo de productos (   ) b)  Separo los desechos orgánicos e 

inorgánicos de mi casa. 
3. Reciclaje (…) c)  Compro productos en empaques que 

pueden volver a utilizarse. 
4. Lectura de temas ambientales (…) d)  Recojo la basura que encuentro tirada 

en la escuela y la deposito en el 
espacio destinado para ello. 

5. Reutilización de desechos (…) e)  Evito comprar cosas que no necesito. 
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Respuestas de la autoevaluación 
 
1. d); 2. e); 3. b); 4. a); 5. c. 

 
 

Sesión 6. ¿Cómo veo a mi familia? 
 
Propósito 
 
Reconocerán cuáles son las conductas en su familia frente al cuidado del ambiente. 
 
1.2 La sustentabilidad y mi entorno 

 
Como revisaron en la sesión anterior, es necesario adquirir una conducta proecológica que fomente la 
adquisición de hábitos acorde con el enfoque del desarrollo sustentable. Por ello, identificarán las 
conductas que tienen ustedes y sus familiares en la vida cotidiana frente al cuidado del ambiente, 
posteriormente analizarán y realizarán sugerencias para modificarlas. Lean los siguientes indicadores 
y contesten según la siguiente escala, colocando el número que corresponde a las acciones que se 
realizan en su casa: 
 
0 = Nunca, 1 = Casi nunca, 2 = Casi siempre, 3 = Siempre 
 

 Conductas 
familiares 

1.   Utilizamos productos que son biodegradables. 
 

2.   Compramos productos en empaques que pueden volver a utilizarse. 
 

3.   Separamos la basura en orgánica e inorgánica. 
 

4.   La basura orgánica la utilizamos para la elaboración de composta. 
 

5.   Buscamos formas de darles otro uso a las cosas cuando ya no sirven para 
los fines iniciales. 

 

6.    Evitamos el uso indiscriminado del agua al momento de bañarnos, 
lavarnos los dientes, lavar la ropa o los trastes. 

 

7.    Reutilizamos el agua para lavar patios, regar plantas o lavar el coche. 
 

8.   Utilizamos energías alternativas que son generadas por el viento o el sol, 
en lugar de plantas, presas hidráulicas, termoeléctricas y nucleoeléctricas. 

 

9.   Realizamos diversas acciones para el ahorro de energía eléctrica. 
 

10. Colaboramos en la limpieza de parques y otros espacios públicos. 
 

11. Nos informamos sobre acciones que son necesarias implementar en 
nuestra vida diaria para el cuidado del ambiente. 

 

12. Separamos nuestros desechos (latas, vidrio, papel) para que se produzcan 
nuevos productos. 
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Una vez que hayan asignado el número que corresponde a cada situación súmenlos juntos y 
determinen si la conducta familiar es proecológica según los siguientes rangos: 

 
• De 0-8 puntos: la conducta de la familia no favorece el cuidado del ambiente, por lo que se 

recomienda emprender acciones y actitudes que promuevan e incentiven a buscar nuevos 
hábitos. 
 

• De 9-17 puntos: la conducta de la familia muestra en pocas ocasiones acciones para 
favorecer el cuidado del ambiente, por lo que se recomienda buscar alternativas que 
incrementen las actitudes que promuevan e incentiven estos hábitos. 

 
• De 18-26 puntos: la conducta de la familia muestra en algunas ocasiones acciones para 

favorecer el cuidado del ambiente, sin embargo hay que reforzarlas buscando mayores 
beneficios. 

 
• De 27-36 puntos: la conducta de la familia contribuye al cuidado del ambiente, por ello les 

recomendamos ser constantes e incorporar nuevas acciones que les permitan crecer en los 
estilos de vida sustentables. 

 
Al determinar cuál es el rango en que se ubica su familia, realizen una serie de propuestas que 
implementarían para mejorar o continuar desarrollando una conducta proecológica. 
 
Sesión 7. ¿Cómo veo mi entorno escolar? 
 
Propósito 
 
Reconocerán cuáles son las conductas que tiene la comunidad escolar para promover un estilo de 
vida sustentable. 
 
Un estilo de vida sustentable es entendido como el conjunto de acciones orientadas al cuidado de los 
recursos naturales, sociales y culturales para garantizar el bienestar presente y futuro de la 
humanidad, las cuales se fomentan no sólo en la familia, sino también en los espacios escolares. Por 
ello, en esta sesión analizarán las conductas de sus compañeros, docentes y demás integrantes de la 
comunidad escolar para proponer acciones que favorezcan este estilo de vida. 
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Lee y contesta el siguiente instrumento.  
 

Indica con qué realizas las siguientes acciones: 
 

Siempre Casi 
siempre 

Casi 
nunca Nunca 

No cuento 
con el 

recurso 
1.   Desconectas la televisión al finalizar el 

horario escolar. 
 
 

    

2.   Depositas la basura en los 
contenedores destinados para su 
reciclaje. 

 
 

    

3.   Cuidas las áreas verdes.   
 

    

4.   Lees acerca de temas ambientales.      
5.   Animas a tus amigos para que reciclen.      
6.   Ayudas a tus compañeros a resolver las 

dificultades que tienen. 
     

7.   Promueves el respeto, la confianza y la 
cooperación con los compañeros. 

     

8.   Reutilizas los cuadernos que sobran al 
terminar cada ciclo escolar. 

     

9.   Separas la basura en orgánica e 
inorgánica. 

     

10. Cuidas el mobiliario que se te 
proporciona. 

     

11. Respetas el espacio personal y artículos 
de tus compañeros. 

     

12. Evitas desperdiciar el agua.      

13. Cuidas los materiales didácticos que se 
te proporcionan. 

 
 

    

14. Le has hecho saber a una persona que 
su comportamiento daña al ambiente. 

     

 
La información recolectada y analizada se utilizará para emprender acciones como la adaptación de conductas 
sustentables en  la comunidad escolar. 
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• Copien la siguiente tabla en el pizarrón, en ella anotaremos los resultados obtenidos en 

nuestra encuesta, por lo cual es necesario que designen a una persona que lo haga, puede 
ser un alumno o bien el docente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Para llenarla lean cada uno de los indicadores del instrumento que aplicaron y que 
corresponde con la numeración de la tabla y cada uno levante la mano para contabilizar la 
opción que dieron a cada pregunta. Contesten las siguientes preguntas de manera grupal y 
anoten sus conclusiones. 

  
¿Cuáles son los indicadores con mayor puntuación? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los de menor puntuación?  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
¿En cuáles es necesario emprender acciones? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Posteriormente apliquen el instrumento a alguno de sus compañeros de otro grado, docentes u otra 
persona de la comunidad escolar sin que se repitan los entrevistados. Realicen el mismo 
procedimiento de conteo para detectar qué tan sustentable es su comunidad escolar. 

Pregunta Siempre Casi 
siempre 

Casi 
nunca Nunca  No cuento con 

el recurso 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      

Totales      
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Sesión 8. A emprender acciones 
 
Propósito 
 
Realizarán propuestas o acciones con base en los resultados obtenidos en el instrumento para 
promover estilos de vida sustentables. 
 
Una vez analizados los resultados de sus encuestas, ¿cuáles son los tres aspectos que requieren 
mejorarse? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Reúnanse en equipos, cada uno elegirá uno de los aspectos antes descritos. Comenten sobre las 
posibles acciones que se pueden realizar para mejorarlo y elaboren por escrito su propuesta.  
 
Lean cada una de sus propuestas frente al grupo y seleccionen una, la cual aplicarán en su 
comunidad escolar. Algunas sugerencias para hacerlo son: 
 

• Carteles informativos. Plasmar en papel, cartón u otro material la información más relevante 
en torno a un tema. 

• Pláticas con expertos. Son expuestas por personas especializadas en un tema. Para ello, es 
indispensable que soliciten su apoyo. Pidan ayuda al docente para esta actividad. 

• Periódico mural. Imágenes y gráficos que trasmiten determinada información. 
• Trípticos. Folletos informativos divididos en partes, en la cara frontal se menciona el tema y 

los nombres de quienes lo elaboraron, en los otros apartados se desarrolla dicha información. 
 
Recuerden que generar este tipo de acciones favorece los estilos de vida sustentable, los cuales son 
necesarios para mejorar nuestro entorno y calidad de vida. 
 
 

 
 

Banco Interamericano de Desarrollo, Manual para la evaluación de proyectos de prevención y 
eliminación del trabajo infantil, Departamento de Desarrollo Sustentable, en:  

 http://www.iadb.org/sds/doc/SOCevaluacion.pdf 
 
Básica, Revista de la escuela y el maestro, Educación ambiental, Fundación SNTE para la cultura del 

maestro mexicano, año V, mayo-agosto de 1998, núms. 23-24. 
 
Corral Verdugo, Víctor, Psicología de la sustentabilidad. Un análisis de lo que nos hace proecológicos 

y prosociales, México, Trillas, 2010.  
 
Gido, Jack, Administración exitosa de proyectos, México, Thomson, 2003. 

Bibliografía  
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Proyectos productivos sustentables 
 

 
 

 
 
Al finalizar la secuencia los alumnos diseñarán su proyecto productivo desde el enfoque de la 
sustentabilidad. 
 

Temas  
 
2.1 Estrategias para el diseño de un proyecto 
2.2 ¿Cómo ser emprendedores? 
 

Contenido  
 
 
Sesión 9. Satisfacción de necesidades y cuidado del ambiente 
 
Propósito 
 
Identificarán cuáles son las necesidades de su comunidad para emprender proyectos productivos 
sustentables. 
 
Reflexionen si al desarrollar sus proyectos productivos:  
¿Consideraron que era fundamental el cuidado de los recursos? ¿Por qué? Describe los aspectos 
tomados en cuenta a la hora de llevarlo a cabo. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
En esta sesión, detectarán las necesidades o problemáticas de su comunidad para emprender un 
proyecto productivo sustentable, recuerden que en la búsqueda de soluciones para éstas, la 
importancia de preservar los recursos naturales es fundamental. Para ello, llenen la siguiente tabla. 
 

Detección de 
necesidades 

¿Cómo satisfacerla? Es sustentable ¿Cómo puede serlo? 
Sí No 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

Secuencia  
de aprendizaje 

2 

Propósito  
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Una vez identificadas las principales necesidades reúnanse en equipo y dialoguen qué proyecto 
productivo sustentable pueden desarrollar durante este ciclo escolar. Para facilitar esta tarea, en la 
siguiente sesión conocerán los campos productivos y qué se verá en cada uno de ellos. 
 
 
Sesión 10. ¿Qué es un análisis FODA? 
 
Propósito  
 
Identificarán qué es el análisis FODA y su importancia para el desarrollo de un proyecto productivo 
sustentable. 
 
2.1 Estrategias para el diseño de un proyecto 
 
Una vez que han detectado las necesidades y problemáticas de su comunidad, elaborarán un análisis 
de Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades (FODA), el cual permite identificar las 
fortalezas y aprovechar las oportunidades que se presentan, al mismo tiempo, que se conocen las 
debilidades y se puede contrarrestar lo que se prevé como amenazas. 
 
Este análisis es interno y externo, el primero implica identificar los recursos con que cuenta la 
comunidad para satisfacer sus necesidades (financieros, máquinas, equipos, recursos naturales, 
personas, etcétera), así como el reconocimiento de la estructura social de la comunidad, sus aspectos 
positivos y negativos, la división del trabajo y de los objetivos comunitarios (abasto, salud, seguridad, 
limpia, recreación, etcétera) y finalmente la evaluación de desempeño actual de la comunidad. 
 
El análisis externo considera lo que rodea a la comunidad: fuerzas de carácter económico, político, social, 
cultural, demográfico, jurídico, ecológico y tecnológico. 
 
En el siguiente cuadro puedes ver cómo interactúan entre sí estas condiciones. Analizar estas 
posibilidades nos permitirá orientar nuestras estrategias de acuerdo con las características resultantes del 
análisis FODA. 
 
En áreas donde hay muchas oportunidades y fortalezas claramente percibidas, existen posibilidades 
reales de crecimiento y desarrollo. Donde están las principales amenazas y se perciben debilidades, hay 
que poner en marcha acciones reparadoras. 
 
 

 Amenazas Oportunidades 
 

Fortalezas ¿Cómo usar las fortalezas 
para defenderse? 

Principales posibilidades 

Debilidades 
Alto nivel de riesgo  
 

¿Dejar probablemente 
estas oportunidades a 
otros? 

 
 
Reflexiona un momento sobre tu persona y escribe en el siguiente esquema cuáles consideras que 
son tus fortalezas y debilidades. Después escribe qué oportunidades y amenazas reconoces en tu 
entorno. 
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Amenazas a que me 

enfrento 
Éstas son mis: Oportunidades que 

encuentro Fortalezas Debilidades 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comenten con un compañero por qué se perciben a sí mismos de esa manera y cómo pueden 
aprovechar sus fortalezas y oportunidades para reducir los efectos negativos de sus debilidades y 
amenazas. Escribe tus conclusiones: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Autoevaluación  
 
Lee las siguientes oraciones y responde con una V si es verdadera y una F si es falsa. 
 

1. Para identificar los recursos con los que cuenta una comunidad se realiza un 
análisis interno. 
 

 

2. Un análisis externo considera la cuestión social y política. 
 

 

3. A partir del análisis de nuestras oportunidades se ponen en marcha acciones 
reparadoras. 
 

 

4. La evaluación del desempeño actual de su comunidad es fundamental para 
realizar un análisis interno. 
 

 

5. En un análisis FODA se identifican las fortalezas para aprovechar las 
oportunidades que se presentan. 
 

 

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F 
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Sesión 11. Estrategias de solución para la comunidad 
 
Propósito 
 
Aplicarán el análisis FODA en su comunidad para plantear estrategias para la solución de los 
problemas detectados. 
 
Ahora toca el turno de aplicar el método FODA a la comunidad. Discutan en grupo cuáles son las 
fortalezas y debilidades, así como las amenazas y oportunidades de su comunidad.  
 

Situación interna Situación externa 
Fortalezas Oportunidades 

  
 
 
 

Debilidades Amenazas 
  

 
 
 

 
Realizar este análisis nos permite conocer las verdaderas capacidades de la comunidad y es la base 
para diseñar estrategias adecuadas a ellas, lo que hará que los esfuerzos y los recursos se empleen 
de la mejor manera posible. Después de un proceso reflexivo podremos construir estrategias de 
cuatro tipos, según se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
Estrategia FO 
(Fortalezas-

Oportunidades) 

Reconocer las fortalezas internas para aprovechar las 
oportunidades externas. 
La comunidad podría partir de sus fortalezas y aprovechar los 
recursos para satisfacer sus necesidades. 
 

 
Estrategia FA 

(Fortalezas-Amenazas) 

Disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 
valiéndose de las fortalezas. 
Esto no implica que siempre se deban afrontar las amenazas del 
entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede resultar 
más problemático para la comunidad. 
 

 
Estrategia DA 

(Debilidades-Amenazas) 

Disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas a través de 
acciones de carácter defensivo. 
Cuando la comunidad se encuentra en una posición altamente 
amenazada y posee muchas debilidades, la estrategia se orienta a 
la sobrevivencia. 
 

 
Estrategia DO 
(Debilidades- 

Oportunidades) 

Mejorar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 
externas. 
Una comunidad a la cual el entorno le brinda ciertas oportunidades, 
pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría invertir 
recursos para aprovecharlas. 
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Las fortalezas y debilidades se pueden tener bajo control, pues obedecen a factores internos, 
mientras que las oportunidades y dificultades generalmente no dependen de nosotros. Seguramente 
te diste cuenta de que la lista de debilidades contiene elementos que se pueden abordar en los 
ámbitos local o estatal, mientras que las dificultades pueden necesitar de intervención nacional o 
internacional. 
 
Cuando se ha completado el FODA, se procede a identificar y proponer las estrategias para la solución 
de los problemas detectados. Las debilidades pueden dar lugar a planes de acción locales, mientras 
que las dificultades pueden incluirse en acciones nacionales o en programas de inversión (por 
ejemplo, la construcción de carreteras, presas, etcétera), o puede servir para ejercer presiones 
políticas (como cuando faltan leyes de salud adecuadas o inspección). 
 
Discutan en grupo las siguientes preguntas y escriban sus conclusiones.  
 
¿Qué se puede hacer para potenciar nuestras fortalezas? 
¿Qué se debe hacer para disminuir nuestras debilidades? 
¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades? 
¿Qué podríamos o deberíamos hacer para neutralizar las posibles amenazas? 
 
 

Autoevaluación  
 
Une con una línea la estrategia con su descripción. 

 

Tipo de estrategia Descripción 

 
1.Fortaleza-Oportunidades 

 
a)  Mejorar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades 
externas. 

 
 
2. Debilidades-Amenazas 

 
b)  Disminuir el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. 
 

 
3. Fortalezas-Amenazas 

 
c) Reconocer las fortalezas internas para 

aprovechar las oportunidades externas. 
 

 
4. Debilidades-Oportunidades 

 
d)  Disminuir las debilidades y neutralizar las 

amenazas a través de acciones de 
carácter defensivo. 

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. c); 2. d); 3. b); 4. a). 
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Sesión 12. Orientación a los campos productivos 
 
Propósito  
 
Reconocerán en qué consiste cada campo productivo para definir qué proyecto productivo sustentable 
desarrollarán. 
 
La siguiente tabla muestra cada uno de los campos productivos y las necesidades a las que atiende para 
que selecciones el más pertinente de acuerdo con la información recabada. 
 

Campo 
productivo 

En qué consiste Temas 

Agricultura. 
Fruticultura. 

Está orientada a  la siembra y 
trasplante de árboles frutales mediante 
el conocimiento del suelo, técnicas de 
injertos y poda para mejorar las 
especies, así como el control de 
plagas. 
 

• La fruticultura 
• Desarrollo del frutal 
• Reproducción de los árboles 

frutales 
• El clima 
• El suelo 
• Diseño del  huerto 
• Cultivo de frutales 

Preparación y 
Conservación 
de alimentos. 
Panadería y 
repostería 

Está dedicado al procesamiento de 
granos, como el maíz y el trigo, 
destacando la importancia de incluirlos 
en la dieta diaria con el fin de hacerla 
más completa y variada. 

• El maíz 
• Panadería 
• Rellenos y coberturas 
• Elaboración de panes y bizcochos 
• Tartas y pays 
• Pasteles 
• Galletas 

Cría y manejo 
de pequeñas 
especies. 
Avicultura 

Con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de autoconsumo familiar 
y los excedentes comercializarlos, se 
orienta a la cría y manejo de pollos de 
engorda, gallinas de postura o de 
doble propósito (producción de carne y 
huevo); así como de codornices, 
pavos, patos y gansos.  

• Introducción e importancia de la 
avicultura 

• Alojamiento y equipo 
• Anatomía y razas 
• Alimentación 
• Manejo 
• Enfermedades 
• Comercialización 

Infraestructura. 
Infraestructura 
a través del 
reúso 

Su finalidad es el aprovechamiento de 
productos por medio del reciclaje, 
reutilización y reducción., favoreciendo 
al ambiente, la economía y el bienestar 
personal, familiar y comunal., así como 
la higiene personal y de nuestro 
hábitat.   

• Las 3 R y el plástico 
• Las 3 R y el papel 
• Las 3 R, el vidrio y los metales 
• Utensilios de limpieza, higiene y 

belleza  
• Recubrimientos naturales 
• Control de animales nocivos 

Tecnología 
administrativa 
Funciones 
contables 

Está dedicado a la administración, el 
proceso contable y la mercadotecnia, 
enfatizando su importancia como 
herramientas para el desarrollo del 
oficial administrativo dentro de la 
oficina y en sus actividades cotidianas. 
 

• La administración 
• La mecanización y la dinámica 

de la administración 
• La contabilidad 
• Ejercicios básicos de 

contabilidad 
• La mercadotecnia 
• La sustentabilidad y la oficina 

 
De manera grupal, comenten qué campo productivo resuelve las necesidades detectadas o 
problemas en su comunidad y elijan cuál llevarán a cabo.  
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Autoevaluación  
 
Relaciona las siguientes columnas según corresponda. 
 
 

1. Agricultura. Fruticultura. 
 

a) Aprovechamiento de productos por medio del reciclaje, 
reutilización y reducción 

 
2. Tecnología administrativa. 

Funciones contables 
b) Se orienta a la cría y manejo de pollos de engorda, gallinas 

de postura o de doble propósito (producción de carne y 
huevo); así como de codornices, pavos, patos y gansos. 

3. Cría y manejo de 
pequeñas especies. 
Avicultura 

 

c) Destaca la importancia de incluir el maíz y el trigo en la 
dieta diaria con el fin de hacerla más completa y variada. 

4. Infraestructura. 
Infraestructura a través 
del reúso 

 

d) Enfatiza la importancia como herramientas para el 
desarrollo del oficial administrativo dentro de la oficina y en 
sus actividades cotidianas. 

 
5. Preparación y 

conservación de 
alimentos. Panadería y 
repostería 

 

e) Mediante el conocimiento del suelo, técnicas de injertos y 
poda para mejorar las especies, así como el control de 
plagas, se realizará la siembra de árboles. 

 

 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. e); 2. d); 3. b); 4. a); 5. c). 
 
 
Sesión 13. Planeación estratégica y sustentabilidad 
 
Propósito 
 
Identificarán los puntos esenciales de la planeación estratégica y la sustentabilidad para el desarrollo 
de sus proyectos. 
 
Como vimos en primer grado, realizar una planeación es de gran importancia para llevar a cabo un 
proyecto productivo, pues establece los pasos a seguir, es decir, el qué hacer, cómo, cuándo y quién 
debe hacerlo para llegar a los objetivos y metas. Elaborar este plan de trabajo permite reducir los 
riesgos y asegurar el éxito.  
 
La planeación entonces es  proponer  soluciones a problemas del presente y del futuro.  Para esto, 
recordemos que el primer paso es establecer los Propósitos que se quieren lograr y definir una 
visión,  una prospectiva, de lo que se desea alcanzar en el futuro, unas metas cuantitativas, es decir 
en un plazo determinado, que puede ser corto, mediano o largo y un objetivo que establece la 
finalidad del proyecto. 
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Por tanto, la planeación hace una valoración del futuro a partir del presente, en este sentido, 
retomando el enfoque de sustentabilidad, debemos ocasionar el menor impacto negativo en las 
generaciones futuras, mediante el cuidado de lo ambiental y lo social, empleando estrategias que 
permitan alcanzar las metas y objetivos. 
 
Discutan en equipos las consideraciones para que la realización de la planeación estratégica de sus 
proyectos corresponda al enfoque de sustentabilidad. Escriban sus conclusiones y entréguenlas a su 
profesor. 
 

Autoevaluación  
 
Marca con una “x” si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) 
 
1. La planeación delimita el qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, así 

como las personas que lo realizarán. 
 

 
V 

 
F 

2.  La planeación tiene como propósito resolver los problemas del 
futuro. 

 

 
V 

 
F 

3.    Las metas se planean en corto, mediano y largo plazo 
 

 
V 

 
F 

Respuestas de la autoevaluación 
 
1. V, 2. F, 3. V. 
 
Sesión 14. Un plan de trabajo. I 
 
Propósito 
 
Realizarán la planeación estratégica del proyecto a desarrollar tomando en cuenta el enfoque de 
sustentabilidad. 
 
En primer grado revisaron qué es una planeación estratégica, recuerden sus pasos: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Para realizar la planeación estratégica es necesario contestar una serie de cuestionamientos que nos 
ayudarán a plantear nuestro proyecto productivo sustentable.  
 

Planeación estratégica de un proyecto productivo sustentable 
 

P
ro

m
ov

er
 c

on
du

ct
as

 s
us

te
nt

ab
le

s 

1. Qué se quiere modificar  Diagnóstico 
2.  Por qué se quiere realizar  Fundamentación 
3. Para qué se quiere realizar  Objetivos 
4. Cuánto se quiere realizar  Metas a corto y largo plazo 
5. Cómo se va a realizar  Descripción del proyecto 
6. Cuándo se va a realizar  Cronograma de actividades 
7. Quiénes lo van a realizar  Beneficiarios 
8. Dónde se quiere realizar  Lugar donde se lleva a cabo 
9. Con qué se va a realizar  Presupuestos 

Costo-beneficios 
10. Para quién se va a realizar  Mercado 
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Ahora desarrollarán la planeación estratégica de su proyecto productivo considerando dar respuesta a 
la tabla anterior, por lo que en esta sesión sólo trabajarán hasta el punto 5. Recuerden que tienen que 
considerar el enfoque de sustentabilidad y promover conductas proecológicas al llevarlo a cabo. 
 
Previo a ello, recuerden que: 
 

• En el diagnóstico se reconocen las actividades económicas productivas de la comunidad, así 
como sus problemas, actores, valores y expectativas. Deben preguntar qué queremos 
modificar o introducir en nuestra comunidad a partir de la identificación de lo que deseamos 
solucionar. 

 
• En la fundamentación se describe por qué nos hemos propuesto solucionar ese problema. 

Hay que delimitar el espacio físico donde se va a actuar y el tipo de intervención que se va a 
generar. De tal modo que se incluyan los beneficios de la puesta en marcha del proyecto. 

 
• La definición de objetivos considera la solución del problema propuesto y se compone de un 

objetivo general y otros específicos, el primero es una idea de lo que se quiere lograr, 
mientras que los segundos son las actividades que se quieren desarrollar, éstos deben ser 
resultados observables y posibles de evaluar. La forma en que se exponen es utilizando el 
verbo en infinitivo. 

 
• Las metas se refieren a lo que se quiere logran en un plazo corto, mediano y largo. 

  
• La descripción del proyecto es la preparación y organización de las acciones para solucionar 

el problema, al detallar cómo se va a llevar a cabo, con qué y con quiénes. 
 
Formen equipos con los que desarrollarán sus proyectos productivos sustentables y desarrollen cada 
uno de los pasos en su cuaderno. 
 

Autoevaluación  
 
Valora las siguientes actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con sí o no a las 
actividades que hayas realizado. 
 

Yo: Sí No 
1. Participé activamente con mi equipo.   
2. Mis comentarios se realizaron de manera respetuosa.   
3. Las observaciones realizadas a mis compañeros enriquecieron su aprendizaje 

y trabajo realizado. 
  

4. Acepté de manera positiva las opiniones realizadas a mi trabajo.   
5. Incorporé las sugerencias realizadas por mis compañeros a mi trabajo.   
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Sesión 15. Un plan de trabajo. II 
 
Propósito 
 
Realizarán la planeación estratégica del proyecto a desarrollar tomando en cuenta el enfoque de 
sustentabilidad. 
 
En esta sesión terminarán la planeación estratégica de sus proyectos, antes de comenzar consideren que: 
 

• Un cronograma de actividades explica cada una de las acciones que se llevarán a cabo en el 
proyecto, en tiempos que se definen y establecen, con la finalidad de dar cumplimiento a las 
metas. Éste nos permitirá organizar cada una de las actividades 

 
Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

       
 

• Los beneficiarios pueden ser directos e indirectos, los primeros son aquellos que participan 
activamente en el proyecto, mientras que los segundos están relacionados con la comunidad en 
general. 

 
• Determinar el lugar donde se llevará a cabo, puede ser un salón de usos múltiples, una casa, el 

patio de la escuela, dependiendo del campo productivo elegido. 

 
• El presupuesto es el fondo económico que se calcula y destina para llevar a cabo un proyecto. Se 

calcula mediante la suma de cada uno de los costos, por ejemplo: insumos, mano de obra, 
materia prima, infraestructura, etcétera. El costo de operación de las actividades se calcula de la 
siguiente forma: 

 
- Mano de obra: se obtiene al multiplicar el tiempo que requiere cada actividad por el salario 

vigente en la región. 
- Maquinaria y equipo: se determina multiplicando el tiempo por la cuota de la maquinaria o 

equipo utilizado. 
- Insumos: su costo se determina evaluando el precio vigente de la suma. 

 
• El mercado se refiere a la comercialización del producto excedente, por lo que hay que definir a 

quiénes va dirigido, es decir los consumidores o usuarios. Para ello, es necesario realizar una 
investigación sobre sus requerimientos y los atributos que demandan en los productos los 
consumidores. 

 
Con su equipo de trabajo, desarrollen los puntos antes descritos y preparen la exposición de la planeación 
estratégica de su proyecto productivo sustentable para presentarlo ante el grupo en la siguiente sesión. 
Para ello, utilicen diversos materiales, como rotafolios, cartulinas, trípticos, papel reciclado, etcétera. 
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Autoevaluación  

 
Valora las siguientes actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con sí o no a las 
actividades que hayas realizado. 
 

Yo: Sí No 
1. Participé activamente con mi equipo.   
2. Mis comentarios se realizaron de manera respetuosa.   
3. Las observaciones realizadas a mis compañeros enriquecieron su aprendizaje 

y trabajo realizado. 
  

4. Acepté de manera positiva las opiniones realizadas a mi trabajo.   
5. Incorporé las sugerencias realizadas por mis compañeros a mi trabajo.   

 
 
Sesión 16. Presento el diseño de mi proyecto 
 
Propósito 
 
Presentarán el diseño de sus proyectos productivos sustentables a los compañeros para emprender la 
mejora continua. 
 
En esta sesión presentarán a sus compañeros la exposición anteriormente planeada acerca del 
proyecto productivo sustentable que emprenderán durante este ciclo escolar. 
 
Consideren los siguientes aspectos para las exposiciones: 
 

• Seleccionen al azar la participación de cada uno de los equipos. 
• Cada equipo dispone de 10 min para exponer y retroalimentar su participación con las 

observaciones de su grupo y mejorar si es necesario su planeación estratégica antes de 
comenzar su implementación. 

• Recuerden que es de suma importancia que todos participen y se respeten. 
 
 

Autoevaluación  
 
Valora las actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con sí o no. 
 

En las actividades realizadas: Sí No 
1. Participé activamente en todo el proceso con mi equipo.   
2. Realice mis comentarios de manera respetuosa.   
3. Enriquecí el trabajo realizado de mis compañeros con mis comentarios.   
4. Acepté de manera positiva las opiniones realizadas a mi trabajo.   
5. Incorporé las sugerencias realizadas por mis compañeros a mi trabajo.   
6. Atendí cada una de las exposiciones de mis compañeros.   
7. Tome en cuenta las indicaciones del docente.   
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Sesión 17. Emprendedores 
 
Propósito 
 
Reconocerán las principales características de un emprendedor para aplicarlo al desarrollar sus 
proyectos productivos sustentables. 
 
2.2 ¿Cómo ser emprendedores? 

 
Cómo actuarías frente a la siguiente problemática: 
 
Reúnanse en equipos y escriban en su cuaderno diversas soluciones sobre qué hacer con el excedente de 
los granos de café. 
 
La búsqueda de soluciones innovadoras es parte de una cultura emprendedora. Un emprendedor es 
aquella persona o grupo que identifican las problemáticas de su entorno para llevar a cabo ideas y 
acciones en busca de un beneficio. 
 
¿Qué características tiene una persona emprendedora? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Algunas de estas características son: 
 

• Capacidad para fijar objetivos alcanzables 
• Perseverancia 
• Confianza en sí mismo 
• Capacidad para enfrentar y resolver los obstáculos y problemas que se presenten 
• Tolerancia ante la frustración 
• Capacidad para planificar actividades 
• Saber escuchar 
• Ser cooperativos 
• Buscar ayuda para lograr algún objetivo 

 
El desarrollo exitoso de una serie de acciones emprendedoras no sólo depende de una persona, sino de 
un trabajo conjunto que se fomente entre los diferentes actores que lo desarrollan. 
 
 
 
 
 
 

En la comunidad de San Juan desde hace mucho tiempo se cultiva el café, sin embargo en 
los últimos años se han implementado estándares de calidad, lo que ha ocasionado que 
mucho de éste no se encuentre bajo estas normas y exista un gran excedente del producto. 
 
Dicha situación ha provocado que se empiecen a buscar soluciones innovadoras sobre el 
uso de los granos de café. 
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Autoevaluación  
 

Contesta a las siguientes acciones con sí o no según sea el caso. 
 

Acciones que realizo: Sí No ¿Qué acciones haría para modificarlas? 
Capacidad para fijar objetivos 
alcanzables 

 
 

   

Perseverancia 
 
 
 
 

   

Confianza en mí mismo 
 
 
 

   

Capacidad para enfrentar y resolver 
los obstáculos y problemas que se 
presenten 
 
 

   

Tolerancia ante la frustración 
 
 
 

   

Capacidad para planificar actividades 
 
 
 

   

Saber escuchar 
 
 
 

   

Cooperativo 
 
 
 

   

Buscar ayuda para lograr algún 
objetivo 
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Sesión 18. Acciones emprendedoras 
 
Propósito 
 
Diseñarán acciones emprendedoras para desarrollar sus proyectos productivos sustentables. 
 
El éxito de una idea innovadora requiere de un proceso de búsqueda y análisis constante, ésta es la 
generadora del proceso de formulación de un proyecto, el cual se desarrollará a través de acciones 
emprendedoras, es decir, de aquellas soluciones con las que sean capaces de afrontar los retos presentes 
en su entorno. 
 
Para comenzar a proponer acciones emprendedoras pueden retomar los objetivos específicos de su 
planeación estratégica. Por ello, realizarán un panel: 
 

• Seleccionen a tres compañeros que fungirán como expertos en el tema “Cómo aplicar acciones 
emprendedoras en el desarrollo de proyectos productivos”. 

• Mientras los expertos analizan el tema, los demás integrantes de manera individual revisarán los 
objetivos específicos de su planeación estratégica para cuestionar a los expertos en torno a él. 

• El docente será el moderador de la actividad. 
• El tiempo destinado es de 15 minutos. 

 
Una vez terminado el “panel de expertos” reúnanse con sus compañeros con los que desarrollarán sus 
proyectos para realizar las modificaciones necesarias de tal modo que se lleven a cabo acciones 
emprendedoras.  
 
 
Sesión 19. Evaluación de los aprendizajes I 
 
Propósito 
 
Reconocerán los aprendizajes adquiridos a lo largo del bloque a través de la discusión en grupos 
pequeños. 
 
La sesión está dedicada a reflexionar sobre los aprendizajes obtenidos durante este bloque, a través 
de la realización de una discusión en grupos pequeños, la cual consiste en el intercambio de ideas y 
opiniones de los participantes en torno a un tema establecido. Por ello, lleven a cabo los siguientes 
puntos: 
 

• Elijan un moderador que controle las intervenciones de los participantes, se sugiere que sea 
el docente. 

• El grupo se divide en varios equipos dependiendo de los intereses personales de cada uno, 
por ejemplo, el tipo de música que escuchan. 

• El tiempo destinado para la discusión es de 20 minutos. 
• Establezcan en el pizarrón las reglas de participación. 
• Se inicia la discusión del tema, en este caso “La importancia de promover conductas 

sustentables mediante el desarrollo de sus proyectos productivos sustentables”. 
 
Para finalizar escriban por equipos los puntos más importantes que acordaron y compártanlos con el 
grupo.  
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Sesión 20. Evaluación de los aprendizajes II 
 
Propósito 
 
Reconocerán los aprendizajes adquiridos a lo largo del bloque. 
 
En la presente sesión reflexionarán sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo del bloque, para ello 
llevarán a cabo la siguiente actividad: 
 

• Divídanse en cuatro equipos que corresponderán a los cuatro puntos cardinales. 
• Cada uno elabore cinco preguntas con sus respectivas respuestas de cualquier tema visto, 

consideren que tienen 10 minutos. 
• Colóquense de acuerdo con el punto cardinal elegido de la rosa de los vientos. 
• El primer equipo que realizará la pregunta es el del Norte al del Sur y el del Este al del Oeste, 

posteriormente el docente guiará la participación. 
• Para dar respuesta se pueden apoyar en los demás integrantes, sin embargo, sólo un alumno la 

dará. 
 
Para finalizar la actividad intercambien las experiencias de aprendizaje en torno al bloque y la sesión. 
 
 

Bibliografía  
 
Corral Verdugo, Víctor. Psicología de la sustentabilidad. Un análisis de lo que nos hace proecológicos 

y prosociales, México, Trillas, 2010.  
 
Gido, Jack, Administración exitosa de proyectos, México, Thompson, 2003. 
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Residuos por todas partes 
 

 
 

Al finalizar el bloque, los alumnos reconocerán la importancia que tiene el manejo de los materiales 
considerados como desechos. 
 

 
 
 

 
 
Reducir, reutilizar y reciclar 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos expondrán ante el grupo la importancia de aprovechar 
adecuadamente los residuos que se producen cotidianamente. 

 
Temas  

 
1.1. La suma de los males 
1.2. La solución está en nuestras manos 
 

Contenido  
 

Sesión 21. Introducción al bloque 
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia de reciclar los desechos de plástico y papel para ayudar a conservar el 
ambiente. 
 
La satisfacción de nuestras necesidades requiere del empleo de un sinnúmero de procesos tecnológicos, a 
través de los cuales hacemos uso de los diferentes recursos naturales que hay en nuestro entorno. En 
muchos casos, transformamos esos recursos en objetos útiles temporalmente. Envases, envolturas y 
empaques son de uso común pero, una vez cumplida su función, son desechados, acumulándose en el 
ambiente.  
 
Lo mismo ocurre con la mayoría de los productos que utilizamos cotidianamente: la ropa, los muebles, 
los aparatos domésticos, los libros, periódicos y revistas, los juguetes, etcétera; tarde o temprano se 
convierten en desechos que sacamos de nuestras casas, escuelas o lugares de trabajo y que, 
finalmente, terminan en los basureros. 
 
Muchos de estos desechos contaminan, pues no se reintegran al ambiente, ya sea porque se 
degradan lentamente o porque su cantidad supera la capacidad del medio para desintegrarlos.  

Bloque 2 

Propósito  

Secuencia  
de aprendizaje 1 
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La acumulación de desperdicios se ha convertido en un grave problema, ya que ocupa grandes 
espacios, produce tóxicos y permite la proliferación de animales y otros organismos que producen 
enfermedades. Además, estos desperdicios alteran los ecosistemas, afectando a otros seres vivos y 
poniendo en riesgo las fuentes de recursos naturales. 
 
Para atender tal problema, es necesario tomar medidas inmediatas. En este bloque, les ofrecemos un 
conjunto de técnicas que les permitirán manejar los desperdicios de una mejor manera a través de la 
reutilización y el reciclaje de los mismos.  
 
Les sugerimos que revisen las propuestas y seleccionen aquellas que sean adecuadas a sus 
intereses y necesidades. No olviden planificar sus proyectos, organizar sus acciones y registrar todas las 
actividades que realicen. 
 
Tomen en cuenta que para obtener los mejores resultados, deberán realizar ensayos que permitan 
conocer y dominar diferentes materiales y técnicas. Procuren cuidar la calidad de sus productos, tanto en 
su presentación como en la manufactura, de esa manera serán útiles por mucho tiempo, así evitaremos 
que terminen pronto en la basura. 
 
Aunque la mayoría de los proyectos son de fácil elaboración y requieren de herramientas simples, en 
algunos casos será necesario que soliciten el auxilio de adultos al realizar sus actividades. 
 
Sesión 22. Desechos y desperdicios   
 
Propósito  
 
Explicarán la relación que exitste entre las actividades productivas y la generación de diferentes tipos 
de residuos.  
 
1.1. La suma de los males 
 
Discutan en grupo en torno a las siguientes preguntas. Anoten sus conclusiones.  
 

 
¿Qué es la basura?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué ocurre con los desperdicios que ustedes producen? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

¿Qué problemas existen en su comunidad por causa de la basura? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Es común que en nuestra vida diaria hagamos uso de diversos objetos y sustancias. Muchos de ellos los 
adquirimos envueltos o empacados en plástico, papel, vidrio o metal y, una vez que los usamos, 
acostumbramos descartar estos materiales, generalmente mezclados entre sí, con los restos de los 
alimentos que consumimos, y con algunas otras sustancias, como pilas, restos de pinturas, solventes, 
insecticidas y muchas más.  
 

Sugerencia didáctica 
Docente, conduzca la discusión y brinde a los alumnos elementos para reconocer los problemas 
que se generan por la acumulación de desperdicios. Acote la actividad a un máximo de 10 
minutos. 
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La suma de todos estos elementos es lo que conocemos 
como basura, la cual se recolecta y acumula en espacios 
denominados basureros. Sin embargo, muchas personas 
la tiran en lugares inapropiados, como calles, ríos, 
barrancos, playas, bosques, y prácticamente en cualquier 
lugar, todo lo cual fomenta la contaminación. 
 
El problema de la basura es complejo. Por un lado la 
producimos en gran cantidad y, por otro, la mezcla de las 
diferentes sustancias genera condiciones que favorecen 
la presencia de microbios, ratas y otros organismos que 
pueden causar enfermedades.  
 
La basura, al quedar expuesta al sol y la lluvia, presenta 
reacciones químicas que generan sustancias capaces de 
dañar  a las personas y al ambiente a través de la 
contaminación. Ésta consiste en un cambio perjudicial de 
las características físicas, químicas y biológicas del aire, 
el suelo y el agua, lo que  daña la vida de los seres humanos, de las especies animales y los vegetales. 
 
En resumen, el exceso de basura y sustancias químicas generadas dañan en gran medida los 
recursos naturales de que dispone todo ser vivo para subsistir, al igual que los ecosistemas.   

 
 

Sesión 23. Clasificación de los desechos  
 
Propósito 
 
Identificarán los tipos de desechos de acuerdo con los elementos que lo componen. 
 
Los residuos o desechos pueden clasificarse en tres tipos principales:  
 

• Físicos. Comprenden todos los objetos sólidos, la radioactividad, el ruido, la luz y el calor.  
 

• Químicos. Se refieren a las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas que son reactivas. Pueden 
ser orgánicos, como los jabones, los detergentes, los plaguicidas, el petróleo crudo y sus 
derivados, o inorgánicos, por ejemplo, los metales pesados, los ácidos y otros. 

 
• Biológicos. Son los restos de animales y plantas, los hongos, las bacterias y los virus que 

producen enfermedades infectocontagiosas. Las sobras de los alimentos y los desechos de 
hospitales se consideran ambos desechos biológicos. 

 
Todas las actividades humanas generan algun tipo de deshecho, pero vamos a analizar 
especialmente las actividades productivas, pues son éstas las que definen el tipo de consumo que se 
realiza en las diferentes sociedades.  
 
¿Recuerdan cuáles son las actividades productivas? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Discutan en grupo acerca de los residuos que se producen en las diferentes actividades productivas y 
completen la siguiente tabla. 

 
Es frecuente encontrar basura por todas 
partes. 
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Actividades productivas Desechos que producen 

P
rim

ar
ia

s 

Agricultura  

Ganaderia  

Silvicultura  

Pesca  

Minería  

S
ec

un
da

ria
s 

Construcción  

Electricidad, gas y agua  

Manufactura  

Comercio  

Te
rc

ia
ria

s Comunicaciones  

Transportes  

Servicios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como pudieron notar, la basura está en todas partes y cada día aumenta más. Hoy, sabemos que es una 
necesidad fundamental hacer algo al respecto y que es responsabilidad de todos actuar para disminuir la 
cantidad de desechos que producimos, además de disponer de ellos de una mejor manera.  
 
En la próxima sesión analizaremos las diferentes acciones que podemos realizar para atender los 
diferentes problemas que ocasiona la basura.  
 

Autoevaluación  
 
Contesta lo siguiente: 

 
1. Define el concepto de basura:  
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los principales problemas que origina la basura? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Escribe en los paréntesis la letra que corresponda al tipo de residuo: F (físico), Q (químico) o B 

(biológico). 
 
a) Botellas (     ) e) Madera  (     ) 
b) Sangre (     ) f) Papel  (     ) 
c) Medicinas (     ) g) Orina (     ) 
d) Neumáticos (     ) h) Ropa (     ) 
 

Sugerencia didáctica 
Docente, oriente a los alumnos para reconocer los desechos que se producen en las diferentes 
actividades productivas. Acote la actividad a un máximo de 20 minutos. 



39 

Respuestas de la autoevaluación 
 
1. La basura es el conjunto de objetos y sustancias que se desechan una vez que cumplen con sus 

funciones.  
 
2. La basura se acumula en grandes cantidades, quedando expuesta a la intemperie, lo que genera 

condiciones favorables para la presencia de organismos nocivos causantes de enfermedades. Por 
otro lado, la mezcla de diferentes sustancias presentes en los desperdicios produce reacciones 
químicas que pueden ocasionar daños a las personas y a los ecosistemas, lo cual pone en riesgo 
nuestra subsistencia y la de otros seres. 

 
3. a) F, b) B, c) Q, d) F, e) B, f) B, g) B, h) F. 
 
Sesión 24. Reducir, reciclar, reutilizar 
 
Propósito  
 
Reconocerán los términos de las palabras reducir, reutilizar y reciclar para su buen uso.  
 
En la sesión anterior identificamos algunos los problemas que se presentan a partir de los desechos 
que depositamos en el ambiente y su clasificación. En esta ocasión, veremos qué se puede hacer 
para resolverlos.   
 
1.2. La solución está en nuestras manos 
 
Los daños que provoca la basura a la salud y a los ecosistemas están plenamente comprobados. 
Desde hace varias décadas, científicos y ambietalistas han trabajado en la búsqueda de soluciones a 
los diferentes problemas derivados de la producción y acumulación de ésta.  
 
Un aspecto destacado se refiere a cambiar el punto de vista que tenemos las personas en relación 
con este problema. Discutan en grupo acerca de las ideas que tienen sobre la basura.  
 

 
Escriban sus conclusiones:  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Por lo general, la mayoría de nosotros asociamos la palabra basura con suciedad, insalubridad y 
cosas inservibles, sobre todo porque la mezcla de residuos genera un aspecto desagradable y 
despide un mal olor. A pesar de ello, desde siempre han existido personas que ven en la basura, una 
fuente de sustento y de recurso a partir de los cuales obtienen materiales para producir satisfactores. 
 
La preocupación de los efectos negativos de los residuos sobre el ambiente, comenzó a generalizarse 
en la década de los años sesenta del siglo XX, época en la que se comenzó a pensar en la basura de 
otra manera. Desde entonces, los estudiosos llegaron a la conclusión de que los objetos y sustancias 
que desechamos pueden tener otros usos y aplicaciones, lo que ahorraría energía al tiempo que 
disminuye los daños a la salud y al ambiente.  
 
El problema de la basura debe atenderse a partir de la reducción del volumen de productos que 
consumimos, así como el uso de todo aquello que proceda de recursos naturales no renovables, 
como el petróleo y los minerales. Además, se deben manejar los residuos de otra manera: no dejar 
que se mezclen unos con otros, buscando formas de dar una segunda utilidad a los materiales que 

Sugerencia didáctica 
Docente, conduzca una lluvia de ideas sobre el concepto de basura y oriente a los alumnos para 
que reconozcan las ideas asociadas con el mismo. Acote la actividad a un máximo de 10 
minutos. 
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cumplieron con el uso original para el que fueron creados. De este modo, existen tres acciones 
primordiales, conocidas como “las tres R”: 
 

• Reducir: se refiere a disminuir la cantidad de basura y contaminantes que producimos. Esto se puede 
hacer de diferentes maneras: 

 
o  Evitar el uso de productos que contengan 

sustancias tóxicas o contaminantes y, si son 
necesarias, asegurarse de usar sólo lo 
necesario. 

 
o Reducir el consumo de productos 

desechables, elegir cosas que sean 
durables, hechas de cristal, cerámica o 
tela. 

 
o Rechazar el consumo de productos 

innecesarios, como los envases 
desechables o muchas envolturas. Elegir 
entre aquellos que utilicen materiales 
reciclables. 

 
o  Aplastar cajas, latas y botellas de plástico 

para que ocupen menos espacio. 
 
o  Disminuir el uso de bolsas de plástico, optar por las de tela o fibras vegetales. 
 
o  Evitar el uso del papel de aluminio y unicel. 
 
o  Reducir el consumo de energía apagando las luces y los aparatos eléctricos cuando no se estén 

usando. Cambiar los focos incandescentes por los ahorradores de energía.  
 
o  Caminar, utilizar la bicicleta o el transporte público. 

 
o Reducir el consumo de agua cerrando las llaves, además de reparar fugas y goteras. 

 
• Reutilizar: consiste en dar nuevo uso a los objetos en lugar de desecharlos. Por ejemplo: 

 
o Comprar líquidos en botellas retornables, es decir, utilizar aquellas que se tienen que devolver 

en la tienda, al comprar otras nuevas. 
 
o Utilizar las botellas y envases para guardar cosas, como lápices, clavos, botones, alimentos, 

etcétera. 
 
o Reutilizar el papel que se ha usado para 

escribir o imprimir. Una opción es, usar el 
otro lado para notas, borradores, tomar 
apuntes, dibujar, etcétera. Otra puede ser, 
para envolver o fabricar otros objetos.  

 
o Reusar las bolsas de plástico para transportar 

las compras, separar los residuos, recoger los 
excrementos de las mascotas, usar como 
guantes, impermeables, entre otros usos. 

 
Reducir la cantidad de basura requiere un cambio 
en nuestros hábitos de consumo. 

 
Reutilizar los objetos contribuye a disminuir la 
basura. 
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 En lugar de tirar los juguetes a la basura, se pueden intercambiar o regalar a otros niños. 
 
o  Donar la ropa que ya no usamos a otras personas, utilizarla como material para fabricar otras 

prendas u objetos útiles.  
 
o  También la madera y los trapos viejos pueden ser aprovechados y reutilizados con otros fines.  
 
o  Organizar ventas de garaje, intercambios o donaciones de los artículos que ya no son útiles, pero 

que lo son a otras personas.  
 

• Reciclar: es emplear como materia prima los 
materiales que desechamos para fabricar nuevos 
productos. 

 
El reciclaje debe ser la última de las tres acciones 
mencionadas. Si no se puede reducir el consumo de algo 
en particular, ni reutilizarlo, hay que cuidar que pueda 
reciclarse. 
 
Para reciclar un material es necesario, por lo general que 
se muela o triture y que se aplique sobre él algún tipo de 
energía para que se funda o integre y así se pueda usar nuevamente.  
 
Discutan en grupo que materiales conocen que se reciclan y qué se fabrica con ellos. 

 
Escriban sus conclusiones en el siguiente cuadro siguiendo el ejemplo:  
 

Material Uso original Uso tras reciclaje 
Plástico Botellas de refresco Cubetas 
   

   

   

   

 
Para reciclar, es necesario efectuar la separación de 
los residuos de acuerdo con al material con que 
están hechos o al uso que se les da. Éstos pueden 
ser productos de papel, cartón, latas de aluminio, 
otros metales, plástico, tela, vidrio y materia orgánica. 
Esta separación, permitirá reconocer los materiales 
para aprovecharlos mejor. 
 
En algunos casos, como el del papel y plástico, el 
proceso de reciclar es simple y fácil de realizar, en la 
casa o en la escuela.  
  

 
Estos símbolos indican que un producto es 
reciclable o ha sido reciclado. 

Sugerencia didáctica 
Docente, conduzca la discusión y oriente a los alumnos para reconocer qué materiales y objetos 
participan en procesos de reciclaje. De ser necesario, sugiérales que realicen una investigación y que 
expongan sus resultados. Acote la actividad a un máximo de 10 minutos. 

 
Separar los desperdicios permite que puedan 
reciclarse. 
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Otros materiales, como el vidrio, requieren de equipo y procesos especializados, así como de la aplicación 
de cantidades de energía que rebasan la capacidad doméstica, por lo que es conveniente llevarlos a los 
centros de acopio, donde, una vez acumulados en cantidad suficiente son transportados a las plantas de 
reciclaje, donde se transforman en nuevos productos.  
 
¿Existe en su comunidad algún centro de acopio o planta de reciclaje de alguno de estos materiales? 
¿cuál? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Sesión 25. Ventajas de la aplicación de las 3 R  
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia que tiene recicar los desechos de plástico y papel para su aprovechamiento 
 
Las ventajas de aplicar las tres R son tan importantes que los gobiernos de muchos países y ciudades 
hacen que la separación de basura sea obligatoria, aunque existen muchos otros que aún no aplican estas 
acciones en sus estrategias para el control de los problemas causados por la acumulación de basura. 
 
En el siguiente cuadro se muestra qué residuos pueden reciclarse y cuáles no. Antes de consumir 
algún producto, debemos considerar qué puede ocurrir con los residuos que genere y decidir con 
responsabilidad si nos conviene adquirirlo.  
 

 Características Son reciclables No son reciclables 

Pa
pe

l y
 c

ar
tó

n 

El papel es 
biodegradable, fácil de 
reciclar, con resultados 
de buena calidad.  

Papel blanco con o sin impresión 
Papel Kraft 
Papel de copiadora 
Cartón corrugado 
Periódicos 
Cajas desarmadas 
Revistas y libros 
Cuadernos 
Folletos y propaganda 
Sobres y fólders 
Directorios telefónicos 

Papeles sucios o húmedos 
Papel albanene, mantequilla 
y calca 
Papel o cartón plastificado o 
con pegamento 
Papel carbón 
Papel encerado 
Papel adhesivo 
(calcomanías) 
Papel higiénico 
Servilletas 
Cartones de huevo 

Vi
dr

io
s 

El vidrio es 100% 
reciclable cualquier 
número de veces, ya 
que no pierde sus 
propiedades. 

Botellas y envases de bebidas, 
alimentos, perfumes, aceites y 
medicamentos, se requieren lavados 
y sin tapas 
Vidrio roto 
Vidrios de ventana 

Vidrios de automóviles 
Vidrios plastificados 
Espejos 
Ampolletas 
Lentes 
Focos y tubos fluorescentes 
Cerámica o loza 
Moldes refractarios 
Vasos, jarras, termos 
Faros de automóvil 
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M
et

al
es

 Son reciclables en un 
número ilimitado de 
veces, sin perder 
calidad. 

Acero carbono 
Fierro fundido 
Latas de alimentos y bebidas 
Trastes viejos 
Marcos de puertas y ventanas 

Aleaciones con manganeso y 
cromo-níquel 
Acero inoxidable 
Papel aluminio 
Charolas desechables 
Aluminio mezclado con otros 
materiales 

Pl
ás

tic
os

 

Los plásticos tardan 
500 años o más en 
biodegradarse. Tienen 
un poder calorífico muy 
elevado, por lo que sus 
desechos son 
combustibles. 

Envases de jugos y refrescos  
Botellas y garrafones de agua 
Botellas de limpiadores: cloro, 
champú, detergente, etcétera 
Botellas de detergente 
Bolsas de plástico 
Mangueras (naranja y negra) 
Juguetes 

Envases de plástico como 
los de margarina, crema, 
yogurt, etcétera 
Bolsas y envolturas de 
dulces y botanas 
Plumas y discos 
Unicel o “nieve seca” 
Radiografías 
Platos y envases 
desechables 
Plástico mezclado con otros 
materiales 

Te
tr

ap
ac

k 

Son los envases de 
cartón utilizados para 
envasar leche y otros 
alimentos. Son fáciles de 
reciclar. Las capas 
protectoras son de 
cartón, polietileno y 
aluminio. 

Todas las cajas tetrapack  

 
A través de las tres R se pueden conseguir los siguientes resultados, entre otros: 
 

• Ahorro de energía.  
• Reducción de la contaminación. 
• Evitar la deforestación. 
• Conservación de recursos naturales. 
• Alargar la vida útil de los materiales al darles diferentes usos.  
• Facilitar la recolección de basura.  
• Reducción de la cantidad de basura, del espacio que ocupa y de los riesgos sanitarios 

relacionados. 
• Disminuir el pago de impuestos por concepto de servicios de recolección de basura. 

 
En resumen, la solución a los problemas que ocasiona la basura está en nuestras manos. En primer 
lugar es hacer un consumo responsable, razonando el tipo y cantidad de desperdicios que se 
producirán y considerando qué ocurrirá con ellos, ya sea a través del reúso o del reciclaje, después de 
separarlos.  
 
Si en nuestras comunidades ya se promueve la separación de basura, hagámoslo e invitemos a otros 
a hacerlo. Si aún no existe un programa para ello, propongamos a las autoridades que lo 
implementen.  
 
En las siguientes secuencias de este bloque se presentan algunas ideas para reutilizar o reciclar 
algunos materiales. Muchos de estos proyectos han surgido de la preocupación de personas que, en 
todo el mundo, desean contribuir a mejorar la situación ambiental en que vivimos.  
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Antes de proceder a desarrollar cualquiera de los proyectos, es importante limpiar y estudiar el 
material elegido. Ensayen un poco para conocer sus características y cuál es la mejor manera de 
trabajarlo. Esto es para evitar accidentes y desperdicios. 
 
Recuerden que la constancia y la planeación contribuirán a que sus productos sean de buena calidad 
y, por tanto, perdurables. Si lo consideran necesario, soliciten la ayuda de algún adulto para realizar 
un proyecto. 
 
 

Autoevaluación  
 

1. Relaciona las siguientes columnas: 
 

(     ) Reducir a)  Dar el máximo de usos a un producto antes de considerarlo 
basura. 

(     ) Reutilizar b)  Disminuir el peso, volumen y toxicidad de la basura. 

(     ) Reciclar c)  Utilizar los residuos como materia prima para fabricar otros 
productos. 

 
2. Menciona tres ejemplos de reutilización o reúso:  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué es importante separar la basura? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
4. Menciona tres beneficios que se obtienen, al aplicar las tres R: 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. b); a); c). 
 
2. Tomar en cuenta que el reúso considera el uso similar o diferente de un objeto con el fin de alargar 

su vida útil.  
 
3. La separación de la basura disminuye la cantidad de desechos que se van a la basura y permite 

reutilizar o reciclar algunos materiales. 
 
4. Considerar que estas acciones contribuyen a disminuir la cantidad de basura que se deposita en el 

ambiente. Esto disminuye el riesgo de que se formen elementos tóxicos o contaminantes y la 
proliferación de animales nocivos.  
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Actividades 
sugeridas   

 

Temas Actividades 

Secuencia 1. Reducir, reutilizar 
y reciclar  
1.1. La suma de los males 
1.2. La solución está en nuestras 
manos 

 

Actividad 1. Investigación de campo. Trabajo en equipo. 
La basura en la comunidad.  
 
Formen equipos de cuatro o cinco integrantes y elijan 
alguna de las preguntas que presentamos a continuación, la 
cual será el punto de partida para desarrollar una 
investigación en su comunidad.  
• ¿De qué está formada la basura que se produce en la 

comunidad? 
 

• ¿Qué hace la gente de la comunidad con los residuos 
que produce? 

 

• ¿Perciben los habitantes de la comunidad algún riesgo 
relacionado con la basura? ¿Cuál? 

 

• ¿Quiénes son los encargados de recoger la basura en 
la comunidad? 

 

• ¿En dónde se ubica el basurero o depósito de basura 
en la comunidad? 

 

• ¿Cuáles son los principales problemas asociados a la 
basura en la comunidad? 

 

• ¿Hay algunas personas de la comunidad que saquen 
provecho de la basura? ¿Cómo? 

 

• ¿Existe algún programa o acción que se lleve a cabo 
para promover acciones de reducción, reúso y reciclado 
de residuos? 

 

• ¿Qué están dispuestos a hacer los habitantes de la 
comunidad para disminuir la basura y sus efectos 
negativos? 

 
Una vez que elijan la interrogante a desarrollar, discutan 
cuál creen que será la mejor forma para encontrar la 
información que responda a la pregunta. Pueden buscar 
documentos en la biblioteca o en las oficinas de gobierno 
correspondientes; así como realizar investigación de campo 
o encuestas.  
Consideren que al concluir su trabajo, deberán exponerlo 
ante el grupo y presentarlo a la comunidad integrando la 
información recabada por todos los equipos. Acuerden 
grupalmente de qué manera expondrá cada equipo sus 
resultados. 
Es recomendable tomar fotos, hacer dibujos, o bien solicitar 
folletos y carteles que ilustren su trabajo.  
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Material de apoyo  
 
Semarnat, Más de 100 consejos para cuidar el ambiente desde mi hogar, Semarnat,, México, 2005. 
 
Visita las siguientes direcciones electrónicas donde encontrarás información de utilidad: 
 
Unión de Grupos Ambientalistas, I. A. P.: http://www.union.org.mx/ 
 
http://sepiensa.org.mx/contenidos/f_basura/basu_1.htm 
 
http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/reciclar/recilcar1.htm 
 
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/educa/libros/basura/htm/sec_4.htm 
 
http://www.ecopibes.com/problemas/basura/index.html 
 
 

Glosario  
 
Acopiar. Recolectar, separar, seleccionar y acumular, de entre los residuos sólidos, los materiales 
que puedan ser reutilizados o reciclados. 
 
Biodegradable. Que se descompone con relativa rapidez debido a la acción de organismos tales 
como bacterias y hongos. 
 
Incandescente. Fuente de luz, cuyo funcionamiento se basa en la alta temperatura o por efecto de la 
combustión.  
 
Insalubridad. Suma de las condiciones que ponen en riesgo la salud. 
 
 

Bibliografía  
 
Lesur L., Una guía paso a paso. Manual del manejo de la basura, México, Trillas, 2001. 
 
Rivero M. A., Reciclamiento de basura: una opción ambiental comunitaria, México, Trillas, 1999. 
 
Semarnat, Más de 100 consejos para cuidar el ambiente desde mi hogar, México, Semarnat, 2005. 
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Plástico 
 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán las características de los diferentes tipos de 
plástico, así como sus posibilidades de reutilización y reciclado. 
 

 
 
 

2.1. Tipos de plástico 
2.2. Las 3R y el plástico 
 

Contenido  
 
Sesión 26. Mundo plástico 
 
Propósito  
 
Identificarán el uso generalizado de los plásticos en las actividades humanas y su repercusión en el 
ambiente. 
 
Integren equipos de trabajo y respondan las siguientes preguntas:  
 

 
¿Qué son los plásticos?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Para qué se utilizan los plásticos?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Todos los plásticos son iguales?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Realicen una lista con los diferentes tipos de plástico que conocen:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
El término plasticidad se refiere a la propiedad que tienen algunos cuerpos de mantener una forma 
determinada, aun después de que las presiones o fuerzas que los formaron, hayan desaparecido.  
 

Temas  

Secuencia  
de aprendizaje 2 

Sugerencia didáctica 
Docente, conduzca la discusión. Acote la actividad a un máximo de 10 minutos. 
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En general, se denominan plásticos a los materiales sintéticos o artificiales, que se obtienen por 
reacciones químicas de polimerización, es decir, la suma de moléculas iguales, en largas cadenas. 
Los plásticos son compuestos derivados de diversas sustancias naturales, especialmente del 
petróleo. Se caracterizan, porque en condiciones muy precisas de temperatura y presión, son flexibles 
y elásticos, lo cual permite moldearlos para obtener objetos con múltiples aplicaciones. Una vez 
estabilizados a temperatura ambiente, son indeformables y presentan una gran resistencia a la 
descomposición, tardando al menos 500 años para desintegrarse, de ahí los graves problemas de 
contaminación, asociados con este tipo de materiales. 
 
2.1. Tipos de plástico 
 
El primer producto sintético que tuvo estas características fue el celuloide, que se sintetizó a partir de 
celulosa en la segunda mitad del siglo XIX. Este material fue utilizado para fabricar collares, muñecas, 
mangos de cuchillos, armazones para lentes, cajas, película cinematográfica, entre muchas otras 
cosas.  
 
Por sus características, el celuloide se considera termoplástico, es decir, modifica su forma con el 
calor, lo que hace que los objetos elaborados con este material se deterioren fácilmente.  
A principios del siglo XX, se inventó la baquelita que, a diferencia del celuloide, se moldea cuando 
está caliente, pero, una vez fría, resiste al calor sin deformarse, es termoestable. Tras estas 
experiencias, los científicos se dieron a la tarea de buscar otros polímeros.  
Durante los años treinta comenzó la fabricación de plásticos a partir de derivados del petróleo, como 
el nylon y el policloruro de vinilo (PVC), el polietileno, los poliésteres, los poliuretanos, las resinas 
epoxi, etcétera. 
 
El uso de los plásticos ha determinado el desarrollo tecnológico característico del siglo XX. Su 
versatilidad permite que se utilicen para resolver un gran número de necesidades; incluso, han llegado 
a sustituir a otros materiales tradicionales, como la madera, las fibras naturales y la piedra.  
 
El inconveniente de estos productos es que son muy estables y persisitentes, es decir, no se degradan 
fácilmente ni se integran al ambiente, por lo que permanecen cientos de años sin sufrir alteración en su 
estructura. De hecho, son el principal componente de la basura y un factor importante de contaminación. 
De ahí la importancia de reutilizarlos o reciclarlos. 
 
Existen muchas formas de clasificar a los plásticos, pero la que nos interesa, porque define su capacidad 
de reciclaje, es la que se establece a partir de su comportamiento con la variación de la temperatura y los 
disolventes. Esta clasificación es la que se vio anteriormente para el celuloide y la baquelita.  
 
Los plásticos termoestables no se funden ni a temperaturas altas. Son duros, frágiles y difíciles de reciclar. 
 
Por su parte los termoplásticos, al someterse al calor, se reblandecen y funden, por lo que son moldeables 
cuantas veces se quiera, sin sufrir alteración química irreversible. Al enfriarse vuelven a ser sólidos, 
flexibles y resistentes, por lo tanto, fáciles de reciclar. 
 
La mayoría de los plásticos se obtienen a partir de derivados del petróleo que, al ser un recurso no 
renovable, es cada vez más caro y escaso, por lo que es conveniente hacer todo lo posible para 
preservarlo.  
 
Es por ello que la recuperación de los restos plásticos es hoy una necesidad por dos razones 
principales: la contaminación que provocan y el valor económico que representan. 
Sesión 27. Clasificación de plásticos reciclables 
 
Propósito 
 
Reconocerán los tipos de plástico, según su uso y aplicación  
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En la mayoría de los casos, los plásticos reciclables se someten a diferentes tempetarutars de calor de 
acuerdo con sus características para fundirlos y moldearlos en función del nuevo uso que tendrán. En 
otros casos se someten a la acción de solventes. 
 
El reciclaje de plásticos requiere de equipo e instalaciones especiales por lo que no es fácil hacerlo de 
manera doméstica.  
 
En el siguiente cuadro se muestran los termoplásticos reciclables de uso más común, el símbolo 
internacional que los caracteriza, su utilidad y los productos que se pueden obtener después de 
reciclarlos: 
 
 
En las siguientes sesiones realizaremos algunos proyectos sencillos de reutilización y reciclaje. Elijan 
alguno y desarróllenlo en tantas sesiones como sea necesario. 
 

 
Los plásticos se utilizan para muchas cosas. 



50 

 

Termoplásticos Símbolo Aplicaciones Usos después del 
reciclado 

Polietileno 
terftalato  

PET 

Botellas y envases de alimentos, 
moquetas, refuerzos neumáticos 
de coches.  

Textiles para bolsas, lonas y 
velas náuticas, cuerdas, hilos. 

Polietileno de 
alta densidad  

PEAD 

Botellas para productos 
alimenticios, detergentes, 
contenedores, juguetes, bolsas, 
embalajes y películas, láminas y 
tuberías. 

Bolsas industriales, botellas, 
contendores, tubos. 

Policloruro de 
vinilo  

PVC 

Marcos de ventanas, tuberías 
rígidas, revestimientos para 
suelos, botellas, cables aislantes, 
tarjetas de crédito, productos de 
uso sanitario. 

Muebles de jardín, tuberías, 
vallas, contendores. 

Polietileno de 
baja densidad  

PEBD 

Película adhesiva, bolsas, revesti-
mientos de cubos, recubrimiento 
de contendores flexibles, tuberías 
para riego. 

Bolsas, contenedores, tubos, 
películas de uso agrícola. 

Polipropileno 
 

PP 

Envases para productos 
alimenticios, cajas, tapones, 
piezas de automóviles, alfombras 
y componentes eléctricos. 

Cajas múltiples para 
transporte de envases, sillas, 
textiles. 

Poliestireno 
 

PS 

Vasos desechables, juguetes, 
envases de yogurt, 
recubrimientos. 

Aislamiento térmico, cubos de 
basura, accesorios de oficina. 

 

 
Es conveniente que realicen la actividad 1 sugerida al final de la secuencia.  
 

Autoevaluación  
 
Responde lo siguiente: 

 
1. Define qué son los plásticos 
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué es importante que los plásticos se reciclen? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Sugerencia didáctica 
Docente, oriente a los alumnos para que seleccionen alguna de las propuestas de acuerdo con 
sus intereses y la disponibilidad de recursos en la comunidad.  
Solicite a los estudiantes que revisen las sesiones subsecuentes con la finalidad de que planeen 
sus proyectos, reúnan los materiales y herramientas necesarias. 
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3. ¿De qué depende la posibilidad de reciclar un plástico? 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
4. Completa las siguientes definiciones:  
 
a) Plástico que se funde repetidamente al calor y se endurece al enfriarse. 
_______________________________________________________________________________ 
 

b) Plástico que no se funde con altas temperaturas ni se disuelve: 

_______________________________________________________________________________ 
 

Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Los plásticos son polímeros artificiales derivados de sustancias naturales, principalmente del 

petróleo. 
 
2. Porque los plásticos son materiales muy estables, indeformables en su mayoría y que presentan 

una gran resistencia a la descomposición, por lo que tardan cientos de años para desintegrarse. Al 
acumularse en el ambiente generan graves problemas de contaminación. Además, la escasez de 
petróleo encarece cada vez más la producción de estos materiales. Por estos motivos, el reciclaje 
reduce la contaminación y contribuye a disminuir el consumo de petróleo y los costos de 
producción de plásticos. 

 
3. La capacidad de un plástico para ser reciclado depende de su reacción ante el calor y los 

solventes. 
 
4. a) Termoplástico, b) Termoestable 
 
Sesión 28. Fundir bolsas  
 
Propósito  
 
Practicarán la técnica de fundir bolsas de plástico para crear diversos objetos. 
 
2.2. Las 3R y el plástico 
 
Como vimos al inicio de la secuencia, cada uno de los tipos de plástico posee características físicas y 
químicas que determinan su capacidad de ser reciclado o reutilizado. 
 
El principal uso que se le da a los plásticos es para 
envasar ciertos productos. En este rubro, las botellas y 
las bolsas son los productos más utilizados. Es común 
que, por cada compra que realizamos, nos entreguen 
cuando menos, una bolsa de plástico. 
 
Aunque muchas personas reutilizan las bolsas para 
transportar y guardar cosas, la cantidad que se desecha es 
muy grande, lo que ha llegado a ser un gran problema de 
contaminación.  
 
Se sabe que las bolsas ocasionan la muerte de un gran número de animales silvestres, ya que se asfixian 
al quedar atrapados en ellas o al ingerirlas por confundirlas con alimento. 
 
En la búsqueda de soluciones que permitan la reducción, reutilización y reciclaje de éstas, se han 
desarrollado diferentes técnicas.  

 
Las bolsas de plástico son un grave     
peligro para los animales silvestres. 
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En esta sesión, les presentamos una técnica de reciclaje que consiste en fundir juntos varios pliegos 
de bolsas de polietileno para obtener una lámina de plástico grueso, con la cual se podrán 
confeccionar, por ejemplo: bolsas de mandado, pantallas para lámparas, impermeables, etcétera. 
 
La fusión del polietileno se da a temperaturas relativamente bajas, por lo que se puede emplear para 
esta acción una plancha doméstica y conseguir que las moléculas de las bolsas se separen un poco y 
se integren entre sí. Si la temperatura fuera mayor, este plástico se derretiría completamente, 
formando una masa amorfa. 
 
Para poder llevar a cabo esta técnica, será necesario que reúnan una buena cantidad de bolsas de 
plástico con asas, tipo camiseta. Un ejemplo son las que entregan en los supermercados y tiendas para 
guardar la mercancía. Sin embargo, pueden hacer la prueba con otro tipo de bolsas. Es muy importante 
que éstas estén limpias y secas.  
 
Lean con atención las indicaciones que se dan a continuación y hagan pruebas con una bolsa 
doblada dos o tres veces sobre sí misma, colocada entre dos trozos de papel estraza, con el fin de 
que determinen la intensidad de calor y el tiempo de planchado.  
 
Es importante que cualquier zona con impresión quede entre dos pliegos de plástico porque la tinta se 
desprende con el calor y puede formar grumos que arruinen el trabajo. 
 
Eviten tocar la plancha, el papel y el plástico mientras estén calientes. Corten con cuidado para no 
sufrir cortaduras.  
 
Materiales 
 
Bolsas de polietileno tipo camiseta Una tabla de planchar o una mesa 
Papel encerado o estraza  Una toalla 
Tijeras o navaja “cuter” Una plancha 
Una regla larga  
 
Procedimiento 
 
1. Separen las bolsas por tamaños y colores, estírenlas y 
alinéenlas formando pilas. 
 
2. Con ayuda de la regla y la navaja, o con las tijeras, corten 
el fondo y las asas. 
 
3. Hagan un corte en un costado para obtener un pliego 
extendido de cada una. 
 
4. Formen una pila de 5 a 8 pliegos. Es en este momento 
cuando pueden formar algún diseño combinando los colores, 
recortando figuras o palabras, y arreglándolas a su gusto entre 
los pliegos.  
 
5. Coloquen los pliegos ordenados sobre la mesa o tabla de planchar, cubierta con una toalla seca, 
entre dos hojas de papel encerado, estraza o periódico.   
 
6. Enciendan la plancha y seleccionen la temperatura para algodón o rayón. Planchen sobre el papel, 
presionando firmemente y recorriendo lentamente, toda la superficie. 
 
Tengan cuidado de que la plancha no toque el plástico porque puede arruinarlo. Tampoco suban la 
temperatura, ya que las bolsas pueden quemarse y perforarse.  
 

 
Resumen del procedimiento 

para fusionar bolsas de plástico. 
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7. Esperen a que se enfríe y levanten el papel para confirmar que las bolsas se han fusionado. De  
no ser así, cubran de nuevo con el papel y planchen otra vez. 
 
8. Esperen a que se enfríe totalmente y retiren los papeles. El lienzo obtenido está listo para cortarlo y 
coserlo ya sea a mano o a máquina, conforme al diseño del producto a elaborar. Antes de coser, hagan 
una prueba. 
 
 
Sesión 29. Manualidades a tu alcance 
 
Propósito  
 
Reconocerán el procedimiento de fundir bolsas para crear objetos útiles. 
 
Ahora que ya sabemos como se funden las bolsas es tiempo de sacar nuestra creatividad para hacer 
cosas novedosas y útiles. A continuación te guiamos paso a paso para confeccionar una bolsa de 
mandado con el lienzo obtenido al fusionar bolsas de plástico. 
 
Bolsa de mandado 
 
Esta bolsa puede hacerse de diferentes tamaños y utilizarse para transportar las compras, sin necesidad 
de usar bolsas nuevas. Esto contribuirá a reducir su consumo. También pueden modificar el diseño para 
hacer un morral. 
 
Material 
 
Lienzos de bolsas fundidas Alfileres 
Regla  Hilo y aguja 
Tijeras  
 
Procedimiento 
 
1. Corten dos piezas de lienzo de bolsas fundidas, dos centímetros más ancho del tamaño deseado.  
 
2. Corten cuatro tiras seis centímetros más largas de lo deseado para formar las asas de la bolsa y 
cosan juntas dos tiras para cada asa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sujeten con alfileres las asas de lo que será el borde de la bolsa, dejando que se sobrepongan tres 
centímetros sobre el cuerpo de la bolsa y a ocho centímetros de los costados. Verifiquen que queden 
bien centradas. Posteriormente, cosan las medidas señaladas y refuercen la costura cosiendo un 
cuadro de lienzo, cosido alrededor del borde y con una cruz que vaya de esquina a esquina. 

 
Esta bolsa de mandado se fabrica a partir 
de plástico reciclado. 
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4. Coloquen las piezas del lienzo una sobre otra, bien alineadas, con los frentes hacia adentro. Cosan 
alrededor del borde, dejando un centímetro de orilla.  
 
5. Volteen la bolsa. 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cómo se relaciona la muerte de animales silvestres con las bolsas de plástico que desechamos? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
2. ¿En qué se fundamenta la técnica de fusión de bolsas, desarrollada en esta sesión? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Por qué se debe procurar que la tinta de las impresiones que tienen las bolsas quede entre dos 

pliegos de plástico? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Para qué se emplea el papel en esta técnica? 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué ocurre si la plancha está muy caliente o si se deja fija sobre las bolsas de plástico que se 

desean fusionar? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. La gran cantidad de bolsas que tiramos en el ambiente pueden funcionar como trampas en las que 

 
Coser un cuadro en las asas las 
refuerza. 
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algunos animales queden atrapados. En otros casos, pueden confundirlas con alimento e ingerirlas, 
lo que puede causarles asfixia. 

 
2. El polietileno es un termoplástico, por lo que puede reciclarse al aplicarle calor. En este caso, es 

suficiente la temperatura de una plancha doméstica para que las moléculas de las bolsas se 
separen y se fusionen entre sí, formando una película de plástico más gruesa. 

 
3. La tinta con la que se imprimen las bolsas es termosensible. Al aplicarle calor, ésta se desprende 

y funde, separándose de las bolsas y agrumándose, lo que puede alterar los resultados 
esperados. 

 
4. Ya que la plancha es metálica y muy caliente, se corre el riesgo de que el plástico se adhiera a ella 

y puede arruinarse. El papel es un aislante térmico que difunde el calor de manera uniforme y 
además no se adhiere al plástico. 

 
5. El plástico de las bolsas se funde muy fácilmente, por lo que una temperatura mayor a la 

recomendada, o dejar la plancha fija, ocasiona que las bolsas se derritan y apelmacen o que se 
perforen.  

 
 
Sesión 30. Cortar y tejer 
 
Propósito  
 
Reconocerán la técnica de cortar y tejer bolsas de plástico para elaborar objetos diversos.    
 
Entre las características del polietileno, que se emplea para fabricar bolsas, destacan su flexibilidad y 
resistencia. Para aprovechar estas características en el reúso del plástico, se ha desarrollado la 
técnica que presentamos a continuación, la cual consiste en cortar y enlazar entre sí tiras obtenidas 
de bolsas de plástico para formar una hebra y tejer, con ayuda de un ganchillo, cinturones, bolsas, 
morrales, sombreros, cojines, tapetes y cualquier otro objeto que puedan idear. 
 
Material  
 
Bolsas de plástico tipo camiseta Un gancho de tejer grueso 
Tijeras Aguja grande 
 
Procedimiento  
 

1. Estiren una bolsa, dóblenla por la mitad a lo largo dos 
veces. 

 

2. Corten y desechen las asas de la bolsa. 
 

3. Corten la bolsa en tiras de dos centímetros de ancho. Las 
tiras son, en realidad, aros. Desechen el fondo de la 
bolsa.  

4. Tomen dos aros y enlácenlos para formar una cadena. 
Tiren suavemente para apretar un poco el nudo. 
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5. Enlacen de la misma manera las otras tiras, hasta formar 
una cadena larga. Enróllenla para formar una madeja. 
Pueden añadir tantas tiras como deseen. 

 
 
 
Utilicen el punto bajo de tejido a ganchillo. Se recomienda este punto porque compacta la hebra y le da 
gran resistencia al tejido. Sin embargo, se pueden emplear otros puntos, en función del uso que se le 
dará al objeto tejido. 
 
Hay quienes juntan dos o más aros en cada eslabón de la cadena, con la finalidad de hacer una hebra 
más gruesa, lo que permite tejer objetos que resisten mejor el 
peso y la fricción, como bolsos grandes, morrales o tapetes. 
Se pueden usar tiras de diferente color, para dar una 
apariencia jaspeada. 
 
Para tejer un morral o una bolsa, tejan una cadena tan larga con 
el ancho que deseen hasta obtener el doble de la altura que 
quieran. 
 
Doblen el tejido y, con una aguja grande, cosan sobre sí 
mismo los bordes para formar la bolsa. Tejan una banda de 
dos o tres centímetros de ancho y del doble de largo que 
requieran para el asa de la bolsa. Cósanla a los costados. 
 
 
Sesión 31. Llegó la hora de tejer 
 
Propósito 
 
Reconocerán la técnica de cortar y tejer para crear objetos diversos.   
 
Después de identificar cómo se corta el plástico para luego tejer podemos realizar objetos prácticos para la 
casa o uso personal. Se sorprenderán de la cantidad de cosas que se pueden elaborar con esta técnica.  
 
A continuación, les presentamos algunas propuestas prácticas que, estamos seguros, les ayudarán a 
encontrar otras más.    
 
Cojín: tejan un rectángulo de 40 X 80 centímetros, doblen sobre sí mismo y cosan los tres lados abiertos 
dejando una abertura por donde puedan introducir el relleno (como bolsas arrugadas, estopa o algodón). 
Cierren la abertura. Pueden hacerlo del tamaño que deseen o modificar las proporciones para hacer una 
almohada. 

 
Esquema para elaborar una bolsa 
con la hebra de bolsas. 
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Tapete: se hace tejiendo un gran rectángulo, cuadrado o círculo. Si piensan colocarlo en un lugar de 
mucha circulación, pueden usar  una hebra gruesa o tejer dos piezas iguales y después coserlas 
juntas para hacer un tapete más grueso. 
 
Cinturón: se hace tejiendo una banda tan ancha y larga como sea necesario. Cosan una hebilla de 
reúso en uno de los extremos. 
 
Sombrero: Este sombrero se teje en tan sólo 15 vueltas. 
Para esto se requiere un gancho de aluminio del número 
seis. Procuren que la hebra sea del grosor adecuado y 
procedan de la siguiente manera: 
 
1. Tejan cuatro cadenetas y ciérrenlas para formar un aro.  
 
2. Hagan tres cadenetas para empezar la primera vuelta y tejan 

nueve puntos altos en el aro.  
 
3. Continúen tejiendo según el esquema de la figura siguiente. 

Cierren cada vuelta con un punto deslizado. 
 
4. Al final de la quinceava vuelta, rematen y corten el hilo. 
 
5. Para dar forma al sombrero, tejan una vuelta de punto 

cangrejo en el borde del sombrero y en las vueltas 5 y 10, que corresponden a la base y el borde de la 
copa. 

 
Una variante de esta técnica, consiste en trenzar varias hebras y formar cuerdas que se pueden 
utilizar para amarrar y sujetar objetos. Piensen de qué otra manera pueden aprovechar esta técnica.  
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Qué propiedades del polietileno se aprovechan con la técnica explicada en esta sesión? 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2. Describe brevemente el procedimiento que debe seguirse para obtener la hebra de plástico a partir 

de bolsas.  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué productos se pueden elaborar al tejer tiras de plástico? 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Por qué se recomienda emplear el punto bajo para tejer las tiras de plástico?  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
5. ¿De qué otra manera se pueden aprovechar las tiras de plástico?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

 
 Esquema para tejer el sombrero. 
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Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El polietileno con el que se fabrican las bolsas de plástico es un material flexible y resistente, esto 

permite hacer hebras de plástico que después pueden utilizarse para tejer y confeccionar diferentes 
productos. 

2. Una vez que se han hecho las hebras de plástico, se pueden tejer tapetes, bolsas, sombreros, 
cinturones, morrales, etcétera. 

3. Para desarrollar esta técnica se deben alisar y doblar a lo largo las bolsas de plástico. Se recortan 
las asas y el fondo, posteriormente se corta la bolsa en tiras que después se entrelazan  la tentacio 

4. El punto bajo brinda una consistencia firme, pues compacta la hebra, lo cual confiere a las prendas 
mayor resistencia. 

5. Se pueden trenzar varias hebras y con ellas formar cuerdas que se pueden utilizar para amarrar y 
sujetar objetos. 

 
 
Sesión 32. Envases de PET  
 
Propósito  
 
Transformarán envases de PET en objetos diversos. 
 
Las botellas de polietileno terftalato, mejor conocidas como envases de PET, se utilizan para envasar 
bebidas, alimentos, productos de aseo personal y de limpieza, entre otros. Este plástico se recicla 
fácilmente y con él se fabrican nuevos productos, por ejemplo, otro tipo de envases, como material de 
construcción para pisos, tejados, recubrimientos, bloques, o bien, muebles, calzado y ropa. 
 
La cantidad de botellas de polietileno (PET) que se desechan es enorme y constituye un grave 
problema de contaminación que encontramos 
prácticamente en cualquier lugar.  
 
Ante este problema, se han buscado formas para 
aprovechar este recurso. Una simple es emplear las 
botellas para guardar otros productos. A continuación, 
les presentamos algunas sencillas ideas para 
reutilizarlas. 
 
Para desarrollar esta actividad es necesario recolectar 
todas las botellas que puedan. No reutilicen las que 
hayan contenido productos de limpieza como cloro, 
detergentes y limpiadores para baños y cocina, pues 
los residuos que contienen son peligrosos, los más 
recomendables son los envases de refresco. 
 
Laven las botellas y déjenlas escurrir y secar. 
Clasifíquenlas por tamaño, color y la forma de los 
fondos (círculos, cuadrados, óvalos, polígonos y 
semejantes a flores o estrellas).  
 
Las siguientes propuestas podrán servirles de 
inspiración para que más adelante ustedes ideen sus 
propios productos. 
 

 
La cortina de PET puede hacerse  
combinando diferentes formas de botellas. 
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Elaboración de una cortina de PET  
 
Esta cortina se construye a partir de los fondos de botellas. El plástico permite pasar la luz y, a su vez, 
retiene el polvo. Dentro de su elaboración, es posible combinar formas, colores o intercalar cuentas de 
madera, plástico o vidrio y otros objetos que ayudarán a hacer una cortina más agradable. 
 
Material 
 
Botellas de PET de la forma deseada Segueta caladora (muy delgada) 
Un listón de madera  Tijeras o navaja “cuter” 
Dos armellas o colas de pato Dos alicates o pinzas pequeñas 
Alambre o hilo grueso Martillo 
Un clavo grueso Cinta métrica 
Clavos de una pulgada Un palo redondo y recto 
Chaquira u objetos decorativos Serrucho o segueta 
 
Procedimiento  
 
1. Midan el ancho y largo del espacio donde colocarán 
la cortina. Corten el listón de madera con un serrucho 
o segueta para que se ajuste al ancho del espacio 
medido. Coloquen las armellas o las colas de pato, a 
tres centímetros de los extremos, para poder colgar la 
cortina cuando esté lista. Si el espacio a cubrir mide 
más de metro y medio de ancho, coloquen otra al 
centro.  
 
2. Con tijeras o navaja corten cuidadosamente el 
fondo de las botellas. El corte deberá ser lo más 
próximo al fondo de la botella, procurando que sea 
limpio. Calculen cuántas veces cabe la forma del 
fondo de la botella en el espacio que midieron. En 
caso de combinar diferentes formas, tómenlas  en 
cuenta.  
 
Es recomendable dibujar un boceto de cómo imaginan 
su cortina. Conserven los restos de las botellas para 
buscarles otro uso. 
 
3. Una vez que tengan todas las piezas de PET, 
perfórenlas con un clavo caliente en los extremos 
opuestos. Las piezas que van al final de la cortina sólo 
se perforarán en un extremo.  
 
4. Si deciden atar las piezas con hilo, corten los 
trozos de un largo adecuado, para que puedan 
amarrar dos piezas sin que se encime una con otra.  
 
Si optan por unirlas con alambre, deberán hacer argollas. Enrosquen el alambre alrededor de un palo, 
de manera que las vueltas queden muy juntas. Saquen el palo e introduzcan la sierra de la segueta en 
el centro del resorte formado por las vueltas de alambre. Ajusten la sierra en el arco de la segueta y, 
con mucho cuidado, deslicen el alambre hacia delante y hacia atrás para cortar las argollas.  
 
Hagan pasar una argolla por los agujeros de dos piezas, ciérrenla con ayuda de los alicates. Unan las 
piezas hasta completar la cortina. 

 
Perforen los fondos con un clavo caliente.  

 
Corten el fondo de las botellas. 
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5. Aten con el hilo o sujeten con armellas las tiras 
sobre el listón de madera. Dejen el espacio que 
consideren adecuado entre tiras. Cuelguen la 
cortina con ayuda de clavos y martillo. 
 
Esta actividad también se puede realizar con las 
boquillas o los aros sobrantes del cuello de la 
botella siguiendo el mismo procedimiento. 
 
 
 
 
Sesión 33. Otros usos de PET 
 
Propósito 
 
Aplicarán la técnica de reciclado de envases para elaborar objetos diversos.  
 
Como vimos anteriormente, con la recopilación de los envases de PET se puede elaborar un sinfín de 
objetos útiles para la casa, la escuela y otros espacios, donde haga falta ordenar o decorar. Tal es el 
siguiente caso donde te damos propuestas, que te pueden servir para mejorar el espacio donde 
habitas.  
 
Mariposas de PET 
 
Este proyecto consiste en recortar figuras de mariposas 
con botellas de PET. Para decorarlas se pueden emplear 
plumones, barniz de uñas, pintura vinílica o la clara de 
huevo preparada con tintes vegetales. Para facilitar la 
adherencia de la pintura, se recomienda raspar 
previamente el plástico, con una lija fina. 
 
También se pueden bordar con estambres de colores o 
pegarles etiquetas y trocitos de papel.  
 
Este tipo de artesanía, se emplea como adorno para 
construir un móvil o simplemente para decorar libros, 
cuadernos, mochilas, pulseras, collares, etcétera. 
 
El cuidado que pongan en la elaboración de sus 
productos se verá reflejado en la calidad de los 
mismos, lo que garantizará que sean útiles por más 
tiempo.  
 
Material 
 
Botellas de PET grandes y lisas, sin etiquetas Plumones indelebles 
Tijeras Hilo o estambre de colores 
Alfileres o tachuelas Una lija fina 
Una tabla de madera suave Pinturas, etiquetas, cuentas, etcétera 
Diseños de mariposas 

 
 
 

 
Artesanía elaborada con PET 

 
Procedimiento para hacer argollas de alambre.  
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Procedimiento  
 
1. Corten el fondo y el cuello de las botellas, justo donde comienza a reducirse el diámetro. Hagan un 
corte a todo lo largo para extender el plástico. Para esto pueden usar las botellas desfondadas que 
sobraron de la cortina.  
 
 

 
Sujeten las láminas con alfileres para copiar los diseños. 

 
2. Coloquen el diseño elegido sobre la tabla y, sobre éste, uno de los plásticos con la parte curva 
hacia abajo, sujétenlo con las tachuelas o alfileres. Empleen un plumón para calcar el dibujo. Repitan 
el diseño en otro trozo de plástico, pero con la parte curva hacia arriba. 
 
3. Recorten las figuras y únanlas con las partes curvas encontradas. Cósanlas por los bordes y decórenlas 
como prefieran. Recuerden lijar previamente si desean pintarlas. Una vez terminadas, pueden usarlas 
para adornar una habitación o hacer móviles. 
 
Peces de PET 
 
Para realizar este trabajo, se deben tener algunas precauciones, pues los bordes del plástico pueden 
cortar la piel.  
 
El resultado de esta propuesta es muy atractivo, pues elaboraremos un adorno que se puede colocar 
sobre algún mueble o bien para diseñar un móvil de una lámpara. En caso de optar por esta última, es 
importante considerar colocarla a una distancia segura, pues el PET es termoplástico y puede fundirse 
o incendiarse. 
 
Una vez dominada la técnica para cortar las botellas de PET, pueden diseñar otras figuras y 
encontrarles nuevos usos. 
 
Material 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botellas de  PET de colores Alambre fino 
Tijeras Plumón indeleble o punzón 
Cuchillo afilado o navaja “cuter” Cera de Campeche o pegamento 
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Procedimiento 
 

1. Corten el fondo y la boquilla donde empieza el 
cuello de la botella con ayuda del cuchillo o la 
navaja con mucho cuidado. 

 

2. Aplanen la botella por la mitad y engrápenla o 
anúdenla con un trozo de alambre para que se 
mantenga así. 

 

3. Con el plumón dibujen la forma de la cola y las 
aletas, como se muestra en la figura. Corten con 
tijeras sobre las líneas punteadas y efectúen 
algunos cortes paralelos en las aletas 

 

4. A cada lado del cuerpo del pez, dibujen y corten las 
agallas. En el cuello de la botella realicen dos 
cortes en forma de “V” para formar la boca. 

 

5. Con suavidad, jalen hacia arriba y abajo las aletas, 
procurando que queden en una posición adecuada. 
No tuerzan demasiado porque puede romperse. 
También separen las agallas del cuerpo. 

 

6. Pinten o peguen los ojos.  

 

7. Con el fondo de la botella, pueden realizar una base 
para colocar el pez. Para ello, realicen un corte 
entre los lóbulos del fondo y dóblenlos hacia 
adentro.  
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8. Utilicen una bolita de cera de Campeche o 
pegamento, para sujetar el pez a la base. 

 
 
 

 

9. Si desean construir un móvil, hagan tantos peces como deseen, atenlos a diferentes alturas 
con hilo delgado, en torno a un aro de madera, plástico o metal.  

 
 
Con el fondo y los cuellos sobrantes, pueden 
hacer pequeños terrarios. Realicen algunos 
agujeros en la base con un clavo caliente y 
pongan una capa fina de tezontle o arena 
gruesa. Sobre ella, acomoden tierra mezclada 
con un poco de composta y siembren pequeñas 
plantas. El cuello de las botellas puede utilizarse 
como cúpula para mantener la humedad en el 
interior de la planta.  
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación  
 

1. ¿Cuál es el uso común que tiene el PET?  
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué procedimiento se debe aplicar a las botellas de PET que se van a reutilizar? 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué herramientas deben utilizar para cortar las botellas de PET? 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Se pueden hacer terrarios con los restos recortados de 
las botellas. 
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4. ¿Qué precauciones básicas deben considerarse para trabajar las técnicas presentadas en esta 
sesión? 

 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Qué se puede hacer para que la pintura se adhiera al PET? 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El PET se utiliza para envasar bebidas, alimentos, diversos productos de higiene, aseo y uso 

común. 
 
2. El primer paso es recolectar las botellas. Se retiran las etiquetas que puedan tener, se lavan y se 

secan. Posteriormente, se clasifican por tamaño, color y forma. 
 
3. El PET puede cortarse fácilmente con tijeras, sin embargo, en algunos casos es necesario utilizar 

navajas o cuchillos afilados.  
 
4. Se debe tener cuidado con los bordes afilados una vez que se han cortado las botellas. 
    —Manipular con precaución el plástico, pues puede romperse y se arruinaría el trabajo.  
     —Evitar acercar los productos de PET a objetos calientes o al fuego porque se funde y puede ocasionar 

quemaduras o incendios.  
 
5. Es recomendable lijar previamente el PET para crear una superficie rugosa que facilite la adherencia 

de las pinturas. 
 
 
Sesión 34. La decoración en tus manos 
 
Propósito  
 
Transformarán los envases de PET en objetos de utilidad. 
 
En la sesión anterior vimos cómo reutilizar botellas de PET para crear objetos útiles y decorativos. En 
ésta, les proponemos otra manera de reutilizar este material.  
 
La técnica básica consiste en cortar las botellas para obtener tiras de un grosor uniforme y con las 
cuales se podrán tejer diferentes objetos, por ejemplo, bolsas, cajas, canastas, carpetas o forros para 
libros.  
 
Para comenzar, es necesario reunir un buen número de botellas grandes de PET, especialmente 
aquellas que son muy flexibles, lo que facilitará recortarlas en tiras largas. No olviden realizar el 
procedimiento previo para reutilizar las botellas de PET: retirar etiquetas, lavarlas y secarlas bien.  
 
Retiren el cuello y la base de la botella para obtener un cilindro que se cortará con tijeras en espiral, 
procuren mantener el mismo ancho en la tira, la cual se enroscará conforme la vayan cortando. 
 
Es recomendable que el corte se realice lentamente para garantizar un buen resultado. Para asegurar 
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que la medida de la tira sea la misma en todo el 
largo, pueden marcarla utilizando un alfiler. No se 
recomienda marcar con tinta indeleble porque 
pueden quedar marcadas. 
 
Una vez que contamos con las tiras de PET, 
podemos emplearlas para tejer distintos objetos, en 
esta ocasión las utilizaremos para tejer una caja. 
 
 
 
 
 
 
 
Caja de PET tejido 

 
Material  
 
Tiras de PET de dos centímetros de ancho Una caja cuadrada de cartón rígido 
Tijeras Ligas 
 
Procedimiento  
 

1. Corten una tira de PET de un largo que alcance a 
cubrir dos lados de la caja y la base. Consideren un 
tramo de cuatro centímetros más en cada extremo. 

 

2. Ajusten la tira a la caja, cubriendo los dos lados y la 
base. Marquen la tira en las esquinas de la caja y 
doblen los cuatro centímetros de sobra hacia el 
interior de la caja. 

 

3. Sujeten la tira con dos ligas, alrededor de la caja. 
Esto facilitará el trabajo. 

 

 
Cuando se cortan las tiras, se enroscan sobre si mismas.  
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4. Corten tantas tiras como sean necesarias para cubrir 
el ancho de la caja. Insértenlas por debajo de las 
ligas junto a la primera. No se olviden de marcar los 
dobleces de las esquinas. 

 
5. Cubran de la misma forma los otros dos lados de la caja 

y colóquenlas en el lugar correspondiente. Cuando 
vayan a pasarlas por el fondo de la caja, entretéjanlas 
con las tiras que ya están colocadas, pasando por arriba 
y por abajo de ellas alternadamente.  

    Si la tira anterior pasó por debajo de otra, la que estén 
colocando deberá pasar por arriba.  

 
6. Corten tantas tiras como necesiten y que midan lo 

necesario para cubrir los cuatro lados de la caja en 
sentido horizontal, más un tramo de 10 centímetros. 
Al colocar la primera, inicien de derecha a izquierda, 
haciendo que el tejido continúe. Si la tira del fondo de 
la caja pasa por debajo, la que están trabajando debe 
hacerlo por arriba y viceversa. Al llegar al punto en 
que iniciaron, dejen de tejer donde la tira quede por 
encima del tejido y pasen el otro extremo insertándolo 
por debajo de la misma tira, de izquierda a derecha, 
entretejiéndolo según corresponda. El final de la tira 
quedará por debajo del tejido.  

7. Tejan todas las tiras, excepto la última. Esta tira se 
cortará a la mitad por lo largo.  

 

8. Tejan cada una de estas tiras según corresponda al 
procedimiento anterior.  
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9. Para rematar las tiras en la parte superior de la caja, 
es necesario observar cuáles están por debajo de las 
horizontales. Estas tiras deben doblarse hacia fuera y 
cortarse a la altura de la tercera tira, de arriba hacia 
abajo. Inserten las tiras, por debajo del tejido. Retiren 
la caja de cartón y rematen las tiras restantes de la 
misma manera, pero hacia el interior. 

 

10. Refuercen las equinas de su caja tejida, oprimiendo 
con fuerza para remarcar los dobleces de las tiras. 
Pueden ayudarse de unas pinzas, pero coloquen un 
pedazo de PET para proteger su trabajo. 

 
 
 
Con esta misma técnica, pueden tejer carpetas, pantallas de lámpara, forros para cuadernos y hasta 
cubresillas.  
 
Esferas de PET 
 
Material  
 
Doce tiras de PET Cuentas grandes o botones  
Aguja grande Hilo grueso 
 
Procedimiento 
 
Las esferas se hacen cortando 12 tiras de la medida 
del diámetro de la esfera. Enhebren una aguja 
grande con un hilo grueso y hagan un nudo en el 
extremo. Inserten una cuenta plana o un botón 
pequeño. Pueden usa tiras muy delgadas de PET 
para atravesar las tiras. 
 
Atraviesen las tiras por un extremo, una a una, por 
el lado exterior de la curva y manténgalas unidas. 
Pongan otra cuenta y anuden el hilo para sujetarla 
junto a las tiras.  
 
Dejen un tramo de hilo de un largo suficiente para 
el tamaño de la esfera y hagan otro nudo. Inserten 
otra cuenta y atraviesen las tiras por el otro 
extremo, de adentro hacia afuera, en el orden en 
que se encuentren. 
 
Pongan otra cuenta por el otro lado y terminen con un nudo que la sujete firmemente contra las tiras. 
Para formar la esfera, giren cada una de las tiras para separarlas y acomodarlas en su lugar.  
 
También pueden usarlas como tiras para sujetar paquetes, como los flejes. Para ello es 
recomendable sujetarlas con grapas o alambre. 
 
Ahora que han visto estos ejemplos, en la reutilización de PET, seguramente se les ocurrirán otras 
formas de emplearlo. Todo es cuestión de practicar y probar su ingenio.  

 
  Esferas para adornar un árbol de navidad. 
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Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué dificultades se presentan al aplicar la técnica del tejido con PET? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué se recomienda utilizar botellas grandes y flexibles para cortar las tiras? 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué crees que se utiliza un molde para tejer las cajas con tiras de PET? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿De qué sirve remarcar los dobleces en las esquinas de las cajas tejidas con tiras de plástico? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Para qué sirven las cuentas que se amarran contra las tiras que forman las esferas de PET? 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Uno de ellos es cortar las botellas en tiras, pues es muy fácil que los cortes salgan chuecos. 

Además, el plástico se enrosca, lo que dificulta su manipulación. Los bordes de las tiras son 
afilados y pueden cortar la piel.  

 
2. Son mejores las botellas grandes porque las tiras que se obtienen son más largas, además de que 

el plástico es más suave y más fácil de cortar. 
 
3. En esta técnica, los moldes facilitan el manejo del material pues, al sujetar las tiras contra él, se 

mantienen estiradas. Las ligas también ayudan a que no se enrosquen. 
 
4. El remarcar los dobleces ayuda a dar forma a las cajas, al tiempo que estabiliza el producto al 

evitar que se curve. 
 
5. Las cuentas que se colocan en las esferas de tiras de PET sostienen las tiras en su lugar, lo que 

facilita su manipulación.  
 
 
Sesión 35. Muros y paredes 
 
Propósito  
 
Aplicarán el reciclado de  envases de PET para levantar muros y paredes. 
 
La propuesta que a continuación te presentamos es sorprendente, pues resuelve dos problemas 
importantes de una manera simple y novedosa.  
 
Por un lado se disminuye el desecho de un gran número de botellas y envolturas y, por otro, permite 
la construcción accesible de viviendas, escuelas, kioscos y otros edificios, para grandes sectores de la 
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población, a condición de que puedan reunir el número suficiente de envases. 
Las construcciones hechas a partir de envases de PET tienen características especiales que las hacen 
una buena opción, por ejemplo:  

 
• Son económicas porque se construyen con botellas 

desechadas que pueden recolectarse en cualquier lugar. 
 

• Son versátiles, pues los muros pueden recubrirse de 
cemento, adobe o lodo, lo que permite aprovechar los 
recursos locales. 

 
• Son ligeras, pues las botellas pueden usarse rellenas de 

trozos de plástico o envolturas arrugadas. Hay quienes 
prefieren rellenarlas con arena para darles más 
consistencia. 

 
• Son aislantes y térmicas, pues el aire que guardan en su interior las hace adecuadas para climas 

cálidos y fríos. 
 

• Las botellas se pueden disponer de varias formas, por lo que resulta un material versátil para construir 
muros, columnas, arcos, bóvedas, etcétera. 

 
Es muy importante que todas las botellas sean del mismo tamaño, aunque no del mismo color, a 
menos que se decida integrarlo en el diseño.  
 
Para la construcción de un muro o una  habitación con 
botellas PET, se debe empezar con un plan de trabajo 
que incluya el diseño y trazado de un plano; la 
recolección de las botellas, su preparación y la 
obtención de los otros materiales que se vayan a 
emplear.  
 
Es necesario establecer el cimiento y los castillos o 
estructuras que sujetarán la construcción al terreno, ya 
que éstos le darán estabilidad a los muros y techos. Los 
castillos deben ser del alto requerido y del ancho de una 
botella acostada con todo y su tapa.  
 
Hay quienes construyen columnas con las botellas atadas 
por los cuellos alrededor de una varilla que le da sostén. 
Rellenan los espacios que quedan con piedras o 
tepalcates y mezcla o adobe.  
 
La distancia entre los pilares, las columnas o los castillos, debe calcularse de tal forma que entre ellos 
exista un número exacto de botellas.  
 
Las botellas deben rellenarse con anterioridad a la construcción y tener la cantidad necesaria para 
construir todos los muros. Si se elige rellenar las botellas con plásticos y envolturas de dulces o 
frituras, pueden apoyarse de palos delgados para empujar hasta el fondo el contenido. Esta técnica es 
una buena opción para disminuir la cantidad de basura dispersa en el ambiente. 

 
Se pueden hacer columnas para sostener             
los muros. 

 
Las botellas de PET pueden usarse para      
construir edificios. 
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En el caso de elegir el relleno con tierra o 
arena, procuren disponer de la que tengan 
cerca, aprovechando al máximo los recursos 
inmediatos y evitando gastos innecesarios. 
Para introducirla a las botellas, se pueden 
auxiliar de embudos o cucuruchos hechos de 
papel, cartón o láminas de PET cortadas de 
algunas botellas. Una vez que se tienen los 
cimientos, se procede a colocar una hilera de 
botellas acostadas y juntas con los cuellos 
hacia el interior de la habitación. La siguiente 
hilera, se coloca apoyando cada botella en la 
cavidad que hay entre dos botellas de la hilera 
anterior. Se procede así hasta tener la altura 
deseada.  
 
Se debe dejar el espacio necesario para puertas y 
ventanas. Los dinteles se hacen colocando tablas 
con el largo y ancho necesarios y sobre éstas se 
continúa acomodando las botellas. 
 
Para evitar que las botellas se desplacen, se 
pueden amarrar entre sí por los cuellos una vez 
que han sido colocadas. Posteriormente se aplica el 
recubrimiento. Otra opción es colocar hileras de 
botellas, atravesadas con un alambre. 
 
Para techar una habitación, se puede construir 
un tejado ligero con madera, tejas y 
enramadas. Se puede construir una bóveda. 
Para ello, se hace una cimbra sobre la cual se 
acomodan las botellas. Encima de ellas, se 
vierte una colada. Para saber qué mezcla 
requiere el techo de la construcción, soliciten 
la asesoría de un maestro albañil. 
 
Una vez que se han colocado todas las 
botellas, se aplica sobre ellas una capa 
uniforme de mortero, mezcla de cemento, lodo 
o adobe. Se deja secar y se repella con yeso o 
pintura de nopal.   
 
 

 
Construcción de un techo abovedado con botellas. 

 

a) Rellenas de agua y atravesadas con 
alambrón para formar bloques. 
 
b) Rellenas de arena comprimida y 
atadas con cordel por los cuellos. 
 
c) Sosteniendo las botellas vacías entre 
dos mallas de acero recubiertas de 
concreto. 

Existen diferentes formas para estabilizar una construcción con botellas PET. 

Para formar las ventanas y puertas, se usan tablones. 
 

 
El espacio entre columnas se llena con las 
botellas.  
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Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 

 
1. Menciona tres ventajas que tiene la construcción de edificios con botellas de PET:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Para qué se necesitan los cimientos y castillos? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿De qué otra manera se puede dar estabilidad a los muros hechos con botellas?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué tipo de techado se recomienda para este tipo de construcciones? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué materiales se pueden usar para recubrir las construcciones de PET?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Es económico, ligero, térmico, versátil y se adapta a las condiciones y recursos locales. 
 
2. Estas estructuras dan estabilidad a las construcciones y soportan los muros y techos. 
 
3. Existen diversas técnicas para que las construcciones de botellas sean más estables:  
 

• Rellenándolas de arena. 
• Atándolas por el cuello con cordeles. 
• Formando hileras o bloques de botellas y atravesarlas con alambrón. 

 
4. Es conveniente techar este tipo de construcciones con estructuras ligeras hechas de madera y 

tejas, enramadas, bóvedas formadas de botellas montadas en una cimbra. 
 
5. Una vez que se han formado los muros o techos con los envases, se pueden recubrir con mortero, 

cemento, lodo o adobe. Posteriormente se recubrirán con yeso o pintura de nopal. 
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3Actividades 
sugeridas   

 

Temas Actividades 

Secuencia 2. Plástico  
2.1. Tipos de plástico 
2.2. Las 3 R y el plástico 
 
 

Actividad 1. Trabajo en equipo. Integración 
comunitaria. Los plásticos en la comunidad. 
 
Esta actividad tiene por objetivo evaluar, junto con otros 
integrantes de la comunidad, la cantidad de plásticos que 
se desechan, así como encontrar diferentes formas para 
reducir, reciclar y reutilizar estos materiales. 
 
Realicen un recorrido por la escuela y la comunidad para 
realizar un diagnóstico sobre el consumo y disposición de 
plásticos. Previamente elaboren una guía de observación 
que les permita registrar los datos más importantes, por 
ejemplo: cuántos productos envasados o empacados en 
plástico consumen las personas; qué hacen con las 
envolturas y los envases que ya no utilizan; también es 
importante identificar si existe en la comunidad algún 
sistema de acopio especializado de estos materiales y qué 
se hace con ellos. 
 
Es recomendable entrevistar a diferentes personas de la 
comunidad acerca de lo que saben sobre los plásticos. 
También pregunten si estarían dispuestos a participar en 
acciones que disminuyan la cantidad de desechos 
plásticos y su reutilización y reciclaje. 
 
Una vez que recabaron esta información, discutan en 
grupo y diseñen estrategias para promover en la escuela 
y la comunidad una campaña de consumo responsable y 
de recolección de plástico. 
 
Otra opción es crear talleres donde el grupo muestre a la 
comunidad cómo se pueden reutilizar y reciclar algunos 
plásticos. Para realizar la actividad es necesario instalar un 
centro de acopio de plásticos. 
 
Una vez que han organizado el proyecto, distribuyan las 
acciones a realizar y preparen carteles, volantes o 
reuniones de información para la comunidad a fin de 
obtener los mejores resultados.  
 
Informen continuamente a la comunidad de los avances 
que tengan y expongan los productos que vayan 
elaborando. 
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Material de apoyo  

 

Semarnat, Más de 100 consejos para cuidar el ambiente desde mi hogar, México, Semarnat, 2005. 

Rivero, M. A., Reciclamiento de basura una opción ambiental comunitaria, México, Trillas, 1999 

http://www.conacyt.mx/comunicacion/revista/195/Articulos/Residuossolidos/Residuos01.htm 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/contaminacion/contaminar1.htm 

 
 

Glosario  
 
Agrumar. Formar grumos. 
 
Amorfo. Que no tiene forma definida. 
 
Asfixia. Suspensión o dificultad en la respiración. 
 
Cimbra. Estructura de madera provisional que sirve para sostener la colada de cemento mientras 
fragua durante la construcción de techos y bóvedas. 
 
Dintel. Parte superior del quicio de una puerta. 
 
Fleje. Tira de chapa de hierro o de plástico que se utiliza para sujetar paquetes y embalajes.  
 
Jaspeado. Veteado o salpicado de pintas como el jaspe.  
 
Moqueta. Alfombra, tela fuerte y afelpada para tapizar pisos o paredes. 
 
Polimerización. Proceso químico por el cual se unen varias moléculas de un compuesto para formar 
una molécula de elevado peso molecular. 
 
Resina Epoxi. Polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador 
o "endurecedor". 
 
Termosensible. Sensible al calor. 
 
Termoestable. Que no se altera fácilmente por la acción del calor.  
 
Termoplástico. Plástico que puede moldearse tras ser ablandado por el calor. 
 
Terrario. Recipiente pequeño con tierra donde las plantas y los animales pueden vivir. 
 
 

Bibliografía  
 
Beber, I., Cestería fácil, Barcelona, CEAC, 1983. 
 
Careaga, J. A., Manejo y reciclaje de los residuos de envases y embalaje, Sedesol-INE, serie 

monografías, núm. 4, México, 1993. 
 
Lesur, L., Una guía paso a paso. Manual del manejo de la basura, México, Trillas. 1998. 
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McHarry, J., La gran aventura del reciclaje: Levanta y descubre cómo las cosas viejas forman las 
nuevas, Madrid, Diana, 1995. 

 
Rivero M. A., Reciclamiento de basura una opción ambiental comunitaria, México, Trillas. 1999. 
 
Semarnat, Más de 100 consejos para cuidar el ambiente desde mi hogar, México, Semarnat, 2005. 
 
www.ereciclaje.com/cultura/manejo_residuos_sara/Botellas/ 
 
http://isabelonthetrail.blogspot.com/2008/04/botellas.html 
 
www.kk.org/streetuse/archives/2007/05/tires_recycled_into_farm_tools,php 
 
http://www.mimecanicapopular.com/reconota.php?n=115&t=2 
 
http://www.motherearthnews.com/uploadedImages/articles/issues/1973-09-01/023-083-01-Cutting-
bottle.jpg 
 
http://www.okupakit.com/montaje.html 
 
http://www.redcreacion.org/documentos/ludotecas/indice.html 
 
http://www.utsumi.com.br/pet/dicas/tutorial_caixa_2.html#topo#topo 
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Papel 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos aplicarán diversas técnicas para reutilizar y reciclar papel. 
 
 

Temas  
 
3.1. Papeles, papeles y más papeles 
3.2. Las 3R y el papel 
 
 

Contenido  
 
Sesión 36. Mundo de papel 
 
Propósito  
 
Explicarán los múltiples usos del papel y sus implicaciones ambientales. 
 
3.1. Papeles, papeles y más papeles 
 
El papel, sin duda, es uno de los inventos más significativos del ser humano. Se estima que fue 
concebido en China alrededor del año 200 a. C. Al principio se fabricaba a partir de lino y seda, 
posteriormente, comenzaron a usar otras plantas como el kozo y la morera.  
 
Se sabe que otras culturas elaboraban materiales similares a partir de ciertas plantas, como los egipcios 
(papiro), hawaianos (mora e higuera), mayas y aztecas (higuera silvestre y amate, entre otras), pero su 
calidad y uso eran diferentes a la del papel hecho en China. 
 
Para el siglo v, los chinos habían transferido esta tecnología a otras culturas como a la japonesa, 
coreana, persa y siria. Estos últimos extraían las fibras del lino y del cáñamo para fabricar el papel. 
Fueron los árabes quienes lo introdujeron en Europa y 
de ahí pasó a América.  
 
El papel tuvo mayor auge a partir de la invención de la 
imprenta, es decir, en el siglo XV. La relación que 
desde entonces vincula al papel con la comunicación 
escrita y visual entre las personas tiene un valor que 
sólo se ha visto superado por internet.  
 
Pero el papel, además de servir para imprimir textos e 
imágenes, se utiliza para otras cosas, por ejemplo, 
para la construcción, la envoltura, el empaque, la 
decoración y la fabricación de muebles. El cartón es 
un tipo de papel que también es muy versátil y tiene 
muchas aplicaciones. 
 

Secuencia  
de aprendizaje 3 

 
El papel tiene muchos usos. 
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Discutan en grupo acerca de los diferentes tipos de papel que conocen, basándose en sus 
características de grosor, textura y consistencia e identifiquen qué usos tienen. Elaboren una lista en 
el cuadro siguiente y, posteriormente, respondan las preguntas. 
 

 
Tipo de papel Usos 

  

  

  

  

  

 
¿De dónde se obtiene el papel? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el procedimiento y qué sustancias se utilizan en la elaboración de este producto?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué impacto tienen sobre el medio ambiente la industria papelera y el desecho del papel?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Actualmente, la mayoría de los tipos de papel que existen se obtienen de la celulosa de los árboles, 
principalmente de las coníferas, pinos y eucaliptos. Otro tipo de papel se elabora a partir de fibras 
vegetales, como el algodón, el lino, el arroz y el cáñamo, entre otras.  
 
En Asia es común encontrar papel que incluya fibras de seda. Éstos son generalmente para usos 
decorativos de envolturas o como soporte de pinturas e impresiones artísticas para recubrir paredes y 
ventanas, fabricar biombos, pantallas de lámparas y hasta esculturas de papel. Otro tipo, se elabora 
con trapos o telas recicladas. 
 
Los principales insumos que intervienen en la fabricación del papel son la pasta de celulosa que se 
obtiene de la madera de los árboles, agua y energía. 
 
El proceso de fabricación empieza con el corte de los árboles, los cuales son descortezados y 
machacados con agua para formar la pulpa o pasta de la madera. En muchos países se realiza el 
monocultivo de árboles en grandes extensiones de suelo para abastecer  a la industria papelera. 
Recuerden que los monocultivos agotan los suelos y favorecen la erosión. 
 

Sugerencia didáctica 
Docente, oriente a los alumnos para que reconozcan los diferentes usos del papel. Proporcione 
al grupo elementos para realizar la actividad. Acote la actividad a un máximo de 20 minutos. 
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Sesión 37. La obtención del papel 
 
Propósito 
 
Reconocerán el procedimiento que se sigue para la obtención del papel.   
 
La obtención de la pasta de papel se puede realizar de tres formas: 1) mecánica (se corta o machaca), 2) 
química (es cocida con productos químicos) y 3) mixta.  
 
El siguiente paso consiste en blanquear la pasta con sustancias químicas disueltas en agua. 
Generalmente se aplican compuestos como el cloro gas o el dióxido de cloro, cuyo uso ocasiona graves 
daños ecológicos, debido a que su toxicidad afecta a los ecosistemas y a los seres humanos. Hoy en día, 
muchas empresas hacen un blanqueo menos agresivo a través del oxígeno, el agua oxigenada y el ozono. 
 
Una vez que se ha blanqueado la pulpa, se enjuaga y se agregan diversas sustancias para suavizarlo 
o recubrirlo con aprestos que dan las características a cada tipo de papel. 
 
Posteriormente, la pasta se somete a diferentes procedimientos para espesarla. En seguida, se 
prensa para extraer la humedad y dar el grosor requerido. Entonces, se forman los enormes rollos que 
después se cortan de acuerdo con el uso que se les dará. El agua que sale de estos procesos, queda 
con todas las sustancias disueltas y pocas veces se reutiliza nuevamente. Analicen la figura que 
presenta el proceso de cómo se hace el papel. 
 
La cantidad de papel que se necesita para satisfacer las necesidades humanas es enorme. El papel está 
siempre presente en nuestra vida diaria, acompañando nuestras actividades. Desde el aseo personal 
hasta la educación y el esparcimiento, la lista de productos hechos de papel seguramente los sorprenderá.  
Realicen una investigación para elaborar un periódico mural en el que expongan toda la información 
que puedan reunir acerca del papel, su fabricación y uso, así como las consecuencias ambientales 
derivadas de todo ello. 

 
Proceso de fabricación del papel. 
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Autoevaluación  
 

1. Relaciona en las siguientes columnas las plantas que se utilizaron en diferentes culturas para 
producir papel:  
 
a) Chinos (     ) Cáñamo y lino 
b) Egipcios (     ) Higuera silvestre y amate 
c) Hawaianos (     ) Kozo y morera 
d) Mayas y aztecas (     ) Papiro 
e) Persas y sirios (     ) Morera e higuera 
 
2. ¿A partir de qué acontecimiento histórico tuvo mayor auge el uso del papel? 
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Describe brevemente en qué consiste el proceso de elaboración de papel:  
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué riesgo ambiental existe con la tala masiva y el monocultivo de árboles para satisfacer la 

demanda de papel? 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué otros problemas ambientales se relacionan con el papel? 
  

______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Sugerencia didáctica 
Docente, proporcione a los alumnos recursos para que obtengan la información relacionada con 
esta actividad y gestione, de ser posible, una visita a zonas de extracción de madera para la 
industria del papel, centros de acopio de residuos sólidos,  fábricas de papel donde se puedan 
conocer diferentes tipos de papel o los procesos de producción de objetos elaborados con este 
material, por ejemplo, los talleres artesanales.  
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Respuestas de la autoevaluación 
 
1. e); d); a); b); c). 
 
2. A partir de la invención de la imprenta en el siglo XV. 
 
3. En resumen, la fabricación de papel pasa por las siguientes etapas:  

1. Obtención de la madera 
2. Machacado o triturado con agua para obtener la pulpa 
3. Blanqueado 
4. Espesamiento  
5. Prensado y secado 

 
4. La consecuencia inmediata de la tala de árboles es la deforestación del suelo, lo que erosiona y 

desertifica los ecosistemas. Los monocultivos agotan los suelos y favorecen la erosión, además de 
reducir de manera importante la biodiversidad. 

 
5. La industria papelera consume grandes volúmenes de agua que no puede reutilizarse debido a las 

sustancias químicas que arrastra. Además, el alto consumo de energía empleado para el 
funcionamiento de las máquinas está asociado con el uso de otros recursos naturales para 
producirla. 

 
 
Sesión 38. Reutilizar el papel 
 
Propósito  
 
Reconocerán la versatilidad en la reutilización del papel para crear diversos objetos útiles y 
decorativos. 
 
3.2. Las 3R y el papel 
 
Más de la mitad de la basura que se 
produce está constituida de papel y 
cartón. Algunos cálculos estiman que 
cada ser humano consumirá 13 grandes 
árboles en toda su vida, a través de los 
distintos productos hechos de papel que 
requiere para satisfacer sus 
necesidades, desde pañales, papel 
higiénico, libros, cuadernos, empaques, 
etcétera. 
 
Para cubrir esta demanda, se hace 
necesario talar una gran extensión de 
bosques al igual que se ocupan enormes 
cantidades de agua, lo que pone en riesgo 
los recursos naturales, aunado a los daños 
directos en los ecosistemas por el uso y 
desecho de sustancias tóxicas de la 
industria papelera.  
 
A esto se deben sumar los efectos derivados de la producción y uso de la energía empleada para el 
proceso y obtención del papel.  
 
Desde hace mucho tiempo se sabe que, por su naturaleza, el papel es reciclable casi en su totalidad, por 
lo que una parte de la industria papelera se encarga de reciclar papel, aunque en un principio no se hacía 

 
Comparativo de los insumos necesarios para producir una 
tonelada de papel. 
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con fines ambientalistas, sino para abaratar los costos de producción. La figura anterior  muestra cuántos 
recursos deben invertirse para producir papel a partir de madera talada y cuando se recicla.  
 
Los papeles de alta calidad son aquellos que contienen prácticamente pura celulosa u otras fibras 
naturales, por lo que se requiere de un mayor número de árboles. Este tipo de papel pasa por muchos 
procesos de blanqueado, remolido de la pulpa, prensado, teñido, satinado, etcétera, dependiendo de 
las características del tipo al que pertenecen.  
 
El reciclaje del papel consume papel viejo principalmente, periódicos, revistas y agua primordialmente para 
lavar la pulpa al inicio del proceso. Al no ser necesaria la etapa de extracción de fibras y disminuir el uso de 
aditivos, el consumo de energía disminuye.  
 
El mayor riesgo al reciclar papel son las sustancias que se requieren para retirar la tinta, los 
pegamentos, los metales y otros residuos que acompañan al papel usado así como el blanqueado. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, se promueve el uso de sustancias y procesos amables con 
el ambiente.  
 
Sesión 39. Ventajas del papel reciclado  
 
Propósito 
 
Reconocerán los beneficios ambientales y económicos que se adquieren con el reciclado de papel.  
  
La presión de los consumidores responsables obliga a las empresas a cumplir rigurosamente con las 
normas ambientales.  
 
Con todo, las ventajas de reciclar el papel son muchas. Algunas de ellas, se resumen en el cuadro que se 
presenta a continuación.  
 

Beneficios ambientales Beneficios económicos 

• Disminución en la tala de bosques 
 

• Reducción de los monocultivos de coníferas y 
eucaliptos 

 

• Menor consumo de agua y energía 
 

• Disminución de la contaminación 
 

• Reducción de la incineración de papel y del 
espacio de los basureros 

• Reducción de la inversión en la industria 
papelera 

 

• Ahorro en el gasto de agua y energía 
 

• Es una materia prima barata 

 
Es deber de todos contribuir al reciclaje del papel. La primera acción es reducir el consumo de este 
material, comprando y consumiendo productos reciclados. Para esto, las etiquetas de éstos informan 
si lo son. 
 
Otra acción fundamental es separar la basura. En el caso del papel y del cartón, conviene clasificarlo 
de acuerdo con cada tipo, así como desarmar y comprimir las cajas de cartón, apilarlas y sujetarlas en 
paquetes de fácil acomodo y transportación. Hay que evitar que se mojen y ensucien. 
 
Una forma más de ayudar al reciclado del papel y cartón es reutilizarlo al máximo. Esto dependerá de 
las necesidades y la creatividad de las personas.  
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Recuerden que, si bien no todos los tipos de papel se pueden reciclar, todos se pueden reutilizar (excepto 
el papel higiénico usado). Analicen la tabla que aparece a continuación para conocer los diferentes tipos de 
papel que pueden reciclarse y cuáles no. 
 

Se pueden reciclar 
 

No se pueden reciclar 
Periódicos Papel carbón 
Cajas desarmadas Papel o cartón plastificado 
Revistas y libros Papel encerado 
Cuadernos Envases de cartón de leche o jugos 
Hojas de papel Papel adhesivo (calcomanías) 
Folletos y propaganda Papel metalizado 
Sobres y fólders  
Directorios telefónicos  

 
Una vez que se decide reutilizar el papel es conveniente enfocarse en aquellos que no se pueden 
reciclar, pues dejar que lleguen a los basureros en grandes cantidades representa un riesgo 
ambiental.  
 
Quizá, en un inicio no encuentren otros usos para éstos pero, con observación y ensayos, se 
conseguirá reducir el desecho de este material. Un uso que se le puede dar es rellenar con él las 
botellas de PET que se utilicen para la  construcción de habitaciones.  
 
Entre los usos alternativos del papel y el cartón, algunos contribuyen a resolver problemas 
importantes, como aislar una casa del frío invernal o construir ataúdes en casos de emergencia, 
mientras que otros se centran en la producción de objetos decorativos de alta calidad.  
 
Discutan, en grupo, diferentes maneras en que se puede reutilizar el papel y hagan una lista en el 
siguiente cuadro, señalando cuáles de ellas practican en su casa, escuela y comunidad. 
 

Forma de reusar papel o cartón La practicamos en: 
casa escuela comunidad 

    
    
    

 
 

 
En la actividad propuesta al final de esta secuencia se presentan varias recetas para elaborar 
pegamentos. Todos ellos sirven para pegar papel, utilícenlas en el desarrollo de los proyectos que les 
ofrecemos. 
 
 
 
 

Sugerencia didáctica 
Docente, conduzca la discusión de los alumnos y oriéntelos a distinguir diferentes maneras de 
reutilizar el cartón y el papel. Acote la actividad a un máximo de 15 minutos. 
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Autoevaluación  
 

1. Escribe de qué manera se emplean los siguientes materiales para la fabricación de papel, 
considerando si éstos serán de alta calidad o reciclados.  

 

Tipo de papel 
Insumos Alta calidad Reciclado 

madera   

agua   

aditivos   

energía   

 
2. ¿Cuál es el riesgo más importante derivado del reciclaje del papel?  
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Menciona tres ventajas de reciclar el papel.  
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

4. Describe cómo debe procesarse el papel durante la separación de los residuos.  
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué es importante encontrar formas de reutilizar el papel que no es reciclable? 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1.  

Tipo de papel 
Insumos Alta calidad Reciclado 

madera Consume cantidades mayores que el 
papel normal. No se utiliza. 

agua Requiere más agua porque necesita 
muchos enjuagues. 

Se emplea para lavar y preparar la 
pulpa. 

aditivos 
Necesita un gran número de 
sustancias para blanquear, suavizar 
y recubrir el papel. 

Se emplean sustancias amables 
con el ambiente. 

energía Se invierte más energía para llevar 
a cabo todos los procesos. 

Al ser menos procesos, se usa 
menos energía. 

 
2. El mayor riesgo derivado del reciclaje del papel es el tipo de sustancias que se usan durante el 
proceso. Sin embargo, existen normas ambientales que exigen el uso de químicos poco agresivos con 
el ambiente. 
 
3.  

Beneficios ambientales Beneficios económicos 
• Disminución en la tala de bosques 
 

• Reducción de los monocultivos de 
coníferas y eucaliptos 

 

• Menor consumo de agua y energía 
 

• Disminución de la contaminación 
 

• Reducción de la incineración de papel y 
del espacio de los basureros 

• Reducción de la inversión en la industria 
papelera 

 

• Ahorro en el gasto de agua y energía 
 

• Es una materia prima barata 

 
4. Durante la separación de los residuos, el papel y el cartón deben agruparse de acuerdo con su tipo. 
Las cajas deben desarmarse y comprimirse. Se deben formar paquetes fáciles de transportar y 
mantenerse limpios y secos.  
 
5. Los papeles no reciclables contienen otros materiales y sustancias que pueden ocasionar daños 
ambientales, por lo que reutilizarlos evita que se dispersen en los ecosistemas.  
 
Sesión 40. Papel reciclado artesanal 
 
Propósito  
 
Aplicarán la técnica de reciclaje para elaborar papel artesanal. 
 
El papel está formado comúnmente por fibras de origen vegetal y la mayoría son totalmente 
reciclables. Aunque, para obtener papel reciclado con la textura necesaria para escribir o imprimir 
sobre ellos se requiere de maquinaria especial. Derivado de lo anterior, es posible hacer papel 
artesanal, a partir del papel que desechamos en nuestras casas y escuelas.  
 
En esta sesión describiremos el procedimiento por medio del cual se puede obtener papel artesanal, 
cuyo grosor y calidad dependerán de lo fino que pueda molerse la pulpa y de cuánto pueda 
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comprimirse. Algunas personas gustan añadir a la pulpa hojas y flores secas, hierbas aromáticas, 
trocitos de papel de colores, pequeños retazos de tela o hilos, lo que le da un aspecto agradable y 
novedoso. 
 
El papel artesanal se usa para fabricar cuadernos, pantallas para lámparas, envolturas de regalo, 
cuadros decorativos y un sinfín de cosas más. A continuación te describimos, paso a paso, el 
procedimiento para su elaboración.  
 
Material  
 

Papel de desecho limpio Dos toallas viejas 
Agua caliente Papel periódico o estraza 
Una licuadora Dos tablas grandes y gruesas 
Una tina o palangana grande Objetos pesados 

 
Un marco de madera con tela de mosquitero, manta de cielo o un encaje del tamaño que 
deseen los pliegos de papel y que quepa holgado en la tina. Pueden ser unos aros para bordar 
con la tela tensada. 

 
Procedimiento 
 

1. Desmenucen los papeles con las manos en trozos pequeños para 
que absorba mejor el agua y se ablande para poder hacer la pulpa, 
colóquenlos en la tina. Viertan agua caliente hasta que los cubra. 
Déjenlos remojando hasta el día siguiente.  

 
2. Muelan la pasta que se ha formado para obtener la pulpa de 

papel y viértanla nuevamente en la tina. Si desean agregar 
flores, hierbas, hilos u otro material, este es el momento. 
Remuevan la pulpa para que se distribuyan perfectamente. Si 
quieren teñir su papel, añadan el colorante que elijan. 

 
3. Sumerjan el marco hasta el fondo de la tina, con el hueco del 

marco hacia abajo y sáquenlo cuidando que la pulpa quede 
distribuida uniformemente sobre la malla. Sosténganlo sobre la 
tina para que escurra la mayor cantidad de agua posible. 
Repitan tantas veces como sea necesario hasta terminar con la 
pulpa. Saldrán pliegos de diferente grosor.  

4. Volteen el marco para depositar la pulpa escurrida sobre una de 
las toallas, con cuidado. Cúbranla con la otra toalla y presionen 
suave, pero firme para extraer toda la humedad. 

 
5. Coloquen una de las tablas sobre una superficie horizontal en un 

lugar seco y encima, algunas hojas de periódico. Sobre ellas, 
volteen el papel húmedo que está en la toalla. Cúbranlo con más 
periódico y encima, la otra tabla. Sobre ésta, distribuyan los objetos 
pesados. Esto prensará el papel para aplanarlo y extraer toda el 
agua.   
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6. Revisen su papel dos veces al día y cambien en cada ocasión el 
periódico hasta que el papel este bien seco. Pueden pasar 
varios días. 

 
 
Cambiando la forma y tamaño del marco, obtendrán diferentes formas y tamaños de papel. 
 
Para controlar el grosor del papel, modifiquen la profundidad a la que sumerjan el marco, esto 
determina la cantidad de pulpa que quedará sobre la malla.  
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Por qué se aconseja cortar con las manos el papel que se va a reciclar? 
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿En qué momento se deben añadir flores, hojas o tintes al papel artesanal? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Para qué se prensa la pulpa de papel? 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo se puede controlar el grosor de los pliegos de papel artesanal? 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Rasgar el papel con las manos hace que los bordes sean irregulares, lo que permite que las fibras 

absorban más agua y se reblandezcan mejor. 
 
2. Los elementos que decoran el papel reciclado se añaden una vez que se muele la pasta de papel. 

Esto permite que se conserven enteros y que se distribuyan por toda la pulpa. 
 
3. Las porciones de pulpa que forman las hojas de papel deben prensarse para aplanar las hojas y 

extraer toda la humedad. 
 
4. El grosor del papel depende de la cantidad de pulpa que se recoge con la malla, por lo que a mayor 

profundidad, más pulpa recoge el marco. Si se quieren hojas delgadas se debe introducir el marco 
cerca de la superficie. 
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Sesión 41. Papel maché 
 
Propósito  
 
Elaborarán diferentes objetos empleando pasta de papel. 
 
La elaboración de objetos con pasta de papel es una técnica que se aplica desde hace varios siglos 
en China, India y Persia. Consiste en preparar una pasta de papel, agua y adhesivo para fabricar 
diversos objetos. El nombre se originó en Francia y maché significa masticado o machacado ya que, 
antes de existir los molinos, se acostumbraba masticar el papel para elaborar la pasta.  
 
Con ella, se hacen esculturas y muchos objetos, como platos, recipientes, juguetes, adornos y muebles. 
Se puede usar también para recubrir paredes y tapar las rendijas en los marcos de puertas y ventanas, lo 
que ayuda a aislar térmicamente las viviendas. En México, se emplea esta técnica para fabricar alebrijes, 
máscaras y judas.  
 

Los alebrijes y otras artesanías mexicanas se elaboran con papel maché. 
 
 
Una vez preparada la pasta, se modela para fabricar el objeto deseado. Es común que se utilicen 
armazones o esqueletos de alambre para dar cuerpo a los trabajos de mayor tamaño. Al secarse, el 
papel maché se endurece y adquiere gran resistencia. En algunos casos, se le añade yeso o polvo de 
alguna roca, como mármol, con lo que adquiere una dureza similar a la de una piedra.  
 
Las piezas realizadas a partir de esta técnica pueden pintarse, barnizarse y laquearse, por lo que los 
acabados que se pueden dar a las piezas de papel maché pueden ser de altísima calidad; todo 
depende del cuidado y limpieza con que se trabaje. Veamos ahora algunas recetas para preparar la 
pasta de papel. En todos los casos, el material es el mismo.  
 
Es importante que, antes de elaborar la pasta, determinen qué es lo que desean fabricar para hacer la 
cantidad precisa y que no sobre o falte material. Lo mejor es comenzar preparando sólo un poco de 
pasta y hacer algunas pruebas, variando las cantidades de los ingredientes para conocer el material y 
cómo se trabaja. De esta manera, podrán encontrar las proporciones de papel, agua y pegamento que 
necesitarán.  
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Material  
 
Papel de reúso  Pegamento (ver Actividad 1 al final de esta secuencia) 
Agua 
 
Procedimiento. Receta 1 
  
1. Rasguen a mano tiras de papel. Es importante realizarlo de esta forma porque los bordes del papel 

cortados así absorben más agua y pegamento. 
 
2. Mezclen el pegamento con el agua caliente, de manera que la mezcla sea suave y pegajosa. 
 
3. Sumerjan las tiras en la mezcla anterior y escúrranlas. 
 
Procedimiento. Receta 2 
 
1. Rasguen el papel en trozos muy pequeños y colóquenlos en un recipiente amplio y profundo. 

Añadan agua hirviendo y dejen reposar toda la noche. 
 
2. Remuevan constantemente y añadan tanta agua o papel como se requiera hasta conseguir una 

papilla espesa.  
 
3. Coloquen un colador, un pedazo de malla o una manta de cielo sobre otro recipiente y viertan la 

papilla de papel. Expriman para quitar el exceso de agua.  
 
4. Vuelvan a colocar la papilla en el recipiente y añadan el pegamento y el agua hasta que la pasta 

tenga la consistencia adecuada para modelarla.  
 
Procedimiento. Receta 3 
 
1. En este caso, se utilizan servilletas o papel higiénico limpio, el cual deberán romper a mano en 

trocitos y colocarlos en una olla con agua.  
 
2. Pónganlo al fuego hasta que hierva. Déjenlo enfriar. 
 
3. Remuevan enérgicamente la pasta o licuen hasta desmenuzarlo bien. Escurran el exceso de agua 

con las manos. 
 
4. Añadan el yeso y el pegamento, amasando hasta que la consistencia de la pasta sea la adecuada 

para modelar con ella. Esta pulpa debe emplearse el mismo día que se prepara.  
 
 
Sesión 42. Modelado con papel maché 
  
Propósito  
 
Reconocerán el procedimiento a seguir para elaborar piezas artesanales de papel maché. 
 
En la sesión anterior, aprendimos la forma de hacer la pasta de papel maché, con esta pasta se 
pueden hacer desde trabajos muy sencillos hasta manualidades muy elaboradas, todo dependerá del 
tiempo y de los materiales que tengamos para realizar lo que queramos.  
 
Veamos ahora diferentes maneras de trabajar con este material:  
 
Modelado 
 
Una vez que se tiene lista la pasta de papel maché, procedan a modelar los objetos que desean 
fabricar. Háganlo con las manos, si sienten que el papel está muy pegajoso, humedézcanlas. 
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Para piezas pequeñas, basta con tomar porciones de la 
pasta y darle forma con las manos. Se pueden usar 
algunas herramientas para facilitar el trabajo de modelar, 
por ejemplo, palos redondos o planos de paletas, 
cucharas y cuchillos de plástico. Corten algunas botellas 
de plástico en tiras y con la forma que necesiten, 
etcétera.  
 
Moldeado 
 
Intenten usar moldes como los de gelatina o galletas 
para obtener formas regulares. Llenen el molde con 
bolitas de la pasta, las cuales deberán ir colocando 
una junto a la otra, presionando bien para que tomen 
la forma del molde. Una vez que rellenen bien el molde, esperen dos o tres horas a que seque un 
poco. Transcurrido el tiempo, retiren la pasta del molde con mucho cuidado. Pongan las piezas a 
secar en un lugar fresco y seco.  
 
Pueden usar moldes para fabricar platos y vasijas de papel. Apliquen una capa delgada y uniforme de 
pasta sobre el molde, esperen a que endurezca un poco y retiren el molde con mucho cuidado. Si el 
material del plato o vasija es muy poroso, cúbranlo con un trozo de plástico bien estirado, antes de colocar 
la pasta. 
 
Piezas con armazón de alambre 
 
Si desean hacer piezas más grandes, deberán hacer un 
esqueleto de alambre (pueden usar cualquier alambre que 
sea flexible, pero firme). Esto se hace, con la finalidad de 
dar sostén y estabilidad a la pasta. Esta técnica se usa 
para hacer muñecos, esculturas o muebles. 
Hagan primero un boceto de cómo imaginan que debe quedar 
la pieza. Observen atentamente las dimensiones del objeto y 
decidan la forma que deberá tener el esqueleto. Constrúyanlo 
de una sola pieza. Si es necesario, añadir otros trozos 
sujetándolos muy bien, retorciendo y enrollando unos con 
otros.  
 
Una vez que el armazón esté listo, recúbranlo poco a poco 
con porciones de la pasta. Presionen y alisen la unión de las 
porciones de pasta que vayan añadiendo para que al secar 
no se separen. Moldeen la pasta para darle forma de acuerdo 
con el diseño que dibujaron.  
 
Secado de las piezas 
 
Sin importar qué técnica decidan aplicar, las piezas de papel maché deben secarse lentamente en un 
lugar protegido de corrientes de aire y, salvo pocas excepciones, no exponerse a los rayos del sol por 
mucho tiempo. Un secado rápido, puede cuartear el papel y uno lento hará que se descomponga la 
pasta. Dependiendo del tamaño de los objetos, el tiempo de secado varía de uno a varios días.  
 
Si observan que la pieza tarda mucho en secar porque el clima de su comunidad es frío o húmedo, 
coloquen sus objetos cerca de una estufa o, expónganlos al sol. 
 
Revisen continuamente y cámbienlo de posición para permitir un secado uniforme. Sabrán que la 
pasta ha secado cuando al tocarla esté dura y firme. Si le dan pequeños toquecitos con las uñas, 
sonará como cartón duro y será ligero. 
Terminado de las piezas 

 
El alambre refuerza las piezas de papel 
maché. 

 
Pueden usar platos o vasijas como molde para 
hacer otros de papel.  
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Una vez que estén secas las piezas de papel maché, pueden lijarse para emparejar la superficie. 
Usen papel lija mediano para las partes grandes y sin mucho detalle y una lija fina, en los detalles 
para dar un acabado uniforme a toda la pieza.  
 
Es hora de decorar. Pueden dar una mano de pintura blanca para que los siguientes colores 
destaquen más o pintar directamente. También pueden forrar su pieza, con trozos de papel de 
colores.  
 
Dejen que seque muy bien y apliquen varias capas de barniz, pueden utilizar el pegamento de arroz o 
el de grenetina que aparecen en las actividades sugeridas de esta secuencia o  preparen un betún de 
trementina y cera de abeja.  
 
 
Sesión 43. Otros usos  
 
Propósito 
 
Reconocerán la utilidad del papel maché en otros usos importantes.   
 
Aparte de elaborar manualidades decorativas y otros objetos, el papel maché tiene otras utilidades. 
Por ejemplo, si desean sellar las rendijas de paredes, puertas y ventanas para impedir el paso del 
viento, polvo e insectos, apliquen la pasta con los dedos sobre las superficies limpias, libres de grasa 
y humedad. Presionen firmemente para que penetre bien en las fisuras y alísenla al final con los 
dedos húmedos para dejar una superficie lisa que después se pueda pintar.  
 
También se puede rellenar con esta pasta los huecos que quedan entre las láminas y las vigas de los 
techos. 
 
Con el papel maché se puede decorar paredes, haciendo 
bajorrelieves o murales, en tercera dimensión. En este caso, 
deberán añadir yeso a la pasta. Es recomendable que, si el 
trabajo se hará durante varios días, elaboren la pasta necesaria, 
para trabajar cada uno de ellos.  
 
Hagan primero un boceto señalando qué partes irán en relieve. 
Preparen la pared a trabajar, limpiándola de polvo y  pintura 
suelta. No debe tener humedad. 
 
Trasladen el diseño a la pared y comiencen colocando la pasta 
en donde corresponde. Moldeen las formas con las manos o 
con las herramientas necesarias. Protejan el trabajo cada día, 
cubriéndolo con un lienzo o plástico, si está a la intemperie.  
 
Esperen a que esté bien seco. Lijen para dejar tersa la superficie, 
a menos que la textura sea parte del diseño. Apliquen una mano 
de pintura blanca como sellador y pinten de acuerdo con el 
diseño.  
 
Éstas son sólo algunas sugerencias para que utilicen esta 
técnica. Experimenten con ellas y pronto encontrarán otros 
usos y aplicaciones para la pasta de papel. 
 
 
 

 
Pueden aplicar la pasta sobre una 
pared para hacer un mural con 
relieve.  
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Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Cómo surgió el nombre para la técnica del papel maché? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los ingredientes de la pasta de papel? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué diferencia hay entre el modelado y el moldeado? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Para qué se utiliza el armazón de alambre en esta técnica? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
5 ¿Para qué se le añade a la pasta de papel polvo de piedras o yeso? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Maché significa machacado o masticado en francés. Este nombre se le dio a esta técnica porque el 

papel se masticaba para formar la pasta. 
 
2. La pasta está hecha de trozos de papel, agua y pegamento. 
 
3. Modelar es dar forma a la pasta con las manos y el uso de algunos instrumentos, mientras que 

moldear es llenar un molde con la pasta para que ésta adquiera la forma de aquél. 
 
4. Algunas piezas de papel maché se moldean en torno de una esqueleto o armazón de alambre para 

darles sostén, consistencia y estabilidad.  
 
5. El yeso o polvo mineral da al papel maché una dureza semejante a la de las piedras, lo que hace 

que este material sea muy resistente. 
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Sesión 44. Cartapesta 
 
Propósito  
 
Emplearán la técnica de pegar capas de papel para fabricar objetos diversos. 
 
La cartapesta es otra antigua técnica que se usa con 
frecuencia para unir y emparejar la superficie de un 
objeto a la vez que se aumenta su resistencia. 
Consiste en superponer trozos de papel y un 
pegamento al agua sobre el objeto que se trabaja. Se 
utiliza para fabricar máscaras, piñatas, alcancías y 
muñecos de cartón. Al secarse, se vuelve muy dura. 
 
Se puede aplicar sobre otros objetos con el fin de 
reforzarlos y hacerlos más resistentes, como cajas o 
muebles. También se utilizan para recubrir piezas rotas 
de cerámica y vidrio, lo que las renueva y les confiere la 
posibilidad de nuevos usos. 
 
Para esta técnica se puede emplear cualquier tipo de 
papel, siempre que no esté plastificado. Al igual que en 
las otras técnicas, lo más recomendable es cortar los 
trozos de papel con las manos para que las fibras 
absorban bien el agua y el pegamento y se adhieran 
mejor unos con otros. El tamaño de los trozos de papel 
debe estar en relación directa con el tamaño de la 
superficie a cubrir. 
 
Aunque se puede usar cualquier tipo de pegamento, 
el engrudo da muy buenos resultados.   
 
El procedimiento es muy sencillo, basta con cubrir una 
parte de la superficie con el pegamento, aplicado con 
un pincel o una brocha, e irla cubriendo con los trozos 
de papel que deberán sobreponerse unos con otros 
hasta cubrir completamente todo el objeto. Se aplica 
otra capa de pegamento y otra de papel, y así hasta 
completar tres o cuatro capas, dependiendo de la 
dureza que se quiera conseguir. Si es necesario, 
apliquen otras dos o tres capas de papel y 
pegamento, dejando secar entre una y otra.   
 
Una vez que esta se seca, puede pintarse 
directamente o aplicar antes una capa de pintura 
blanca o de pasta de papel para formar figuras o 
adornos. Cuando seque se pinta según el gusto. 
 
Se acostumbra utilizar moldes sobre los cuales se 
aplican las capas de papel. Los más comunes son 
globos inflados, que se ponchan una vez que seca el 
pegamento. Es importante que el molde que elijan no 
se adhiera al papel para que pueda separarse sin 
arruinar el trabajo. Se pueden usar superficies de 
vidrio o plástico. Apliquen una capa ligera de grasa 
para que no se peguen.  

 
Con la cartapesta se elaboran productos de 
cartón.  

 

 
Hagan pestañas en los adornos para que se 
amolden bien a la forma del objeto.  

 
Los trozos de papel pueden pegarse sobre     
un molde. 
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Una vez que se retira el molde o que se ha secado bien la superficie, se afinan los bordes cortando 
con unas tijeras y se procede a decorar con pintura, papel de colores, retazos de tela, cuentas, 
plumas, listones, etcétera.  
 
Si se desea hacer una máscara, una piñata o una alcancía, por ejemplo, se pueden añadir los picos, las 
patas, brazos, alas, orejas, narices, bocas, y otros adornos, hechos con cartón recortado y plegado o con 
pasta de papel modelada.  
 
Hagan pestañas para que se adapten a lo forma redondeada y peguen con trozos de papel con 
pegamento y esperen a que seque para pintar o forrar.  
 
Para terminar, apliquen una capa de barniz o betún para proteger el trabajo. 
 
Cuando se emplea esta técnica para reforzar muebles, se debe cubrir totalmente con las capas de 
papel, teniendo cuidado de que éstos se adapten bien a la forma de las esquinas y la unión de las 
patas.  
 
 
Una vez que se seque, lijen para eliminar asperezas y procedan a pintar o decorar. Barnicen para dar 
un buen terminado.  
 
En el caso de usar la cartapesta para pegar piezas rotas de cerámica o vidrio, lo primero que deben hacer 
es acomodar los trozos en su lugar y sostenerlos así con trocitos de papel y pegamento a lo largo de la 
fractura, iniciando por un lado. Déjenlo secar y repitan por el otro lado del objeto. Cuando esté bien seco, 
apliquen dos o tres capas de papel, sobre todo el objeto. Utilicen el pincel o brocha para que los papeles 
queden alisados y se ajusten perfectamente a la forma de la pieza. 
 
Una vez que esté bien seco, lijen y pinten a su gusto. Terminen con una capa de barniz que proteja la 
pieza.  
  
Hasta aquí hemos visto las principales técnicas que nos permiten reciclar y reutilizar papel. En las 
siguientes sesiones hablaremos de algunas variantes que nos permiten obtener productos novedosos 
y atractivos. 
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿En qué consiste la técnica de cartapesta?  
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de papel y pegamento se recomiendan para realizar este tipo de trabajo? 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué características adquieren los objetos fabricados con esta técnica? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Explica brevemente el procedimiento general de la cartapesta.  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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5. ¿Para qué se deben hacer pestañas en los adornos de cartón que se añaden a las piezas hechas 
de cartapesta? 

 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Esta técnica consiste en cubrir una superficie con varias capas de trozos de papel y pegamento 

diluido en agua. 
 
2. Para la cartapesta se utilizan todos aquellos papeles que no estén plastificados y cualquier tipo de 

pegamento para papel, aunque el engrudo es el más adecuado. 
 
3. La cartapesta se usa para unir y emparejar la superficie de diversos objetos. Su principal 

característica consiste en que, al secarse, se endurece y brinda a los productos resistencia. 
 
4. El procedimiento para esta técnica es la de rasgar con las manos trozos de papel, los cuales se 

pegan sobrepuestos sobre la superficie a trabajar, alternando capas de pegamento y papel. 
Cuando se seca, se pinta o decora y se barniza para proteger las piezas. 

 
5. Para añadir elementos decorativos a los trabajos de cartapesta se utilizan estructuras de cartón, a 

las cuales se les hacen algunos cortes a modo de pestañas para que se adapten a la forma del 
objeto de cartapesta. 

 
 
Sesión 45. Bisutería de papel 
 
Propósito 
 
Fabricarán piezas de bisutería con cuentas de papel. 
 
La versatilidad del papel es mucha. Al reciclarlo o reutilizarlo no sólo se puede obtener papel u otros 
productos de usos convencionales, también se pueden elaborar objetos novedosos, como algunas 
piezas de bisutería que, trabajadas con algún cuidado, resultarán muy atractivas y duraderas.  
 
Se llama bisutería a las diferentes técnicas de elaboración de piezas de joyería y accesorios que no 
emplean metales o piedras preciosas, especialmente aquellas en las que se utilizan cuentas de 
cualquier material, listones, pedazos de tela, argollas, entre otros materiales.  
 
En esta sesión veremos dos técnicas para elaborar cuentas de papel, con las que se podrán armar 
collares, pulseras, aretes, broches y otras piezas de joyería artesanal que contribuyen a reutilizar y 
reciclar papel. 
 
Cuentas de papel maché 
 
Material  
 
Papel periódico Pinturas, tintas o colorantes vegetales 
Una palangana Alambre delgado 
Pegamento para papel Alicates de puntas redondas 
Agua hirviendo Cuentas de madera, plástico o vidrio, botones 
Una pala de madera Hilo, cordón grueso, tiras de gamuza o cuero, listón de 

colores, etcétera Palillos de dientes 
Papel lija fino 
 
Procedimiento 
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1. Desmenucen con las manos el papel periódico en trozos muy pequeños y pónganlos a remojar por 

espacio de una hora aproximadamente en la palangana 
con agua hirviendo, cubriéndolo totalmente.  

 
2. Remuevan enérgicamente con la pala de madera para 

romper aún más los trocitos de papel. Escurran con 
cuidado la mayor cantidad de agua posible para que 
quede en la palangana la pasta de papel.  

 
 
3. Añadan el pegamento poco a poco, integrándolo bien con 

el papel hasta que puedan formar pequeñas bolas 
compactas. Si desean colorear con tintes vegetales o tinta, 
separen porciones de la pasta y añadan los colorantes 
antes de dar forma a las cuentas. 

 
4. Formen las cuentas del tamaño y con la forma que 

deseen. Pueden hacer esferas, cubos, pirámides, 
animalitos, estrellas, corazones, etcétera. Expriman la 
pasta para extraer toda el agua. 

 
 
5. Atraviesen cada cuenta con un palillo de dientes para 

formar el orificio por donde pasará el hilo. Giren el palillo 
con cuidado para que los agujeros queden bien hechos y 
que las cuentas no se rasguen o rompan. No dejen los 
palillos insertados en las cuentas porque se pegaran y 
arruinaran el trabajo. 

 
6. Pongan las cuentas en un lugar seco por algunos días, 

voltéenlas con frecuencia y, si es necesario, vuelvan a 
introducir un palillo para abrir bien los agujeros.  

 
7. Una vez que estén bien secas y duras, líjenlas para eliminar las rugosidades.  
 
8. Es momento de pintar o decorar las cuentas. Para ello inserten un palillo, lo que les permitirá girarlas 

mientras las pintan o les aplican brillantina, listones u otros materiales.  
 
9. Dejen secar perfectamente, después apliquen una capa 

de barniz protector que puede ser de clara de huevo o 
un betún hecho de una mezcla a partes iguales de cera 
de abeja y trementina. Durante la preparación se debe 
remover continuamente con un palo de madera. 
Depositen la mezcla en un tarro de vidrio para, finalmente, 
aplicarlo cuando esté frío con los dedos. El tiempo de 
secado es de uno a varios días. Si optan por este 
preparado, tengan mucho cuidado pues la trementina es 
inflamable. Pidan la ayuda de un adulto. 

 
10. Una vez que el barniz ha secado, se pueden armar las piezas de bisutería. La forma más simple es 

ensartar las cuentas en un hilo y cerrar con un nudo. Intenten pasar uno o varios listones de diferente 
color por unas pocas cuentas, intercalando nudos decorativos, argollas u otras cuentas. Coloquen un 
botón en un extremo del hilo para que sirva de broche. 

Si prefieren unir las cuentas con alambre, deberán cortar un trozo de alambre fino y enroscar un extremo 

 
Las cuentas pueden unirse por medio 
de alambre. 

 
Preparen el betún de cera en un 
baño de aire caliente. 

 
Estos ganchos para aretes son muy fáciles 
de hacer. 
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con los alicates para formar un pequeño aro. Introduzcan el extremo recto por una cuenta y formen otro 
aro para que la cuenta quede sujeta. La unión de las cuentas se da cuando se enlazan entre sí los aros de 
dos cuentas. Se prosigue de la misma forma hasta obtener el resultado deseado.  

 
Pueden hacer broches modelando las figuras que deseen, procurando que, por la parte de atrás, 
queden planas. Pueden insertar un seguro mientras la pieza aún está húmeda, sujetándolo bien con 
la misma pasta. Una vez seca, pinten o decoren a su gusto y barnícenla.  
 
De la misma manera, se pueden hacer dijes y aretes. La figura anterior muestra un gancho para 
aretes muy sencillo, que se puede hacer con alambre, al cual deberán dar forma con ayuda de los 
alicates de punta redonda. Monten las cuentas en alambre como se explicó anteriormente e 
introduzcan uno de los aros en la argolla del gancho. Ciérrenla para que no se zafe.  
 
Cuentas de papel enrollado 
 
Esta artesanía surgió en Inglaterra durante la época victoriana. Las mujeres solían reunirse a elaborar las 
cuentas, con las que hacían cortinas y joyería.  
 
Para hacerlas, se puede emplear cualquier tipo de papel, sin embargo, sugerimos utilizar páginas de 
revistas, libros viejos o papel de envoltura. Por lo que representa una oportunidad para reutilizar el papel 
que desechamos. 
 
Otros productos que se pueden realizar con esta técnica son llaveros, adornos para las mochilas, el 
cabello, bolsas y muchas otras cosas. 
 

 
Éstos son dos ejemplos de collares hechos con 

cuentas de papel. 
 
 

 
 

Material 
 
Papeles de colores Pegamento blanco 
Regla Hilo, cordón o listones de colores 
Lápiz o pluma Alambre 
Tijeras Alicates de puntas redondas 
Pinceles Una caja angosta (de zapatos) 
Agujas de tejer o palos de plástico largos y 
delgados 
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Procedimiento  
 
1. Antes de empezar, hagan unos cortes en los bordes de los lados largos de la caja de cartón. Eso 
servirá como soporte para los palos o agujas de tejer en las cuales se enrollarán las cuenta mientras 
seca el pegamento. Se recomienda trabajar con palos de plástico o metal para evitar que el 
pegamento no se adhiera y se arruinen las cuentas. 
 

 
Las cuentas de papel enrollado se pueden usar 

para elaborar adornos, accesorios 
y otros objetos más. 

 
2. Tracen sobre papel y con ayuda de una regla las diferentes formas que quieran dar a las cuentas. 
Después recorten con tijeras. Tomen en cuenta que mientras más larga sea una tira, más gruesa será 
la cuenta que se obtenga.  
 
3. Esparzan pegamento sobre el revés de las figuras con ayuda del pincel, dejando un centímetro en el 
extremo recto, sin pegamento.  
 
4. Enrollen lentamente cada una de las tiras en 
las agujas o palos. Comiencen por el extremo 
que no tiene pegamento. Procuren que los 
rollitos queden bien centrados y apretados. 
Enrollen varias cuentas en cada palo con un 
espacio de uno o dos centímetros entre 
cuentas, dejen a los extremos de los palos otros 
tantos centímetros para insertarlos en la caja y 
dejarlas secar.  
 
5. Una vez ya secas, pueden barnizarlas para 
darles brillo y resistencia. Déjenlas secar y 
empújenlas con cuidado hacia el extremo del palo o aguja para sacarlas.  
 
6. Sus cuentas están listas. Ensártenlas en hilos, listones o alambre como se explicó para las cuentas 
de papel maché.  
 
 
 

Autoevaluación  
 

1. Define qué es la bisutería:  
  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se hacen los orificios en las cuentas de papel maché? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
La forma de las tiras determina el tipo de cuenta que se 
obtiene.  
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3. ¿Cómo se prepara el betún propuesto en esta sesión? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Relaciona en las siguientes columnas la forma de la tira de papel con el tipo de cuenta que se 
obtiene:  

  (     ) a)  

   (     ) b)  

      (     ) c)  

        (     ) d)  

      (     ) e)  
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. La bisutería consiste en elaborar piezas de joyería con materiales que no sean metales ni piedras 

preciosas. 
 
2. Para perforar las cuentas hechas con papel maché, se emplea un palillo de dientes, el cual se 

introduce en la cuenta con movimientos giratorios hasta atravesarla.  
 
3. El betún se prepara mezclando en caliente cantidades iguales de trementina y cera de abeja.  
 
4. (b), (c), (a), (e), (d). 
 
 
Sesión 46. Otras técnicas 
 
Propósito  
 
Distinguirán otras técnicas para reutilizar el papel en la elaboración de objetos diversos. 
 
En el desarrollo de las sesiones de esta secuencia, hemos 
visto diferentes formas de reutilizar y reciclar papel. En 
esta emplearemos recortes de papel para cubrir diversas 
superficies, lo que permitirá reforzar, renovar y decorar 
múltiples objetos.  
 
Collage 
 
Consiste en cubrir una superficie con fragmentos de papel de 
colores e imágenes impresas para formar con ellos una 
composición artística.  
 
 

 
El collage consiste en hacer una  
composición de imágenes.  
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Una de sus características más atractivas es que los elementos se pueden combinar de cualquier manera 
al crear imágenes fantásticas o surrealistas. El límite es la imaginación de quien lo realiza o las imágenes 
disponibles. Esta técnica es pertinente para  forrar cajas, cuadernos, botes y latas, muebles, hacer 
cuadros, entre otras cosas.  
 
Material 
 
Todo tipo de papeles e imágenes impresas Pegamento 
Tijeras o navaja “cuter” Pincel 
Objeto a decorar: caja, latas, cuaderno, tabla, etcétera Un trapito suave y limpio 

Clara de huevo o betún de cera y 
trementina 

Procedimiento  
 
1. Lo primero que se realiza es tomar las medidas del objeto a decorar y hacer una plantilla que mida 
exactamente lo mismo. Seleccionen las imágenes que compondrán el collage. Recorten 
cuidadosamente y acomódenlas como consideren se vean mejor. 
 
2. Una vez que estén conformes con la composición, voltéenla boca abajo con mucho cuidado para 
alterar lo menos posible la posición de los recortes.  
 
3. Tomen los recortes que irán al fondo y esparzan pegamento en el revés con el pincel. Colóquenlos 
sobre el objeto, teniendo cuidado de que queden en la posición correcta. Presionen suavemente con 
el trapito sobre cada recorte del centro hacia afuera con la intención de sacar todo el aire y ayudar a 
que quede bien pegado. 
 
4. Continúen pegando los recortes de acuerdo con el diseño. Dejen secar por un día completo. 
 
5. Apliquen una capa de clara de huevo o de betún y dejen secar perfectamente.  
 
Cajas decoradas 
 
Una forma de reutilizar el papel grueso o cartón es fabricar cajas y recubrirlas con tela, pasta de papel, 
recortes, cuentas, listones y otros elementos. Una vez concluidas, pueden servir para organizar objetos, 
envolver regalos o como simple decoración.  
 
Material  
 
Cartulinas usadas, cajas de cereal, de galletas, 
etcétera. 

Tijeras o navaja “cuter” 
Pegamento 

Juego de geometría Papeles de colores, ropa vieja o retazos de tela, 
listones, cuentas, etcétera. Lápiz 

 
Procedimiento  
 
1. Desarmen las cajas o extiendan las cartulinas. Tracen 
sobre el cartón, con ayuda del juego de geometría, el 
molde del fondo y la tapa de la caja. Ajusten las medidas 
a su gusto, pueden cambiar la forma de la caja a su 
necesidad.  
 
El cuerpo de la caja es un rectángulo largo que se traza 
sobre un trozo de cartón adecuado de una medida que 
corresponda a la suma de los lados del octágono más la 
pestaña para cerrarlo. La altura será la que ustedes 
determinen, según el uso que se le vaya a dar. 
2. Recorten las piezas y marquen los dobleces de las 

 
Se puede reutilizar el cartón para hacer 
cajas como ésta. 
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pestañas con líneas punteadas con ayuda de una regla y las puntas de las tijeras. Recorten los 
orificios de la tapa, si lo desean. 
 
3. Doblen las pestañas y ensamblen la caja, sosteniendo las piezas en su lugar con tiras de papel y 
pegamento. Esperen a que seque bien. 
 
 

 
 
4. Forren la caja por dentro y fuera con papel o tela y decórenla a su gusto.  
 
 
 
Cestas de tiras de papel 
 
Esta artesanía es ideal para reutilizar revistas o periódicos viejos. Consiste en hacer tiras con las 
páginas de revistas y, después, enrollarlas apretadamente unas junto a otras.  
 
El efecto que se consigue al mezclar los colores es muy decorativo. Las cestas obtenidas pueden 
usarse como paneras,  costureros o para guardar distintos objetos. 
 
 

 
Estas cestas son muy fáciles de hacer con tiras 

de papel enrolladas. 
 
 
 
 

 
Este molde es para el fondo y la tapa de una caja octagonal. 
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Material  
 
Revistas o periódicos viejos Pegamento blanco 
Cartulina o cartoncillo Pincel 
Tijeras o navaja “cuter” Unas pinzas sujetapapeles o ligas 
Regla  
 
 
Procedimiento 
 

1. Separen con cuidado las hojas de revistas o corten por la 
mitad las de un periódico.  

 
2. Doblen las páginas de revistas y periódicos dos 

centímetros de uno de los bordes largos, marcando muy 
bien el doblez. Doblen de nuevo enrollando la hoja hasta 
terminar. El resultado debe ser una tira plana. Continúen 
doblando de la misma forma muchas otras páginas.  

 

3. Tomen una tira y enróllenla apretadamente sobre sí misma. 
Pongan un poco de pegamento de vez en cuando para que 
quede bien sujeta. Cuando estén a unos seis centímetros del 
extremo libre, inserten y peguen otra tira y continúen 
enrollando hasta que consigan el ancho deseado para la 
cesta.  

 

4. Presionen el rollo de tiras con la pinza sujetapapeles para 
que la forma se mantenga mientras se seca. Si no tienen 
una pinza como ésta, pueden sujetar el rollo con ligas. 

 
5. Para formar el cuerpo de la cesta, corten un trozo de 

cartulina de la altura que deseen y de un largo que les 
permita rodear el diámetro de la cesta más una pestaña 
para sujetarla. Insértenla en la última vuelta de la base, 
con un poco de pegamento, para que se adhiera bien. 
Rodeen la base con otras dos vueltas de tiras por encima 
del cartón.   

6. Forren el cuerpo de la caja por dentro y fuera de la cesta 
con tiras de papel para uniformar la apariencia y darle 
resistencia al cartoncillo.  
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7. Hagan más tiras de revista para hacer la tapa. Enróllenlas 
como hicieron para la base, pero un poco más ancha para 
que encaje bien en el cuerpo. Dejen que el pegamento 
seque bien.  

 
8. Barnicen su cesta para protegerla y darle un buen acabado.  

 
 
 

Autoevaluación  
 
Respondan las siguientes preguntas. 
 
1. ¿En qué consiste la técnica del collage? 
 _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué crees que es importante hacer una plantilla con las dimensiones del objeto en que se 

pegará el collage? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se determina el tamaño del cuerpo de una caja poligonal? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Para qué se sujeta el rollo de tiras de papel cuando se está haciendo una cesta? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El collage consiste en cubrir una superficie con recortes de papel, tela y otros elementos para 

formar una composición artística. 
 
2. Utilizar una plantilla con las dimensiones del objeto a cubrir nos permite poder seleccionar y 

disponer de los recortes de manera que podamos apreciar cómo será el producto terminado. 
 
3. Para hacer el cuerpo de una caja de forma poligonal es necesario sumar la medida de los lados del 

polígono de la base de la caja más una pestaña que servirá para cerrarlo. La altura se determina 
de acuerdo con el gusto personal o al uso que se dará a la caja. 

 
4. Se debe sujetar el rollo de tiras para que se mantenga compacta y firme mientras se seca.  
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Sesión 47. Evaluación de los aprendizajes 
 
Propósito  
 
Demostrarán los aprendizajes adquiridos durante el bloque. 
 
Para esta sesión, se recomienda realizar alguna actividad donde ustedes puedan aplicar lo que han 
aprendido hasta aquí. Nosotros tenemos algunas sugerencias, pueden elegir alguna de ellas o 
planear con el docente alguna otra que vaya de acuerdo con las características de su escuela y su 
comunidad. Por ejemplo: 
 
1. Una exposición de los productos que hayan elaborado a partir de los propuestas expuestas en 

algunas de las sesiones.  
 
2. Una sesión demostrativa en la que presenten y expliquen los procedimientos que utilizaron para 

elaborar dichos productos. 
 
3. La representación de una obra de teatro o la elaboración de un periódico mural que explique a la 

comunidad las causas y consecuencias de la acumulación de basura en el entorno. 
 
En cualquier caso, realicen la planeación de un proyecto, un cronograma, la gestión de los recursos y 
un informe de los resultados, los cuales expondrán frente al grupo y la comunidad. 
 
 
 

Actividades 
sugeridas   

 

Temas Actividades 

Secuencia 3. Papel 
3.1. Papeles, papeles y 
más papeles 
3.2. Las 3 R y el papel 
 

Actividad 3. Elaboración de  pegamentos. 
 
Pegamento blanco.  
   
Este pegamento se hace con leche y vinagre. Pega papel y cartón.  
 
Material  
  
Una taza de leche 
Cuatro cucharadas de vinagre 
Papel filtro o manta de cielo 
Bicarbonato de sodio 
Dos recipientes de vidrio 
Pala o cuchara de madera o plástico 
Frasco de boca ancha con tapa hermética 
Trozos de papel para realizar las pruebas 
 
Procedimiento  
 
1. Viertan la leche en uno de los recipientes.  
 
2. Añadan el vinagre y remuevan los líquidos hasta que la mezcla 

quede homogénea.  
 
3. Coloquen el papel filtro o la manta de cielo en la boca del otro 

recipiente, de manera que se forme una oquedad hacia adentro 
del recipiente.  
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4. Viertan lentamente la mezcla de leche y vinagre a través del 
filtro. Esperen a que la mezcla se cuele sin removerla. 

 
5. Levanten el filtro y expriman suavemente el líquido sobrante en 

la jarra.  
 
6. Desechen el líquido y sequen el recipiente. Coloquen el 

contenido del filtro de vuelta en el recipiente, raspen con la 
cuchara el filtro para recuperar toda la sustancia.  

 
7. Añadan media cucharada de bicarbonato y revuelvan la mezcla 

con la cuchara.  
 
8. El pegamento está listo. Viértanlo en el frasco, tápenlo y 

guárdenlo en un lugar fresco y oscuro. 
 
Pegamento de arroz 
 
Este pegamento es muy resistente y se puede emplear para pegar 
cualquier tipo de papel.  Aunque es blanco cuando está húmedo, 
al secarse se vuelve transparente. Se puede usar también para 
barnizar trabajos hechos de papel, como collages. 
 
Material  
 
Una taza y un tercio de agua 
200 gramos de harina de arroz 
Una olla o cazuela 
Papel filtro o manta de cielo 
Un frasco de boca ancha con tapa hermética 
 
Procedimiento  
 
1. Coloquen el agua y la harina de arroz en la olla y  pónganlos a 

cocer a fuego bajo  hasta que la mezcla espese. Retírenla del 
fuego. 

 
2. Filtren en el frasco el pegamento, sin remover. Expriman con 

mucha suavidad el filtro.  
 
3. Esperen a que se enfríe completamente y tápenlo. Guarden su 

pegamento en un lugar fresco y oscuro. Este pegamento puede 
durar hasta 10 o 12 días.  

 
Pegamento casero  
 
Este pegamento es impermeable y sirve para unir casi todos los tipos 
de tela y papel. 
 
Material 
 
Media taza de agua 
Dos sobres de grenetina o gelatina sin sabor 
Dos cucharadas de vinagre blanco 
Dos cucharadas de glicerina 
Olla  
Cuchara 
Frasco limpio con tapa 
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Procedimiento  
 
1. Pongan a calentar el agua en la cacerola. Cuando comience a 

hervir, retírenla del fuego y añadan la gelatina, revolviendo hasta 
disolverla. 

 
2. Agreguen el vinagre y la glicerina, mezclando todo muy bien. 
 
3. Dejen que se enfríe, viértanlo al frasco y tápenlo. Guárdenlo en un 

lugar seco y oscuro. Dura hasta seis meses.  
  
4. Este pegamento se aplica en caliente. Para utilizarlo calienten el 

frasco en baño María. 
 
Engrudo 
 
Este pegamento tradicional es muy fácil de hacer y es ideal para 
pegar papel y cartón.  
 
Material 
 
150 gramos de harina (de trigo, maíz o maicena) 
Litro y medio de agua 
Vinagre 
Recipiente de vidrio 
Olla 
Cuchara o pala de madera 
Un frasco grande de boca ancha con tapa 
 
Procedimiento 
 
1. Disuelvan la harina en medio litro de agua y déjenlo reposar. 
 
2. Pongan a hervir el litro de agua restante en la olla. Una vez que 

hierva, añadan la mezcla anterior. Deben remover constantemente 
la mezcla. 

 
3. El engrudo irá espesando, cuando tenga la consistencia deseada, 

retírenlo del fuego y déjenlo enfriar. Añadan una cucharada de 
vinagre y guárdenlo en el frasco bien cerrado en un lugar fresco y 
oscuro.  
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Material de apoyo  
 
Capistrán F., E. Aranda y J. C. Romero, Manual de reciclaje, compostaje y lombricompostaje, México, 

Instituto de Ecología A. C., 2004. 
 
Semarnat, Más de 100 consejos para cuidar el ambiente desde mi hogar, México, Semarnat, 2005. 
 
Biblioteca digital del Consejo Nacional de Educación para la vida y el trabajo: 
 http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/ 
 
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía Eléctrica: http://www.conae.gob.mx/wb/ 
 
http://como-hacerlo.blogspot.com/ 
 

 
 

 

Alebrije. Artesanía mexicana hecha de papel y pintada con colores alegres y vibrantes. 
Generalmente representan a un animal imaginario, conformado por elementos fisionómicos de varios 
animales diferentes. 
 
Apresto. Sustancia que se aplica a cierto tipo de papeles para asegurar la adherencia y duración de las 
tintas y las pinturas. 
 
Judas. Muñeco de cartón o paja que, en ciertas culturas, se pone en las calles durante los festejos de 
la semana santa y después se quema. 
 
Monocultivo. Cultivo único o predominante de una especie vegetal.  
 
Moqueta. Alfombra, tela fuerte y afelpada para tapizar pisos o paredes. 
 
Oquedad. Hueco o espacio vacío en un sólido. 
 
Surrealista. Movimiento artístico que basa su expresión en el automatismo, el inconsciente y la 
irracionalidad. Se caracteriza por integrar imágenes que nunca siguen un razonamiento lógico. 
 

Bibliografía  
 
Capistrán F., E. Aranda y J. C. Romero, Manual de reciclaje, compostaje y lombricompostaje, México, 

Instituto de Ecología A. C., 2004. 
 
Jackson, P., Origami y artesanía del papel, Buenos Aires, La Isla, 1998. 
 
McHarry, J., La gran aventura del reciclaje: Levanta y descubre cómo las cosas viejas forman las 

nuevas, Madrid, Diana, 1995. 
 
Palacios, A. M., Cartapesta y papel maché, un arte para crear, Buenos Aires, Atlántida, 1993. 
 
Stevens, C., Manualidades con papel, Buenos Aires, La Isla, 2000. 
 
Vázquez, G. I., Bijouterie paso a paso, Buenos Aires, Atlántida, 1999. 
 
http://www.tryscience.com/es/experiments/experiments_stick_athome.html (1 of 2) [16/12/2005 04:27:19 
p.m.] 

Glosario  
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Bloque  3 

 
Reciclado artesanal e higiene personal 
 
 

Propósito  
 
Al finalizar el bloque, los alumnos elaborarán artículos artesanales con material reciclado y productos 
para higiene personal. 
 

 
Secuencia  

de aprendizaje 
1 

 
Vidrio y aluminio 
 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos elaborarán diferentes productos con técnicas de reutilización de 
vidrio y metal. 
 
 

Temas  
 
1.1. Entre tilines y destellos 
1.2. Las 3R, el vidrio y los metales 
 

Contenido  
 
Sesión 48. Introducción al bloque 
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia de reciclar el vidrio y el metal para ayudar a conservar el medio ambiente 
y como fuente de recursos económicos. 
 
Es importante reconocer que nuestro planeta está constituido por un gran número de personas, las 
cuales comen, visten, calzan, entre otras actividades. Esta situación normal y cotidiana genera un 
exceso de desechos que a la naturaleza le cuesta muchos años desintegrar y, en muchos casos, es 
imposible.  
 
Tal es el caso del vidrio y el metal por los productos químicos con los que están elaborados. Para 
esto, en este bloque te ofrecemos algunas técnicas que te permitirán ayudar a cuidar el medio 
ambiente y la naturaleza a través de la reutilización y reciclaje de los mismos.  
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Sesión 49. Botellas y latas 
 
Propósito  
 
Reconocerán la pertinencia de reutilizar objetos de vidrio y metal. 
 
Analizaremos dos materiales que sin duda son muy útiles y fáciles de reciclar. Requiere ingenio para 
reutilizar. Nos referimos al vidrio y los metales, los cuales son materiales que comúnmente encontramos 
en la basura de las casas y en los tiraderos. 
 
1.1. Entre tilines y destellos 
 
Los metales, con su fuerza y maleabilidad, y el vidrio, con su fragilidad y resistencia, han 
acompañado al hombre y han sido materiales que cautivan cuando se trabaja con ellos. 
 
El vidrio se obtiene al fundir, a muy altas temperaturas, arena, material calizo y carbonato sódico. La 
arena es el elemento vitrificante, la caliza estabiliza y confiere resistencia contra los agentes 
atmosféricos, y el carbonato sódico favorece la fusión. 
 
Una vez fundido, se le da forma, ya sea en moldes o modelándolo cuando aún está caliente. El vidrio 
es un material versátil con características muy especiales, es, por ejemplo: rígido, opaco, 
transparente, resistente al calor y a los ácidos, aislante, sin poros, incombustible. Además, se puede 
cortar, taladrar, grabar, fundir, esmaltar, prensar, curvar, laminar, pintar, moldear, etcétera. 
 
El vidrio es usado como protección contra la intemperie en edificios y 
vehículos. Además es inerte, por lo cual es adecuado para conservar 
los alimentos y bebidas libres de organismos patógenos. De ahí que 
sea el envase por excelencia para medicinas y alimentos.  
 
Su brillo, transparencia y facilidad para adquirir colores han 
permitido utilizarlo como elemento decorativo en ventanas, adornos 
domésticos y joyería. Y qué decir de las canicas que nos alegran 
con sus colores y sus saltos. 
 
Aunque el vidrio no es un contaminante, no es biodegradable. 
Sin embargo, es muy fácil de reciclar, ya que puede fundirse 
infinidad de veces sin perder sus propiedades. 
 
En cuanto a los metales, hay una gran variedad, desde los 
metales de uso común, como el acero, el cobre y el aluminio, hasta los metales raros y preciosos, 
como la plata, el oro, el platino y el titanio. 
 
Discutan en grupo acerca los usos que tienen los metales. Hagan una lista en el pizarrón y 
clasifiquen, en la siguiente tabla, los objetos que mencionen de acuerdo con el tipo de metal de que 
están hechos. 
 

 
Los metales se encuentran en la naturaleza formando minerales, los cuales deben pasar por diferentes 
procesos, como la trituración, el lavado y la disolución, para extarer y purificar los metales. 
 
Una vez depurados, se trabajan solos o en combinación con otros metales formando aleaciones, lo 
cual modifica o combina sus propiedades.  
 

 
El vidrio es un material que tiene 
múltiples usos. 

Sugerencia didáctica 
Docente, conduzca la discusión y oriente a los alumnos para que reconozcan de qué metal están 
hechos los objetos que mencionen. Acote la actividad a un máximo de 15 minutos.  
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Metal Objeto Uso 
   

   

   

   

   
 
Existen los metales duros y resistentes, como el hierro y el 
acero, que se utilizan para dar estructura, sostener y cargar 
cosas pesadas.  
 
Hay otros metales blandos y maleables, como el aluminio y 
el oro, con los que se construyen envolturas, cubiertas y 
objetos decorativos, como piezas de arte y joyería. Algunos, 
como el cobre y la plata, son buenos conductores de 
electricidad y se emplean para conducir la energía y 
construir aparatos electrónicos.  
 
A pesar de su utilidad, los metales representan un riesgo 
para la salud y el ambiente porque en los procesos mineros 
y metalúrgicos se emplean sustancias dañinas que producen residuos peligrosos.  
 
Además, dependiendo de los compuestos de que forman parte, y bajo ciertas condiciones fisicoquímicas, 
como la temperatura, la presión, el volúmen y la acidez o alcalinidad, entre otras; muchos de los metales 
pueden ser tóxicos para los seres vivos. Muchas de las sustancias más venenosas contienen algún 
compuesto metálico.  
 
 
Sesión 50. Recomendaciones prácticas 
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia de reciclar el vidrio y el metal.  
 
Los metales, aunque persistentes y estables, no son inertes. Son reactivos e interactúan con los seres 
vivos de muchas maneras. De hecho, muchos metales son indispensables para los procesos 
metabólicos de todos los seres vivos, pero siempre en cantidades pequeñas y muy precisas.  
 
Debido a su uso generalizado, el desecho de metales es un problema que debe ser atendido, pues las 
altas concentraciones de éstos en los ecosistemas ocasionan daños considerables al ser absorbidos y 
retenidos por las plantas y animales, además de contaminar el suelo y el agua, lo que afecta también 
a las personas que los aprovechan. 
 
Al igual que el vidrio, los metales son reciclables, pues se funden al aplicarles calor con facilidad 
debido a sus propiedades químicas. Esto es importante, porque al reciclar estos materiales, se evita el 
uso de las sustancias tóxicas asociadas a su extracción y el depósito de los desechos en el ambiente, 
al tiempo que se ahorra energía. 
 
1.2 Las 3R, el vidrio y los metales 
 
Como en las secuencias anteriores, analicemos de qué manera podemos contribuir a reducir, reciclar y 
reutilizar el vidrio y los metales.  

 
Los metales son necesarios para muchas 
cosas. 
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Cuando se reciclan estos materiales se disminuye la extracción de minerales, que son la materia 
prima para obtenerlos, lo cual reduce los riesgos de toxicidad. Sin embargo, la cantidad de energía 
necesaria para reciclarlos es considerable. Por ello, la reutilización de estos materiales tiene aún más 
ventajas, pues es mínima la energía que se invierte. Es decir, que es mejor utilizar más veces un mismo 
envase para luego reciclarlo que darle un solo uso y luego gastar en transformarlo. 
 
Para contribuir al reciclaje y reutilización del vidrio y los metales de uso más común (latas), sigan las 
siguientes recomendaciones: 
 

• Enjuaguen y separen frascos y botellas en un contenedor especial. Los cristales de ventanas, 
bombillas fluorescentes o vitrocerámica contienen diferentes materiales en su composición, por lo 
que es imposible reciclarlos con el vidrio normal, colóquenlos en un contenedor diferente. 

 
• Elijan consumir productos en envases retornables. 
 
• Los envases no retornables pueden ser reutilizados para guardar otro material o para artesanía. 
 
• Separen las latas de aluminio de las de hojalata (acero recubierto de estaño). Aplástenlas lo más 

que puedan para reducir su volumen. 
 
• Eviten comprar regalos o productos que vengan envueltos con papel de aluminio u otras 

envolturas metalizadas. 
 
• Reduzcan el uso de productos fabricados o empacados con la combinación de materiales como 

papel, plástico y aluminio, ya que el reciclaje es costoso. 
 
• Eviten el uso de desechables para el manejo de alimentos, sustitúyanlos por vidrio o cerámica. 
 
• Si en sus casas quieren desechar muebles de cocina o electrodomésticos, busquen un centro de 

reciclado, donde les pagarán por los materiales, llévenlos por separado. 
 
En las siguientes sesiones, les proponemos diferentes maneras para que reutilicen estos materiales. 
El manejo del vidrio y los metales puede ser riesgoso, por lo que deberán leer con atención las 
indicaciones antes de realizar alguno de los proyectos. Trabajen con orden y limpieza, soliciten el 
auxilio de los profesores en caso de dificultades. 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cómo se obtiene el vidrio?  
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué características del vidrio determinan los diferentes usos que se le pueden dar?  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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3. ¿De dónde se obtienen los metales? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué riesgos se asocian a los metales? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Por qué se dice que es mejor reutilizar que reciclar estos materiales? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El vidrio se obtiene de mezclar, a altas temperaturas, los siguientes minerales: arena, carbonato 

sódico y piedra caliza. 
 
2. Destacar que el vidrio es un material inerte, lo cual lo hace valioso para conservar alimentos, 

bebidas, medicinas y otros productos perecederos. Al ser aislante eléctrico y térmico, es ideal para 
proteger habitaciones y vehículos. Su transparencia y capacidad de adquirir diferentes coloraciones 
se aprovecha para fabricar ventanas, vitrales, elementos decorativos, etcétera.  

 
3. Los metales se extraen de yacimientos minerales, los cuales deben ser procesados de diversas 

maneras para extraer y purificar los metales. 
 
4. Durante el proceso de extracción y de transformación de los metales, se emplean sustancias 

químicas que pueden ser dañinas para la salud humana y el ambiente, y se producen residuos 
peligrosos que contaminan el entorno de las minas y las plantas metalúrgicas. Además, por sus 
características fisicoquímicas, los metales son reactivos y pueden ser absorbidos y retenidos por 
los seres vivos, alterando las funciones metabólicas. Bajo ciertas condiciones, los metales pueden 
formar o actuar como venenos. 

 
5. Aunque el vidrio y los metales son totalmente reciclables, el gasto energético necesario para 

fundirlos y transformarlos es considerable. 
 
Sesión 51. Organizadores 
 
Propósito  
 
Elaborarán contenedores organizadores con latas y botellas de vidrio para la casa o escuela. 
 
Vemos que reciclar ayudará al medio ambiente, pero en el caso del metal y el plástico es mejor 
encontrar la forma de reutilizarlos, evitando invertir energía para fundirlos y transformarlos en nuevos 
productos.  
 
El uso apropiado para botellas, frascos y latas es para guardar cosas en ellos. En muchos casos, 
basta con tomar un frasco o lata y llenarlo de objetos pequeños, dando un aspecto ordenado y 
facilitando su localización. 
 
Reúnan latas, botellas y frascos de diferentes tamaños. En el caso de frascos y botellas, prefieran 
aquellos que tengan tapas de rosca y que sean transparentes. Retiren las etiquetas, sumergiéndolos 
en agua caliente con jabón, laven, déjenlos escurrir y consérvenlos en un lugar seco hasta que los 
vayan a ocupar. No reutilizar frascos y botellas que hayan contenido insecticidas, solventes o aceites 
minerales. 
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En el caso de las latas, es importante que, ante todo, les retiren cualquier reborde que pueda herir o 
cortar. Para ello utilicen un abrelatas o golpeen suavemente con un martillo para doblarlo hacia 
adentro hasta que quede sin bordes o filos y retiren las etiquetas. No utilicen latas que hayan 
contenido aceites, pintura u otras sustancias que contengan compuestos químicos.  
 
Clasifíquenlos por tamaños y formas. Reúnan también cajas de cartón de diferentes tamaños, papel 
periódico, recortes de revistas, retazos de tela, pinturas, listones, cuentas y otros adornos, tijeras y 
pegamento. 
 
Veamos algunas ideas para construir organizadores que harán más fácil mantener en orden nuestras 
cosas: 
 
En la cocina 
 
Pueden ser usadas para almacenar hierbas de olor y condimentos, es importante etiquetarlas. 
 
Estas hierbas y hojas, una vez secas, se pueden conservar por mucho tiempo. Basta con colgarlas de 
un hilo cerca de la estufa, o ponerlas en un lugar seco y ventilado por varios días.  
 
Recuerden que el vidrio es inerte y aislante, por lo que es ideal para guardar alimentos. Las especias 
conservan su aroma, siempre y cuando el frasco esté herméticamente cerrado. Veamos algunas 
ideas:  
 
1. Consigan los frascos con tapa hermética que necesiten para 
guardar cada una de las especias. Procuren que todos los frascos 
sean iguales. Busquen o construyan una caja en donde puedan 
colocar los frascos bien ordenados.  
 
2. Forren la caja con la técnica de cartapesta,  eso le dará 
resistencia. Una vez que esté seca, decórenla a su gusto. Pueden 
pintarla, o hacer sobre ella un collage con temas culinarios. No 
olviden protegerla, cubriéndola con barniz o con betún.  
 
3. Etiqueten con los nombres de las diferentes especias que guardarán. También pueden decorar las 
tapas con pintura, forrándolas con recortes, tela o cuentas. 
 
4. Guarden la especia que corresponda en cada frasco. Una variante es que utilicen frascos de diferente 
tamaño y que los acomoden en la caja en hileras de mayor a menor. Esto permitirá identificar las especias 
que se tienen y tomarlas con facilidad. 
 
Pueden hacer organizadores similares para guardar el café, la sal, el azúcar y granos, como arroz,  frijoles, 
lentejas,  pasta para sopas,  harinas, etcétera. De esa manera, además de ordenados, quedan protegidos 
de la humedad y de los animales.  
 
Utilicen latas grandes para guardar cucharas y palas, los 
cubiertos y otros objetos que usen en la cocina. También 
pueden forrarlas con tela o papel o decorarlas como prefieran. 
Procuren que todo lo que guarden en las latas esté seco para 
que no se oxiden. 
 
Organizador para útiles escolares 
 
A veces se necesita poner orden en los útiles que usamos para 
estudiar. Pueden hacer un organizador que se fija a la pared 
con latas de diferente tamaño, una tabla y material para 
decorar. Usarán también clavos, martillo y dos armellas o colas 
de pato para fijarlo. 

 
    Este organizador se hace con una 
    caja de cartón y frascos de vidrio. 

 
  Las latas pueden servir para organizar 
los útiles escolares. 
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La idea es que utilicen la tabla como base del organizador y que claven sobre ella algunas latas 
decoradas a su gusto. 
 
De manera similar, construyan organizadores para guardar herramientas. También pueden hacerlos 
para ordenar sus juguetes o sus objetos de cuidado personal. Es importante construir los 
organizadores para cada conjunto de cosas que estén relacionadas, esto facilita encontrarlos y 
tenerlos a mano cuando se les necesite. 
 
En las siguientes sesiones, veremos otras propuestas para transformar objetos de vidrio y metal en 
cosas útiles. 
 
 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Cómo se deben preparar las botellas y frascos para ocuparlas como contenedores? 
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué propiedades del vidrio lo hacen ideal para conservar alimentos y otras sustancias?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué se recomienda hacer con las latas antes de usarlas para guardar objetos en ellas? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué son las especias y cómo se procesan para guardarlas? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Relaciona las siguientes columnas: 
 
a)  Hechos de material inerte, se recomiendan para guardar 

alimentos, bebidas, objetos y sustancias que deben 
preservarse de exposición al polvo, la humedad y la acción 
de animales. 

(     ) Latas 
 

b)   Se usan preferentemente para guardar herramientas, utensilios 
y cosas pequeñas que no requieren de cuidados especiales.  

(     ) Botellas y frascos 
 

Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Los frascos y botellas en los que se quiera guardar cosas deben ser transparentes y tener tapa de 

rosca. Se deben lavar con agua caliente y jabón y quitarles las etiquetas. Se dejan escurrir para 
secar.  

 
2. El vidrio es un material aislante e inerte. Es decir, que mantiene uniforme la temperatura en su 

interior y que dificulta el desarrollo de microorganismos y la entrada de insectos a su interior. 
 
3. Las latas deben estar sin etiquetas y sin rebordes que puedan lastimar. Éstos se quitan con ayuda 

de un abrelatas, o aplastándolos contra la pared interna con ayuda de un martillo. Se lavan con 
agua y jabón y se secan con un trapo limpio o papel periódico. 
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4. Las especias son todas aquellas hierbas, cortezas, semillas y flores que se utilizan para dar aroma 
y sabor a los guisados. Se recomienda secarlas colgándolas cerca de la estufa o en un lugar seco 
y ventilado hasta que pierdan toda su humedad. Entonces deben meterse en frascos limpios, bien 
cerrados y etiquetados. 

 
5. (b), (a). 
 
 
Sesión 52. Vasos y floreros 
 
Propósito  
 
Aplicarán técnicas básicas para cortar botellas y elaborar vasos y floreros. 
 
En esta sesión, explicaremos algunas técnicas sencillas para cortar botellas y otros objetos de vidrio 
con los que podrán hacer floreros y vasos. 
 
Trabajar con vidrio requiere tomar medidas de seguridad, aquí mencionamos las más importantes. 
 

• Concentrarse y estar atentos en cada momento para evitar accidentes. 
 
• Trabajar en compañía del profesor, compañeros o algún adulto que pueda auxiliar y facilitar la 

aplicación de las técnicas. 
 

• Manipular los objetos de vidrio con ambas manos, de preferencia con guantes de tela o de carnaza. 
Si no los tienen, utilicen trapos doblados varias veces.  

 
• Proteger siempre los ojos con lentes o gafas de laboratorio. En caso de no conseguirlos, hagan 

una careta con un pedazo de mica o plástico grueso y transparente. Intenten cortando la forma 
de unos lentes de una botella grande de PET. 
  

• Limar y lijar las piezas de vidrio siempre en húmedo para que no se calienten y se rompan.  
 
Veamos ahora algunos proyectos para reutilizar botellas y otros objetos de vidrio.  
 
Reutilizar focos fundidos 
 
Los bulbos de los focos incandescentes, o bombillas, no son 
fáciles de reciclar porque, además del vidrio, contienen 
metales, lo que dificulta el proceso de fundición. Sin embargo, 
aquí les presentamos la forma en que podrán convertirlos en 
recipientes que pueden tener muchos usos. 
 
 
 
 
Material 
 

Focos fundidos de varios tamaños Alambre 
Una segueta Tapas de botellas de plástico 
Desarmadores  Clavos 
Lima redondeada  
 
Procedimiento 
 

1. Trabajen con guantes gruesos, o sujeten los focos con un trapo doblado varias veces. 
Sosténganlos firmemente, pero sin presionarlos; de lo contrario, se romperán en sus manos.  

 
Aserren la base de los focos.  
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Protejan también sus ojos. 
 
2. Con ayuda de la segueta, corten la base de los focos. Para 

ello deberán cortar suave pero firmemente, haciendo girar el 
foco conforme lo cortan.  

 
3. Una vez que hayan cortado la base, inserten un desarmador 
delgado y rompan el soporte del filamento. Hagan esto con 
mucho cuidado. 
 
4. Inserten ahora un desarmador más ancho y, con un golpe 
rápido y fuerte, rompan lo que queda de la montura.  
 
5. Utilicen la lima redonda para agrandar el agujero y terminar de quitar el filamento y los restos de la base. 
 
Una vez que los focos están vacíos, pueden usarse de diferentes 
maneras. Por ejemplo: como pequeños floreros.  
 
Para colgar los floreros, perforen dos agujeros opuestos en el borde 
de la base de aluminio, utilicen un punzón o un clavo pequeño. 
Atraviesen por cada agujero los extremos de un trozo de alambre, o 
un hilo resistente, sujetándolo firmemente. 
 
También pueden poner un poco de tezontle en el fondo del foco. 
Después introduzcan un poco de tierra negra y siembren una 
planta pequeña. Coloquen una base de papel maché para 
colocarlo sobre algún mueble. 
 
Peguen un trozo de madera, cartón o tela gruesa en el fondo 
para que no se ruede y caiga. 
 
Reutilizando botellas de vidrio 
 
Las botellas no retornables de vidrio pueden ser aprovechadas y, por sus características especiales y  
formas atractivas, se pueden reutilizar de diferentes maneras, veamos algunas:  
 

• Para guardar sustancias. Deben estar limpias, contar con tapa o hacerles un tapón de olote, 
corcho o plástico. Etiquétenlas con el nombre de la sustancia que contiene, la fecha y de ser 
necesario la caducidad.  
 

• Como candelabro, insertando en ella una vela. 
 

• Como floreros, son excelentes. 
 

• En muros puedes crear diseños creativos, obteniendo paredes traslúcidas.  
 

• Romper en trozos las botellas y colocar los pedazos en lo alto de las bardas para protegerse de 
intrusos.  

 
• Seleccionar las más bonitas y colocarlas como adorno en rincones de la casa. 

 
• Cortar los envases para transformarlos en vasos, floreros y otros objetos útiles. 

 
Pueden colgar sus floreros con un 
alambre. 

 
Empujen hacia adentro el soporte del 
filamento. 
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Sesión 53. Técnicas de corte para vidrio 
 
Propósito  
 
Reconocerán el procedimiento de las diferentes técnicas que existen para cortar botellas de vidrio. 
 
Cortar botellas de vidrio 
 
Cortar vidrio plano es relativamente sencillo, basta con hacer una raya sobre el vidrio con un cortador 
de vidrio con punta de diamante o carburo y aplicar presión desde abajo, a cada lado de la raya, para 
que el vidrio se rompa limpiamente, dejando los bordes lisos y sin sobrantes peligrosos.  
 
Cuando se trata de cortar botellas de vidrio, surgen varios problemas técnicos. El primero consiste en 
trazar una marca continua a todo alrededor de la botella mientras ésta gira. Es común que una misma 
botella presente diferencias en el grosor del vidrio. Además, es difícil aplicar presión uniforme desde el 
interior de la botella para conseguir el corte limpio. Por ello, no se decepcionen si, al intentarlo, 
rompen las botellas. Pueden romperse varias antes de conseguir un buen corte.  
 
A continuación presentaremos algunas técnicas para cortar botellas. Casi todas se basan en producir 
un choque térmico en el vidrio a la altura en que se desea hacer el corte en la botella.  
 
Observen atentamente todo lo que ocurre para que puedan modificar o corregir los factores que 
intervienen y mejorar la técnica que decidan aplicar. Recuerden que siempre deben usar guantes, 
lentes o gafas, camisa de manga larga, pantalones, zapatos cerrados. Asimismo, les recomendamos 
concentrarse en la aplicación de cada técnica para evitar accidentes y acompañarse de un adulto que 
los pueda auxiliar. 
 
Cortador de botellas 
 
Esta técnica consiste en fabricar un soporte en el que se pueda fijar un cortador de vidrios en una 
posición determinada y colocar las botellas de manera que puedan girar sobre sí mismas sin variar la 
altura del corte.  
 
Material  
 
Dos tablas de 40 X 10 centímetros Armellas, grapas o cordel fuerte 
Una tabla de 20 X 10 centímetros Una vela y cerillos  
Pegamento para madera Una cubeta con agua fría 
Tornillos para madera Lija negra y fina o arena húmeda 
Un cortador de vidrio Lima gruesa o piedra de esmeril 
 
Procedimiento 
 
1. Para fabricar el soporte, peguen y 
atornillen dos pedazos de madera que 
queden esquinados, formando una V. 
Peguen un tercer trozo como tope o 
base para las botellas en uno de los 
extremos de la V. 
 
2. Coloquen y fijen el cortador de 
vidrio en el lado más alto del aparato, 
de manera que el disco cortante 
quede a la altura deseada del corte en la botella. Pueden fijar el cortador con una armella bien sumida 
en la madera, unas grapas grandes, o atarlo firmemente alrededor del aparato. Procuren que la 
distancia entre el borde de la pared del aparato y el disco de corte sea igual al radio de la botella. Esto 
garantiza que el disco cortante marque bien la botella y facilite el corte. 

 
Vista lateral                           Vista posterior 

Esquema de un cortador de botellas 
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3. Una vez que tengan listo el cortador de botellas, coloquen una con el fondo bien apoyado en el 
tope. Coloquen el cortador firmemente sobre lo que será la línea de corte. Con un movimiento 
continuo giren la botella hacia el lado contrario en que se encuentra el cortador para que éste vaya 
marcando la botella. El cortador deberá dejar sobre el vidrio una línea blanca, como un rasguño. Si es 
necesario, presionen el cortador con una mano, mientras con la otra giran la botella. Es muy 
importante que la marca de corte se haga de una sola vez y de manera continua, no giren para atrás 
la botella ni pasen el cortador dos veces por el vidrio. Si por alguna razón no se pudo cumplir con 
estas condiciones, desechen la botella y coloquen otra.  
 
4. Una vez que la botella quede marcada, tomen cada extremo con una mano y háganla girar 
lentamente sobre la flama de una vela a una distancia de tres o cuatro milímetros. El giro debe ser 
continuo y debe calentarse uniformemente todo el rededor de la botella. Hagan esto por 30 segundos. 
 

5. Inmediatamente, dejen caer la botella en el agua fría. Esto deberá bastar para que, con un crujido, 
la botella se separe por la línea de corte.  
 
6. Saquen las dos partes de la botella del agua y verifiquen los bordes del corte. Si el corte es limpio y 
no tiene rebordes irregulares, lijen para quitar el filo. Para ello utilicen papel lija negra y fina. 
Colóquenlo sobre una superficie plana y humedézcanlo. Froten el borde del vidrio que quieren lijar 
sobre el papel con movimientos circulares y presionando un poco. Revisen con frecuencia y sigan 
lijando hasta que el borde esté suave. Si no tienen lija, pueden llenar un recipiente con arena húmeda 
y girar en ella el borde a suavizar.  
 
7. Si los rebordes del corte son irregulares, pero no muy grandes, se pueden limar. Para ello, utilicen 
una lima o una piedra de esmeril y vayan desvaneciéndolos en húmedo, hasta dejar la pieza 
regularmente lisa. Sean muy cuidadosos y no apliquen mucha presión, no dejen que se seque y 
realicen movimientos regulares y rítmicos de vaivén, procurando que la lima sólo toque el vidrio 
cuando la lleven hacia adelante. 
 

Método de fricción con cuerda 
 

Esta técnica consiste en calentar la zona de corte frotándola con una cuerda. 
 
Material  
 

Botellas de vidrio limpias y secas Cubeta con agua fría 
Un trozo de cartón grueso y flexible Lija negra fina o arena húmeda 
Un palo de 40 centímetros de largo Lima gruesa o piedra de esmeril 
Cuerda resistente Cinta adhesiva o pegamento 
 

Procedimiento 
 

1. Coloquen un trozo de cartón alrededor de la botella, de manera tal que el 
borde quede a la altura en que se desea hacer el corte. El cartón servirá 
de guía para que la cuerda caliente la zona deseada. Fijen bien el cartón 
con cinta o pegamento. 

 
2. Aten la cuerda en un extremo del palo, den una vuelta completa con 

la cuerda a la botella y aten al otro extremo del palo. 
 
3. Mientras una persona sostiene firmemente la botella por la zona del 

cartón, otra hace girar la cuerda alrededor de la botella con un 
movimiento de vaivén producido al mover el palo rápidamente de 
atrás hacia adelante. Es probable que la botella se corte 
espontáneamente si la velocidad y fuerza de fricción son intensas. 
Después de un minuto de fricción continua, dejen caer la botella en el 
agua fría. La botella deberá partirse con un chasquido.  

 

 
Esquema de un 
cortador de botellas 
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4. Revisen los bordes y limen si es necesario. Lijen para suavizar el corte. 
 
Método del cordón quemado 
 
Ésta es una variante del método anterior. Consiste en atar un cordón alrededor de la botella y 
quemarlo para calentar el vidrio. 
 
Material  
 
Botellas de vidrio limpias y secas Cubeta con agua fría 
Cordón delgado de algodón Lija negra fina o arena húmeda 
Alcohol  Lima gruesa o piedra de esmeril 
Cerillos  
 
Procedimiento  
 
1. Anuden cuatro o cinco vueltas del cordón de algodón 

alrededor de la botella a la altura en que desean el 
corte. Debe quedar bien ajustado y las vueltas bien 
juntas.  

 
2. Humedezcan el cordón con alcohol, procurando que 

éste no escurra por la botella. De ser así, séquenlo 
perfectamente antes de continuar. Es recomendable 
colocar el alcohol en un gotero y aplicarlo así sobre el 
cordón. 

 
3. Con mucho cuidado, enciendan el cordón y gírenlo para asegurarse de que se quema de manera 

uniforme.  
 
4. Después de unos 30 segundos, dejen caer la botella en el agua fría. Deberá partirse con un 

chasquido. 
 
5. Limen y lijen los bordes para matar el filo. 
 
Método del aceite de coche 
 
En este caso, la diferencia térmica se da por calentamiento súbito del aceite contenido en la botella. 
La característica de este método es que permite cortar botellas de cualquier forma, además de que 
los cortes resultan limpios.  
 
Sin embargo, se requiere de muy buen pulso y precisión en los movimientos. Por otra parte el aceite es 
una sustancia que debe manejarse con cuidado y responsabilidad, ya que es un contaminante peligroso si 
se arroja sin más al ambiente. 
 
Material  
 

Botellas de vidrio limpias y secas Pinzas grandes 
Aceite de motor usado Fuente de calor intenso 
Embudo Cubeta con agua fría 
Un pedazo de varilla o una barra de hierro que pase 
por el cuello de las botellas 

Lija negra fina o arena húmeda 
Lima gruesa o piedra de esmeril 

 
 
 
 
Procedimiento  

 
La botella se parte al tocar el agua fría. 
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1. Con ayuda del embudo, introduzcan el aceite frío en la 
botella hasta unos dos o tres centímetros por debajo de la 
altura en que desean el corte. Asegúrense de colocar la 
botella en una superficie fría, nivelada y lejos del fuego.  
 
2. Tomen la varilla con las pinzas y coloquen uno de sus 
extremos sobre el fuego hasta que se ponga al rojo vivo. 
 
3. Con un movimiento rápido y sin tocar los bordes de la 
botella, introduzcan la varilla en la botella hasta que el 
extremo caliente penetre unos centímetros en el aceite. 
Manténganlo ahí por al menos 30 segundos. La botella 
deberá partirse con un chasquido. Si esto no ocurre, 
seguramente se debe a que el vidrio es muy delgado. Es 
mejor intentar con otro tipo de botellas o cambiar la 
técnica de corte por alguna de las descritas 
anteriormente. 
 
4. Esperen a que el aceite se enfríe completamente, quiten la 
parte superior de la botella y vacíenlo en un recipiente con tapa, donde podrán guardarlo para usarlo en 
otra ocasión. Laven el recipiente obtenido con agua caliente y jabón. Tengan cuidado del borde afilado. 
 
5. Si es necesario, limen el borde o líjenlo con la lija fina en húmedo o con arena mojada. 
 
Una vez que las botellas estén cortadas,  las pueden usar como vasos, floreros, candeleros, o para 
cualquier otra cosa que se les ocurra. Los cuellos cortados, después de lijar los bordes, pueden usarse 
como embudos o pegarse a los fondos de las botellas cortadas, con un pegamento especial para vidrio, 
para formar copas. 
 

Autoevaluación  
 
Contesten las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Por qué no se puede reciclar el vidrio de los focos? 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Menciona tres maneras para reutilizar las botellas de vidrio.  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3. Describe la técnica básica para cortar el vidrio plano.  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿En qué se fundamentan las técnicas para cortar botellas? 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo se terminan los bordes que resultan del corte de las botellas? 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
6. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben tomar al trabajar con vidrio? 

 
La botella se parte al calentarse el 
aceite. 
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_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Los focos contienen metales y otros materiales que contaminan el vidrio a la hora de fundirlo, por lo 

que no es recomendable su reciclaje. 
 
2. Emplear las botellas como recipientes que pueden reutilizarse para guardar sustancias y alimentos.  

- Usarlos como elementos decorativos, como floreros, candeleros, etcétera. 
- Incluirlos para construir muros translúcidos. 

 
3. El vidrio plano se corta con un instrumento duro hecho de diamante o carburo con el cual se traza 

una línea sobre la superficie. Después se aplica una ligera presión desde el lado contrario y a 
ambos lados de la línea de corte. 

 
4. Las botellas se parten debido a un súbito cambio de temperatura en la región del corte. 
 
5. Al cortarse una botella, los bordes resultantes quedan con rebordes filosos o  cortantes por lo que 

es necesario limarlos y lijarlos para suavizarlos. Esto se hace con lima, piedra de esmeril, lija o 
arena. En todos los casos, deberá de trabajarse en húmedo para que la fricción no produzca calor 
y rompa la botella.  

 
6. Como medidas de seguridad, siempre se deben usar guantes gruesos en las manos, lentes o gafas 

de laboratorio en los ojos (que pueden ser elaboradas con micas o PET), camisa de manga larga, 
pantalones, zapatos cerrados. Asimismo, es recomendable concentrarse en la aplicación de cada 
técnica para evitar accidentes y acompañarse de un adulto que pueda auxiliar durante el trabajo. 

 
Sesión 54. Latas luminosas 
 
Propósito  
 
Fabricarán lámparas y candeleros utilizando latas. 
 
La suavidad del aluminio lo hace ideal para transformarlo en pantalla para lámpara o candelero.  
 
Para cortar las latas de aluminio, usen tijeras normales, sin embargo cuando se trata de una lata de 
conservas es necesario emplear unas tijeras para cortar hojalata. También necesitarán clavos y 
martillo. 
 
Es importante que sean cuidadosos, porque los bordes cortados pueden quedar muy filosos. 
 
Candelero 
 
Se construye a partir de una lata de aluminio de refresco o cerveza. Sigan las siguientes 
instrucciones: 
 
1. Perforen con la punta de las tijeras o con un cuchillo afilado justo por debajo de la tapa superior de 
la lata. Ahora corten alrededor con las tijeras para separar la tapa. Procuren que el corte sea recto. 
 
2. Recorten el cuerpo de la lata en tiras longitudinales de un centímetro de ancho hasta la base. De 
ser necesario, marquen las líneas por donde deberán cortar con ayuda de una regla y un plumón.  
 
3. Estiren las tiras hacia atrás para formar una estrella.  
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4. Doblen cada tira sobre sí misma a la mitad para formar los picos, 
llevando la punta hasta insertarla hacia abajo por el lado inferior izquierdo y 
doblando por debajo el extremo de la tira. 
 
5. Continúen doblando el resto de las tiras hasta que completen el 
contorno. 
 
6. Presionen sobre los dobleces para dar estabilidad al candelero.  
 
Para fijar las velas, pueden atravesar el centro del candelero con una 
tachuela o clavo pequeño y encajar ahí la base de la vela. También se 
pueden usar como ceniceros. 
 
Pantallas para lámparas 
 
Estas pantallas hechas con latas, proporcionan una luz tenue que es ideal 
para las habitaciones en donde se quiera dosificar la luz. No es 
recomendable usar en la habitación de niños pequeños. 
 
Para elaborar una lámpara, corten con unas tijeras la tapa superior de 
una lata de aluminio.  
 
Tracen sobre la lata las líneas de corte necesarias para formar las patas 
de la lámpara y recórtenlas con cuidado. Coloquen la lámpara encima de 
una vela pequeña. 
 
Pueden hacer pantallas más grandes usando latas de conserva. 
Recuerden que éstas latas son de hojalata y que para cortarlas se 
necesitan tijeras para hojalata, lo cual no siempre es fácil. En cambio, 
se pueden perforar fácilmente con clavos y martillo. Sigan estos 
pasos:  
 
1. Laven bien las latas y quítenles las tapas de ambos lados con 
ayuda de un abrelatas.  
 
2. Dibujen con un plumón de agua o un lápiz algún diseño sencillo, de 
líneas simples, sobre el exterior de las latas.  

 
3. Perforen con un clavo a lo largo de las líneas que dibujaron. Pueden usar clavos de diferente grosor 
para completar el diseño.  
 
4. Utilicen una lima para quitar los rebordes afilados alrededor de los agujeros.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lámpara de hojalata.  

Aditamento para colgar lámparas. 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
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5. Coloquen la pantalla sobre una vela, o sobre un foco encendido. Para colgarla con un foco del 
techo, perforen dos agujeros opuestos en uno de los bordes de la lata y atraviesen un alambre 
recocido. Pasen el cable del foco y ajusten la altura para que la pantalla quede bien colocada en 
relación con el foco. 
 

Lámparas de aceite 
 
Si bien las velas son un recurso común, no siempre se tienen a 
la mano. Hacer una lámpara de aceite es una alternativa sencilla 
que, además, es muy decorativa.  
 
Usa un recipiente amplio y no muy profundo para que la llama 
alumbre bien. Puede ser una lata de atún o un frasco de vidrio 
ancho. Viertan en él aceite de cocina.  
 
Consigan un trozo de mecha para velas, cordón de algodón o 
tiras delgadas de ropa vieja de algodón.  
 
Corten un triángulo de aluminio de una lata de refresco y hagan 
dos muescas en cada punta. Giren los extremos a la altura de 
los cortes y perforen el centro con un clavo y atraviesen la 
mecha por el hoyo. También pueden encajar pequeños trozos 
de corcho, madera o plástico en las puntas del triángulo para 
que flote en el aceite.  
 
Sumerjan la mecha en el aceite y cuando esté bien 
impregnada, enciéndanla con un cerillo.  
 
Reflectores para velas 
 
Para incrementar la luminosidad de las velas, existen unas 
estructuras reflejantes que se colocan detrás de los objetos 
luminosos. Por lo general, consisten en espejos o láminas 
cóncavas que concentran la luz y la reflejan.  
 
Fabriquen un reflector para  vela o lámpara de aceite, corten 
tanto la tapa superior como el fondo de una lata de aluminio y 
hagan un corte a lo largo para extender la lámina. Hagan unos 
cortes y dobleces para que el reflector se sostenga en pie.  
 
Éstas han sido tan sólo algunas ideas para que ustedes 
conozcan las diferentes posibilidades en las que pueden 
reutilizar las latas que, de otra manera, terminarían 
desechadas. 
 
En las siguientes sesiones les presentaremos algunas otras 
opciones para reutilizar latas. 
 

 
El sostén de la mecha se hace con un 
trozo de aluminio. 

Lámpara de lata de aluminio 
 

 
Los cortes permiten que el reflector sea 
estable. 
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Autoevaluación  

 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué características del metal con que se fabrican las latas permite que se transformen en otros 

productos?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué tipo de tijeras se utilizan para cortar latas de aluminio y latas de conservas respectivamente? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Menciona los usos que se le pueden dar a las latas de aluminio y conservas. 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Las latas estás hechas de aluminio o de hojalata, lo que las hace ideales para transformarlas en 

pantallas para lámparas o candeleros.  
 
2. Para cortar las latas de aluminio se usan unas tijeras normales, sin embargo, cuando se trata de 

una lata de conservas es necesario emplear unas tijeras para cortar hojalata.  
 
3. Las latas de aluminio se pueden transformar en pantallas para lámparas, candeleros, ceniceros, 

reflectores para velas, etcétera. 
 
 
Sesión 55. Repujado en aluminio 
 
Propósito  
 
Reconocerán la  técnica de repujado sobre láminas de aluminio. 
 
El aluminio es el metal no ferroso de más uso, en estado puro es un metal blando con poca 
resistencia mecánica. Su capacidad para formar aleaciones permite que adquiera nuevas propiedades 
que se aprovechan para diferentes usos, como en la fabricación de ventanas, puertas, fuselaje de 
aviones, partes de automóviles, latas, envases, entre muchos otros. 
 
La maleabilidad del aluminio es una propiedad que podemos aprovechar para aplicar una técnica 
muy sencilla, pero de resultados sorprendentes: el repujado. 
 
El repujado se emplea desde la Edad Media en Europa. Consiste en martillar o presionar, con 
diversos instrumentos, sobre la parte posterior de una lámina de metal, formando un diseño en relieve 
por el anverso. Por lo general, se trabaja con láminas delgadas de estaño, plata y aluminio, y con él 
se realizan objetos muy variados, por ejemplo: cajas, marcos para fotografías y pinturas, charolas, 
lámparas. Incluso se puede recubrir un mueble con placas repujadas.  
 
En esta sesión, veremos cómo se pueden reutilizar las latas de aluminio en la fabricación de objetos 
con el uso de esta técnica.  
Consigan muchas latas. Lávenlas y corten las tapas superiores y los fondos. Hagan un corte recto que 
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abra la lata por lo alto para tener una lámina rectangular. Deben ser muy cuidadosos para no cortarse 
con los bordes afilados. 
 
Si desean despintar las latas, pueden frotarlas suavemente con una lija muy fina o colocarlas sobre un 
comal a fuego lento para quemar la tinta. Si optan por esto último, procuren hacerlo en un lugar bien 
ventilado y eviten respirar los vapores que se desprenden, sujeten la lámina con unas pinzas y 
voltéenla constantemente hasta que se haya desprendido toda la pintura.  
 
Las latas adquirirán un color pardo, pero no deben ahumarse. Déjenlas enfriar, lávenlas con agua y 
jabón y séquenlas con un trapo limpio o papel periódico. 
 
En cuanto a los diseños, pueden dibujarlos ustedes mismos o copiarlos de algún libro o revista. 
Deben de imaginar qué partes del dibujo quedarán en relieve y cuáles no. Tomen en cuenta que el 
repujado se trabaja por el revés, por lo que deben hacer el dibujo invertido, como si lo vieran en un 
espejo.  
 
Aunque existen herramientas especialmente diseñadas para el repujado, se pueden sustituir fácilmente 
con objetos de uso común, como lápices y plumas, clavos, palos de madera, monedas, piedras 
redondeadas, canicas, etcétera. La idea es conseguir una buena variedad de puntas de diferente forma, 
grosor y dureza.  
 
Hagan una prueba antes de realizar cualquier trabajo. Tracen líneas sobre una lámina con los 
diferentes objetos y vean los resultados que se obtienen.  
 
Presionen con diferente intensidad, delimitando áreas de diferente forma y tamaño. Observen cómo 
reacciona el material y qué instrumentos rompen la lámina. 
 
Utilicen las puntas finas y agudas para delinear los dibujos y las puntas romas y gruesas para empujar 
las superficies. Una vez que sepan para qué se puede usar cada instrumento, apliquen la técnica 
formalmente. 
 
Material 
 
Latas de aluminio extendidas Lápices, plumas, palitos, clavos, etcétera 
Un diseño o dibujo Tijeras 
Cinta adhesiva o clips Pasta de papel con pegamento 
Una toalla o tela gruesa  
 
Procedimiento  
 
Antes de comenzar, deben definir qué lado de la lámina será el anverso y cuál el reverso. Prefieran 
como anverso el lado más brillante. Si dejaron las latas pintadas ese lado irá al revés.  
 
1. Extiendan la lámina sobre la mesa y coloquen el dibujo sobre el revés, sujetándolo con un poco de 
cinta adhesiva o con los clips.  
 
2. Coloquen la lámina sobre la toalla o tela doblada y con un lápiz o pluma repasen los contornos del 
dibujo. Hagan un movimiento continuo y presionen ligeramente para marcar apenas una línea en la 
lámina. El objetivo es trasladar el dibujo a la lámina, pero con poca profundidad para no arruinar el 
trabajo.  
 
3. Una vez que todos los contornos estén trazados sobre la lámina, retiren el dibujo. Observen qué 
zonas deberán quedar elevadas en el derecho y procedan a hundirlas por el revés con ayuda de los 
diferentes instrumentos con que cuentan. Trabajen siempre sobre la tela. Presionen suavemente 
sobre el área a repujar y comprueben, de vez en cuando, levantando la lámina, el progreso de su 
trabajo.  
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4. Continúen hasta terminar con las áreas que irán en relieve. Den vuelta al trabajo y den los toques 
finales sobre el derecho de la pieza. Perfilen o delineen el dibujo con las puntas más finas para definir 
mejor los contornos de las figuras.  
 
5. Para reforzar el trabajo y evitar que se deforme con el uso, coloquen el trabajo nuevamente con el 
revés hacia arriba. Rellenen los huecos con la pasta de papel y pegamento, procurando dejar la 
superficie nivelada. Dejen secar por varios días. Pueden usar otras sustancias, como cera o yeso. La 
idea es que, al secar, se endurezcan y sirvan de soporte al repujado.  
 
6. Pueden pintar su trabajo con pinturas para lámina. Intenten con clara de huevo coloreada con 
pintura vegetal.   
 
Si prefieren aplicar una pátina, intenten con tinta de pluma disuelta con un poco de alcohol o con 
grasa de zapatos diluida en agua. Apliquen la pátina con una brocha o pincel, sobre todo en las zonas 
hundidas del diseño y, antes de que seque completamente, retiren el exceso con un trapito húmedo 
en alcohol o agua, según sea el caso. La pátina debe quedar en las partes hundidas, lo que destaca 
los relieves y da un aspecto envejecido al trabajo. 
 
7 Pueden recortar los bordes de la lámina y pegarla sobre una tabla, caja, mueble, botella, etcétera, para 
decorar.  

 
Sesión 56. Accesorios en repujado 
 
Propósito  
 
Aplicarán la técnica de repujado sobre láminas de aluminio.  
 
A continuación les damos algunas sugerencias para aplicar esta 
técnica y hacer productos útiles y novedosos:  
 
• Elaboren pequeños cuadros repujados con diseños muy 

simples, a partir de rayas y puntos. Recórtenlos y 
enmárquenlos con pasta de papel. Atraviesen ésta con un 
palillo para que al secar puedan atravesarlas con un hilo. 
Píntenlas a su gusto y formen collares y aretes, 
combinándolos con otro tipo de cuentas. 

 
• Recorten dos figuras de lámina, de manera que se puedan 

poner una contra otra y repujen diseños de flores o figuras 
geométricas. Perforen todo el contorno con una hilera de 
puntos que tengan entre sí la misma distancia. Cosan con 
hilo de colores las dos piezas juntas, cuélguenlas para hacer 
un medallón o elaboren varias para formar un móvil. 

 
• Trabajen una lámina repujada con la descripción del grado 

y grupo en la puerta de sus salones, para la dirección, las 
oficinas, los baños, etcétera. 

 
• Diseñen y repujen medallas para otorgar en concursos y 

competencias. 
 
• Decoren los frascos y cajitas con etiquetas repujadas. Serán un buen regalo.  
 

Una vez que adquieran experiencia con esta técnica, encontrarán nuevas formas de aplicarla para el 
diseño de artículos novedosos.  
 
En la siguiente sesión, veremos cómo fabricar juguetes sencillos a partir de latas de aluminio. 

 
Cosan el contorno de las figuras de    
aluminio.  

1 2 3 
 

 
Pueden hacer piezas de bisutería 
repujadas.  
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Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Qué característica del aluminio permite aprovecharlo para diferentes usos y en qué consiste?  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Dónde se comienza a emplear la técnica del repujado y a qué se refiere? 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿De qué manera se pueden despintar las latas de aluminio? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo se trabajan los dibujos con la técnica de repujado? 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Con qué objetos se pueden sustituir herramientas para trabajar ésta técnica? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El aluminio es el metal no ferroso de más uso, en estado puro es un metal blando, con poca 

resistencia mecánica. Su capacidad para formar aleaciones permite que adquiera nuevas 
propiedades que se aprovechan para diferentes usos, como en la fabricación de ventanas, puertas, 
fuselaje de aviones, partes de automóviles, latas, envases, entre muchos otros, la principal 
característica del aluminio es su maleabilidad.  

 
2. El repujado se emplea desde la Edad Media en Europa. Consiste en martillar o presionar con 

diversos instrumentos sobre la parte posterior de una lámina de metal, formando un diseño en 
relieve por el anverso.  

 
3. Para despintar las latas se deben lijar tenuemente, o colocarlas sobre un comal a fuego lento para 

quemar la tinta. Esto último debe realizarse en un lugar  ventilado, evitando respirar los vapores 
que se desprenden. Es necesario emplear pinzas para voltear constantemente la lámina para 
desprender toda la pintura y evitar que se ahúmen. Posteriormente, deberán lavarse y secarlas con 
un trapo o papel periódico. 

 
4. En esta técnica, los dibujos se trabajan al revés, por lo que deben hacer el dibujo invertido, como si 

lo vieran en un espejo.  
 
5. Las herramientas se pueden sustituir con objetos de uso común como lápices y plumas, clavos, 

palos de madera, monedas, piedras redondeadas, canicas, etcétera. La idea es conseguir una 
buena variedad de puntas, de diferente forma, grosor y dureza.  
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Sesión 57. Juguetes de hojalata 
 
Propósito  
 
Elaborarán juguetes con el reciclado de latas.  
 
Los juguetes son objetos con los que nos divertimos y aprendemos, con ellos experimentamos y 
descubrimos el mundo que nos rodea. Estimulan nuestra imaginación y contribuyen a nuestro desarrollo 
mental y emocional.  Los juguetes pueden cautivarnos sin importar nuestra edad. 
 
Les presentaremos algunos juguetes que pueden hacerse con latas de aluminio, que podrán 
obsequiar a los más pequeños o para ustedes que también pueden 
conservarlos como adornos. Estos proyectos, además de 
entretenidos, producirán muchas sonrisas. 
 
Rehilete 
 
 
1. Tracen sobre una lámina, obtenida a partir de una lata de 
aluminio el diagrama que aparece en la figura de la página anterior, 
ajustando el tamaño a las medidas que deseen.  
 
2. Recorten con tijeras por las líneas punteadas y perforen cada 
punta y el centro con un clavo.  
 
3. Inserten en un clavo largo una cuenta y luego las puntas perforadas 
en orden, llevándolas hacia el centro. Esto formará las aspas del 
rehilete. Inserten entonces otra cuenta, atraviesen el centro con la 
punta del clavo, coloquen otra cuenta y claven todo en el extremo de un 
palo de madera largo. 
 
4. Comprueben que el rehilete funciona soplando sobre las aspas. 
Hagan los ajustes que crean necesarios para que gire libremente.  
 
Coloquen su rehilete en un lugar donde sople el viento, o miren cómo 
gira mientras lo llevan en la mano al correr.  
 
Pueden hacer muchos rehiletes de diferentes tamaños y hacer un 
“jardín” o bordear un camino con ellos.  
 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
Pasos para hacer el guajolote. 

  
Reproduzcan el patrón sobre el aluminio del tamaño 

que quieran hacer su rehilete. 
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Guajolote 
 
Material  
 
Dos latas de refresco Tijeras 
Palitos de madera o alambre grueso Cartón  
Pinturas negra, blanca, amarilla y roja Clavo 
 
Procedimiento 
 
1. Corten la lata a dos tercios de su altura midiendo desde la base.  
 
2. Corten la parte interior por la mitad a lo largo. Tomen una de las mitades y corten ocho tiras desde 
el borde hasta la unión con la base.  
 
3. Extiendan las tiras hacia afuera para formar las plumas de la cola. 
 
4. Aplasten la otra lata. Ésta será el cuerpo del guajolote.   
 
5. Tracen y recorten sobre el cartón, la cabeza, alas, patas y moco del guajolote. El cuello y las 
piernas pueden ser de madera o alambre. Perforen el cuerpo en los puntos adecuados para insertar el 
cuello y las piernas. Pinten con los colores deseados las diferentes partes. Peguen todo en su lugar. 
Diseñen y fabriquen otros animalitos o personajes. 
 
 

Autoevaluación  
 

1. Explica en qué consiste la técnica de remachado para unir dos superficies de aluminio.  
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

2. Describe el procedimiento para unir por las pestañas dos piezas de aluminio en ángulo.  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Remachar para unir dos superficies consiste en alinear dos piezas correctamente colocándolas 
sobre un bloque de madera. Con el martillo y el punzón o el clavo, se atraviesan las dos láminas al 
mismo tiempo, se voltean las piezas y, con el martillo o la piedra bola, se aplanan los rebordes hacia 
afuera. 
 
2. La unión por pestañas de dos piezas en ángulo implica cortar el borde de una pieza en forma de 
pestaña. Hacer una ranura del mismo tamaño de la pestaña en la pieza que se unirá a la anterior. 
Deslizar la pestaña en la ranura y aplanarla por el otro lado para que quede bien sujeta.  
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Material de apoyo  
 
http://www.reciclarencasa.com.ar/ 
 
http://atrapalopuntoblog.com/464/el-arte-de-reutilizar/ 
 
http://como-hacerlo.blogspot.com/ 
 

Glosario  
 
 
Aleación. Resultado de la fusión de dos o más metales. 
 
Calizo. Material que proviene de rocas sedimentarias porosas, de origen químico, formadas por 
carbonatos, principalmente carbonato de calcio. 
 
Depurar. Limpiar de impurezas. 
 
Hermética. Que no permite ni el paso de gases. 
 
Inalienable. Que no puede transferirse ni quitarse. 
 
Incombustible. Que no se puede quemar. 
 
Inerte. Característica de un material de no modificar las propiedades físicas, químicas o biológicas al 
contacto de cualquier sustancia. 
 
Maleabilidad. Capacidad de los metales de hacerse láminas. 
 
Metalúrgica. Industria dedicada a la obtención de metales. 
 
Pátina. Especie de barniz que adquieren los objetos con el paso del tiempo y que alteran su aspecto 
superficial, resaltando los relieves. 
 
Propela. Hélice que impulsa algún vehículo. 
 
Vitrificante. Elemento que sirve para convertir en vidrio o dar apariencia vidriosa. 
 
Vitrocerámica. Material formado por diminutas partículas de cerámica inmersas en vidrio. 
 
Vulnerable. Que puede ser herido o dañado física o moralmente. 
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Otros cachivaches 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia los alumnos elaborarán diferentes productos a partir de reutilizar y reciclar 
diversos objetos desechados. 
 

Temas  
 
2.1. Descubriendo tesoros 
 

Contenido  
 
Sesión 58. Juguetes rotos 
 
Propósito  
 
Reconocerán la posibilidad de emplear juguetes viejos para elaborar objetos de utilidad. 
 
2.1. Descubriendo tesoros 
 
Además de los materiales que hemos analizado, a nuestro alrededor existe una gran variedad de 
objetos y materiales que consideramos basura o chatarra y que se acumulan generando diferentes 
riesgos.  
 
En esta secuencia hablaremos de algunos de ellos, pero en ustedes queda la oportunidad de 
desarrollar la observación y el ingenio para descubrir otros usos y aprovecharlos. 
 
Juguetes rotos  
 
Cuando un juguete se rompe, acostumbramos pensar que ya no tiene uso posible. Sin embargo, se 
pueden hacer con ellos otros juguetes y objetos que pueden tener nuevos usos.  
 
¿Qué hacen ustedes con los juguetes que ya no usan?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Presentamos propuestas para rescatar algunos de ellos. Sin lugar a duda sabemos que al ponerlas en 
práctica idearan más utilidades con mucho ingenio.  
 
Las pelotas ponchadas, por ejemplo, pueden servir para hacer empaques que impedirán fugas de 
agua cuando se conecta una manguera. Para ello, midan el diámetro de la conexión de la manguera a 
la toma de agua y tracen sobre un pedazo de pelota el círculo correspondiente y uno más pequeño en 
el centro de éste. Recórtenlo, de manera que quede un anillo, el cual deberán poner dentro de la 
conexión y apretar muy bien. Pongan dos o tres anillos para impedir que el agua siga goteando. 
También pueden usar pedazos de la pelota para ponerlos bajo las patas de un mueble y de esta 
manera proteger los pisos o para nivelar una mesa que se mueve. 

Secuencia  
de aprendizaje 2 
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Las pelotas de esponja o rebotonas, partidas por la mitad, pueden servir de topes para que las 
puertas no lastimen las paredes.  
 
Con balones de futbol o basquetbol pueden hacer bolsas originales. Descosan o corten por las 
uniones, cosan un cierre o broches, finalmente hagan las asas o una correa.  
 
Rescaten las cabezas de las muñecas rotas y cósanlas a 
cuerpos hechos de tela, elaboren vestidos con retazos de 
ropa vieja. Unan las partes de muñecos diferentes e 
inventen criaturas o animales fantásticos. 
 
Si tienen algún muñeco de peluche roto o descocido, 
abran una costura, saquen el relleno y cósanle un cierre. 
Por último, agréguenle unas asas y tendrán una bolsa 
original. 
 
Si varios de ustedes tienen juguetes o juegos iguales, 
pero están rotos, descompuestos o incompletos, intenten 
tomar las partes útiles de cada uno y armar o completar 
uno que funcione nuevamente.  
 
Los juguetes pequeños, como los muñequitos, piezas de armar, matatenas, fichas de colores, piezas de 
rompecabezas, o partes pequeñas de juegos incompletos pueden hacerles perforaciones con una aguja o 
un clavo caliente, ponerles una argolla y hacer piezas de bisutería, como collares, aretes y broches. 
Elaboren llaveros o adornos para sus mochilas o su ropa.  
 
También pueden usarlos como botones para blusas o camisas. 
 
Juguetes más grandes, como camiones y partes de juegos 
de mesa, pueden convertirse en esculturas, bases para 
lámparas, floreros, macetas o vasos.  
 
Las posibilidades para reutilizar juguetes viejos y evitar 
que terminen en la basura son muchas, observen lo que 
tienen e imaginen nuevas formas de usarlos. 
Seguramente entre todos encontrarán soluciones 
creativas e innovadoras. 
 
En la siguiente sesión les presentaremos una técnica 
para renovar muebles viejos. Pregunten en su casa o a 
familiares y vecinos si tienen muebles viejos que quieran renovar y traten de identificar qué pueden 
hacer para ayudarlos.  
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. Menciona de qué manera se pueden reutilizar las pelotas ponchadas.  
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cómo se puede transformar un muñeco de peluche en una bolsa? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
Rescaten las cabezas de las muñecas para 
hacerles cuerpos de tela.  

 
   La joyería de juguetes es muy novedosa.  
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3. ¿Con qué tipo de juguetes se sugiere hacer piezas de bisutería? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué se puede hacer con las muñecas rotas? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué se sugiere hacer con juegos incompletos? 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El plástico de las pelotas puede reutilizarse para hacer empaques para evitar fugas de agua en las 

uniones de las tomas de agua. También se puede usar para proteger los pisos de las patas de los 
muebles o calzar una mesa que se mueve. Con pelotas de esponja o hule se pueden hacer topes 
para las puertas. Con balones abiertos se pueden hacer bolsas. 

 
2. Para transformar un muñeco de peluche en una bolsa, se debe abrir una costura, sacar el relleno y 

coser un cierre o broches y, por último, hacer las correas para formar las asas.  
 
3. Los juguetes pequeños, las fichas de los juegos incompletos o con piezas de rompecabezas 

pueden convertirse en collares, aretes, pulseras o adornos para mochilas y ropa. Se deben perforar 
y colocarles argollas para poderlos colgar.  

 
4. Si se separan las cabezas de las muñecas rotas, se pueden coser a cuerpos de tela para hacer 

unas nuevas. También se pueden tomar diferentes partes de sus cuerpos y acoplarlas con otras 
para crear juguetes novedosos.  

 
5. Si se reúnen las diferentes piezas de juegos incompletos se puede armar uno completo que se 

pueda seguir utilizando.  
 
Sesión 59. Muebles viejos 
 
Propósito  
 
Reconocerán las diversas maneras de renovar muebles viejos y 
averiados. 
 
Es momento de renovar los muebles que nos han servido y que 
ahora se encuentran desgastados o rotos. Repararlos nos permite 
seguir usándolos, aprovechando nuevamente la comodidad que 
nos ofrecen y con una inversión mínima.  Para renovar muebles 
de madera, sigan las siguientes indicaciones:  
 
Limpien la madera con una solución de bicarbonato de sodio en 
agua. Froten la madera con un cepillo duro, enjuáguenla y déjenla 
secar muy bien.  
 
Reforzando muebles rotos 
 
Si el mueble tiene roto o flojo un brazo, respaldo, patas, o la cubierta, es necesario repararlo. Para 
ello, utilicen un formón y un martillo para separar la pieza rota. Si el tornillo o clavo que lo sujetaban 

 
Retiren las partes rotas del mueble.  
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está enterrado en la madera, deberán hacer un corte hasta alcanzarlo. Utilicen unas pinzas para 
sacarlo. Si es un tornillo, háganlo girándolo hacia la izquierda; es probable que deban poner unas 
gotas de aceite para facilitar la extracción.  
 
Una vez que lo consigan, será necesario resanar la madera. Unten pegamento para madera en el 
agujero, rellénenlo con una mezcla de aserrín y pegamento y déjenlo secar muy bien. Si es necesario, 
resanen también la pieza suelta. Una vez que esté duro el resane, 
claven o atornillen de nuevo la pieza en su lugar.  
 
Es posible que la pieza deba sustituirse por otra. En este caso, busquen 
un pedazo de madera de las dimensiones adecuadas y colóquenlo en 
lugar del que quitaron. De ser necesario, sustituyan otras piezas para dar 
uniformidad a la silla.  
 
Si el respaldo de una silla está tan dañado que no se puede recuperar, 
córtenlo completamente y tendrán entonces un banco o taburete. 
Asegúrense de que las patas sean estables y, si es necesario, 
refuércenlas con tornillos o coloquen bloques de madera en los lugares 
adecuados. 
 
Si la cubierta de una mesa está dañada, sustitúyanla por una plancha 
de madera en mejor estado. También pueden hacer una cubierta 
nueva con cartón. Para ello consigan cajas de cartón grandes y desármenlas para extenderlas. Corten 
tres o cuatro piezas del tamaño y la forma que deseen para la cubierta de la mesa y péguenlas entre 
sí con engrudo o pegamento blanco.  
 
Una vez que esté seco, cubran la pieza con la técnica de cartapesta y déjenla secar. Si desean que la 
mesa tenga más resistencia, apliquen otras tres o cuatro capas de cartapesta. Cuando seque, líjenla y 
píntenla o decórenla a su gusto. Sujétenla sobre la base de la mesa con clavos o tornillos, resanen 
con pasta de papel. Pinten o decoren su mesa como mejor les parezca. Terminen con una capa de 
barniz.  
 
Utilicen la misma técnica para reforzar armarios, cómodas, trasteros y sillas. Recuerden que la 
cartapesta endurece al secar y que, si recubren bien el papel, con 
pintura y barniz, durará muchos años.  
 
Para renovar un asiento de tela, corten el asiento viejo con ayuda de 
un cuchillo afilado o una navaja y remuevan con cuidado los pedazos 
que queden adheridos a la silla.  
 
Tracen un patrón, colocando un pliego de papel debajo del asiento y 
tracen el contorno interior del marco del asiento. Copien el patrón en 
una placa de madera delgada o triplay  y córtenlo siguiendo la línea.  
 
Claven unos listones de madera en la parte interior del marco del 
asiento, a un centímetro por debajo del borde y coloquen sobre ellos 
el nuevo asiento. Utilicen clavos pequeños para fijarlo a los listones.  
 
Pinten la silla con alguna pintura ecológica y déjenla secar. Pueden aplicar una capa de betún de cera 
y trementina.  
 
Sobre el asiento, coloquen un trozo de hule espuma, cortado con el mismo patrón que usaron para el 
asiento. También pueden usar estopa, algodón en rama, lana o cualquier otro material de relleno 
suave, el cual deberán cubrir con una tela gruesa. Sujétenla con una tira de bies, galón o una cinta a 
todo el rededor, la cual deberán clavar o engrapar a la madera del marco. Pueden renovar un 
respaldo de la misma manera.  
 

 
Retiren el asiento viejo.  

 
Coloquen una cinta alrededor del 
asiento para adornarlo 
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Sesión 60. Sillas rotas 
 
Propósito  
 
Reconocerán las diversas maneras de renovar sillas  viejas y averiadas. 
 
Reparando asientos de resortes 
 
Para reparar un asiento de resortes, comiencen por levantar la tela que cubre el asiento. Utilicen un 
desarmador plano o un cuchillo. Procuren no rasgar ni dañar la tela, pues les servirá como patrón 
para cortar la tela nueva. 
 
Quiten el relleno del asiento. Volteen la silla y empujen los resortes 
flojos para tensarlos nuevamente. Sujétenlos con tachuelas en su 
lugar.  
 
Es probable que para los resortes necesiten de un tensor. Fabriquen 
uno clavando en un extremo de un trozo de madera una tela doblada 
varias veces. Del otro lado claven una docena de clavos medianos 
sin cabeza.  
 
Para tensar los resortes, coloquen tiras nuevas de tela gruesa 
(puede ser mezclilla), sobre las existentes. Para colocar una tira, 
doblen tres centímetros en uno de los extremos y clávenla al borde 
del marco del asiento.  
 
Estírenla hasta el lado opuesto lo más que puedan, encajen la tira en el tensor y hagan palanca con él 
sobre el marco de la silla para estirar aún más la tela. Clávenla sobre el marco del asiento. Procedan 
del mismo modo con las demás tiras. Entrecrúcenlas para sostener mejor los resortes. Coloquen la 
silla en posición normal. 
 
Pongan relleno nuevo sobre el asiento y corten el nuevo forro de tela usando como patrón la que 
quitaron. Comiencen a colocar la tela desde la parte posterior del asiento y sujeten la tela con 
tachuelas, grapas o clavitos. Estiren la tela sobre el relleno y continúen clavando el forro sobre el 
asiento. Pueden bordear la tela con bies, cinta o galón para que se vea mejor. 
 

 
Para restaurar un asiento tejido, pueden elaborar uno nuevo con alguna fibra vegetal resistente que 
tengan en la comunidad, como bejuco, palma, ixtle, henequén u otra similar, o sustituyan por mecate 
o material reciclado o reutilizado, como bolsas de plástico tejidas en una cadena, tiras de PET, o 
trenzas de ropa vieja, como se explicó en las diferentes secuencias de este bloque. 
 
Un método para realizar este trabajo se explica a continuación:  
 
 
 
 
 

1  2  3 4  
5 

Resumen del arreglo de un asiento de resortes. 

 
Fabriquen un tensor para 
colocar las tiras que sostienen 
los resortes. 
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Restauración de asientos tejidos 
 
1. Si utilizan alguna fibra vegetal como el bejuco o 
la palma, deberán remojarla al menos una hora 
antes de usarla. Esto se hace para que se 
reblandezcan y sean flexibles. También porque, 
una vez secas, se contraen y aprietan más el 
tejido.  
 
En caso de emplear materiales sintéticos, preparen 
con anticipación las hebras que usarán.  
 
2. Remuevan de la silla todo el material del asiento 
viejo y limpien bien la madera del marco.  
 
3. Sujeten dos fibras paralelas y clávenlas por 
arriba, en el lado derecho del travesaño 
delantero, utilicen dos tachuelas. Para formar la 
urdimbre, pasen las tiras por debajo del 
travesaño, llévenlas hacia arriba del travesaño 
lateral derecho y de ahí hasta el lado izquierdo 
del marco, el cual deberán rodear dos veces y 
regresarlo, por abajo, al travesaño derecho. 
Continúen enrollando ambas tiras de lado a lado, 
con dos vueltas. Procuren que la fibra quede tensa 
y las vueltas muy juntas entre sí.  
 
Cuando un trozo de fibra se termina, hay que unir 
el siguiente pedazo. Si las fibras son planas, 
empálmenlas, háganles unas muescas pequeñas 
a la misma altura, atenlas con un hilo resistente y 
téjanlas juntas por un tramo; si se pueden atar, 
hagan un nudo firme. En ambos casos, procuren 
que las uniones queden por debajo del asiento. 
 
Cuando se esté por terminar la urdimbre, corten las tiras y asegúrense que quedan por debajo del 
asiento.  
 
4. Es hora de tejer la trama. Ésta se hace con una 
sola tira, que se sujeta por debajo, en el lado 
izquierdo del travesaño posterior y se hace pasar 
por debajo de las dos primeras tiras de la 
urdimbre y luego por encima del par siguiente. Se 
continúa entretejiendo la tira hasta llegar al 
travesaño delantero.  
 
Llévenla hacia abajo y entretejan la urdimbre por 
debajo de la silla. Al llegar al otro extremo, 
llévenla de nuevo arriba y sigan entretejiendo, 
pero alternando las tiras. Es decir, que si la trama 
pasó en la vuelta anterior por debajo de la 
urdimbre, ahora lo hará por arriba y viceversa. 
 
5. Continúen tejiendo hasta cubrir toda la 
urdimbre con la trama. Corten la fibra dejando un 
tramo corto que deberán entretejer por debajo del 
asiento.  

 
Inicio del tejido de la urdimbre. 

 
La trama se teje comenzando desde atrás. 

 
Aprieten las hileras de la trama para dar 
consistencia al asiento. 
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Éstas han sido algunas sugerencias sencillas para dar nueva vida a algunos muebles. Observen a su 
alrededor y vean si hay otras maneras en que pueden renovar el mobiliario. Seguramente con un 
poco de práctica serán capaces de conseguir excelentes resultados.  
 

 
Autoevaluación  

 
Responde las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Cómo debe limpiarse la madera de muebles viejos para poder restaurarlos? 
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el procedimiento sugerido para retirar las partes dañadas de un mueble de madera? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Describe cómo se resana un mueble de madera.  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Para qué se sugiere utilizar la técnica de cartapesta en la restauración de muebles? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cómo se prepara la urdimbre de un asiento tejido? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Los muebles viejos de madera que se quieren restaurar deben limpiarse con una solución de 

bicarbonato de sodio y agua, frotando la madera con un cepillo duro. Luego se enjuaga y se deja 
secar. 

 
2. Si un mueble tiene rota una pieza, es conveniente retirarla con ayuda de un formón y un martillo. Se 

retiran los clavos o tornillos con unas pinzas y se resanan los agujeros. La pieza rota se repara o 
sustituye y se vuelve a colocar en su sitio. 

 
3. Para resanar un mueble de madera, se sugiere untar el agujero con pegamento para madera y 

rellenarlo con una mezcla de aserrín y pegamento. Una vez que se seca, está listo para poder 
reinstalar la parte rota o proceder con la restauración del mueble.  

 
4. La cartapesta es una técnica que permite reforzar un mueble muy desvencijado. Para ello, se cubre 

el mueble con varias capas de papel y pegamento. Se deja secar, se lija y se pinta. También se 
puede usar para sustituir la cubierta de un mueble con cartón recubierto con cartapesta.  

 
5. La urdimbre para tejer un asiento se consigue haciendo pasar la fibra de un lado a otro y de arriba 

hacia abajo del marco del asiento en sentido horizontal.  
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Sesión 61. Neumáticos 
 
Propósito  
 
Reconocerán la materia prima que se usa para la 
elaboración de neumáticos.  
 
El uso masivo de los automóviles y otros medios 
de transporte son en gran medida uno de los 
principales provocadores de contaminación, 
contribuyendo principalmente con gases de efecto 
invernadero, aceites, partes metálicas, plásticos, 
vidrios recubiertos, etcétera.  
 
Uno de los desechos asociados a los vehículos 
son los neumáticos o llantas. El caucho es un 
polímero del isopreno, que es un hidrocarburo 
elástico que brota como sustancia lechosa (conocida como látex) en la savia de ciertos árboles de los 
géneros Hevea (árbol de caucho) y Ficus (higueras, brevas, etcétera), entre otros. Desde mediados 
del siglo XX, se generalizó el uso de caucho sintético, derivado del petróleo.  
Los neumáticos representan un gran riesgo ambiental, pues causan graves daños a los ecosistemas y 
a la salud humana. Algunos de los riesgos asociados a los neumáticos son:  
 

• Los neumáticos no son biodegradables. 
•  Se acumulan en rellenos sanitarios, mares, ríos, lagos, terrenos baldíos, desiertos o se queman, 

lo que emite humos y gases tóxicos y puede generar incendios que son incontrolables. 
• Son focos de infección, cuando acumulan agua y basura, que sirven de incubadora a animales 

que intervienen en la transmisión de enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla.  
 

El reciclaje de los neumáticos es uno de los problemas más importantes para el ambiente y depende 
en gran parte del cuidado que se les dé en su primer periodo de utilización. Con ellos se elaboran 
nuevos neumáticos o se utilizan mezclados con asfalto para repavimentar las calles y carreteras.  
 
Sesión 62. La reutilización de los neumáticos  
 
Propósito  
 
Desarrollarán productos creativos para la casa y uso personal a través del reciclaje de neumáticos.  
 
A continuación les ofrecemos algunas ideas para que los reutilicen, 
aprendiendo a trabajar el material para que puedan, a la larga, 
encontrar otras maneras para aprovecharlos.  
 
Sandalias 
 
Para hacer unas sandalias recortadas de un trozo de neumático, es 
preferible utilizar las llantas de camión porque el ancho de la base 
permite que se trabaje mejor este tipo de producto. Aunque hoy en día 
la mayoría de las llantas contienen acero, procuren que las llantas que 
usen para hacer sandalias no tengan tiras o cables de acero que las 
atraviesen, elijan aquellas que tienen tiras de plástico o tela. Revisen 
los lados de los neumáticos, pues por lo general dice cuántas capas de 
nylon o rayón contienen. 
Material 
 

 
Los neumáticos ocasionan graves problemas 
ambientales. 

 
Plantilla para fabricar unas 

sandalias de caucho. 
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Una llanta vieja  Formón afilado  
Un trozo grande de papel o cartulina Martillo 
Un lápiz Un bloque de madera  
Tijeras Correa de tela o plástico 
Cuchillo afilado y corto, sin sierra  
 
Procedimiento 
 
1. La figura anterior muestra el diagrama de la plantilla que deben trazar. Para ello, coloquen su pie 
derecho sobre un trozo de papel o cartulina que reutilizarán. Tracen el contorno del pie con un lápiz, 
teniendo cuidado de que éste se mantenga completamente vertical.  
 
2. Dibujen, a la altura de los tobillos, dos marcas que señalen su anchura; otra en el centro del talón, y 
dos más justo donde empieza el dedo gordo. 
 
4. Con ayuda de una regla, tracen una línea que parta la plantilla por la mitad, prolongando la línea seis 
centímetros más allá del talón. Esto servirá como guía para dibujar la lengüeta posterior con facilidad.  
 
5. Unan los puntos que trazaron para los tobillos, extendiendo el trazo seis centímetros a cada lado. 
Hagan lo propio con las marcas a la atura del dedo gordo. 
 
6. Dibujen las pestañas de acuerdo con el diagrama, con las medidas señaladas, sin importar la medida 
del pie. Si es necesario, modifiquen la altura. Señalen las ranuras para las correas que sujetarán la 
sandalia. Recorten la plantilla.  
 
7. Corten un trozo de neumático que mida dos centímetros más que la plantilla. Auxíliense con un 
formón afilado y un martillo para cortar la sección del anillo de acero en el borde interior del 
neumático. El resto pueden cortarlo con el cuchillo. Recuerden no colocarse en la trayectoria del 
corte. 
 
8. Tracen la plantilla sobre el interior del trozo de neumático, de manera que quede centrada y alineada. 
Cualquier curvatura en la suela hará que la sandalia sea incómoda al usarla. Las pestañas quedarán 
sobre, o cerca de, las curvas donde el neumático toma su forma. 
 
9. Corten siguiendo la plantilla con el martillo y el formón. Coloquen el caucho sobre el trozo de 
madera y vayan colocando el formón sobre las líneas trazadas, golpeen con el martillo para empujarlo 
a través del caucho. Esto es más fácil y menos peligroso que cortarlo con el cuchillo.  
 
10. Para cortar las pestañas, quizá sea necesario adelgazar un poco el caucho. Intenten hacerlo con 
el cincel y, si no es fácil, intenten con el cuchillo. Sean muy cuidadosos para evitar cortarse. 
Adelgacen las pestañas hasta la capa de tela o plástico, pero sin cortarla. 
 
11. El siguiente paso es doblar las pestañas hacia arriba. Esto lo harán cortando con el cuchillo, o una 
navaja afilada, unas muescas en donde las pestañas se unen a la suela. Caven hasta llegar a la capa 
de tela, pero sin cortarla.  
 
12. Inviertan la plantilla para trazar el par de la sandalia, córtenla siguiendo las mismas instrucciones. 
Utilicen el formón para abrir los agujeros de las correas, tratando de no cortar muy cerca del borde. Corten 
de algún trozo de llanta las hebillas con las medidas señaladas en el diagrama.  
 
13. Para armar la sandalia, inserten las correas a través de las ranuras en las pestañas. Para 
sujetarlas, utilicen las hebillas que cortaron.  
 
Prueben las sandalias y vean si es necesario hacer algún ajuste. 
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En la siguiente sesión, veremos algunas ideas para reutilizar madera en la construcción de algunos 
muebles. Lean las propuestas y consigan todo lo necesario para aprovechar al máximo el tiempo y los 
recursos disponibles. 
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Cuál es la función de los neumáticos en los vehículos? 
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿De qué están hechas las llantas?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es el impacto ambiental de los neumáticos? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo debe cortarse el caucho de las llantas? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Por qué debe alinearse bien la plantilla de una sandalia sobre el caucho obtenido de un 

neumático? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Los neumáticos sirven para que los vehículos se adhieran al pavimento, lo que facilita el arranque, 

desplazamiento, los giros y el frenado. 
 
2. Las llantas se hacen de caucho, que es un polímero obtenido de algunas plantas, aunque en 

nuestros días se utiliza mayormente el caucho sintético, que es un derivado del petróleo.  
 
3. Los riesgos asociados a los neumáticos son:  
 

• Los neumáticos no son biodegradables por lo que permanecen por muchos años en el 
ambiente. 
 

• Se acumulan en basureros, mares, ríos, lagos, terrenos baldíos, desiertos, o se queman, lo que 
emite humos y gases tóxicos y puede generar incendios que son incontrolables. 
 

• Son focos de infección, ya que en ellos se acumula agua y basura que sirven de incubadora a 
animales que intervienen en la transmisión de enfermedades como el dengue y la fiebre 
amarilla.  
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Sesión 63. Madera  
 
Propósito  
 
Reconocerán algunas opciones para elaborar objetos útiles a partir de madera desechada. 
 
Cuando se dispone de restos de madera, ya sea por que existe sobrante de otro trabajo o por un árbol 
caído, podemos fabricar algunos muebles, posiblemente rústicos que pueden ayudar a mejorar 
nuestro entorno. 
 
Te presentamos  las siguientes propuestas. 
 
Los muebles aquí sugeridos se ensamblan por medio de pegamento y tarugos, que son pequeños 
trozos cilíndricos de madera con estrías en la superficie. Este tipo de unión es muy resistente y las 
superficies quedan libres de cabezas de clavos y tornillos, dando una mejor presentación a los 
muebles. Para aplicar bien esta técnica de ensamble, sigan las siguientes recomendaciones:  
 

• Los tarugos tienen surcos verticales en toda su superficie. Esto permite que el pegamento se 
distribuya de igual manera por toda la unión.  
 

• El diámetro de la perforación debe permitir que el tarugo entre ajustado sin necesidad de 
martillar. Si cuesta trabajo al introducir los tarugos con la mano, el pegamento no penetrará en la 
unión, dejando débil la pieza.  

 
• El pegamento debe aplicarse sólo en los agujeros para los tarugos y en estos mismos. Si se 

pone pegamento en toda la unión, las fuerzas de tracción que se apliquen sobre el mueble 
pueden hacer que éste se raje. 

 
Mueble de palos y varas 
 
Este mueble es muy fácil de hacer y puede servir para 
la cocina, o la recámara, así como para un taller. Si 
las varas son muy resistentes, puede usarse como 
librero en el salón de clases. La decisión es tuya.  
 
Reunan varas muy resistentes. Elijan aquellas que 
tengan un grosor mayor que el de un lápiz y lo más 
rectas que puedan. Déjenlas secar para que estén 
duras y firmes. Busquen también algunas ramas 
gruesas y rectas para las patas y los travesaños.  
 
 
 
 
Material  
 
Varas  Formón pequeño 
Ramas gruesas Martillo y clavos medianos 
Alambre o cordón resistente Taquetes 
Escuadras y tornillos Pegamento para madera 
Procedimiento  
 

 
Este mueble se hace de palos y varas. 
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1. Corten las ramas con las medidas necesarias. 
 
2. Unan las patas a los travesaños con las escuadras 
atornilladas. Las uniones laterales se hacen con los 
taquetes y pegamento. Perforen los agujeros para ellos 
con el formón y el martillo.  
 
3. Cuando tengan el armazón completo, construyan las 
repisas con las varas cortadas con el largo necesario y 
amarrado entre sí con el alambre o el cordón. Anuden el 
cordón, o retuerzan el alambre, cada vez que pongan 
una vara, asegúrense de que quedan lo más juntas 
posible y bien apretadas. 
 
4. Coloquen las repisas en su lugar y clávenlas sobre 
los travesaños para que queden bien sujetas.  
 
 
Repisa de pared 
 
 

 
 
Este estante es muy fácil de hacer a partir de madera de reutilización. 
 
Material 
 
Tablón de madera de reutilización  Taquetes o tarugos de madera 
Lija para madera Pegamento para madera 
Serrucho o sierra Pintura de leche (bloque 2)] 
Formón o berbiquí Dos armellas o colas de pato 
 
Procedimiento 
 
1. Corten un rectángulo de madera de 60 x 15 centímetros para la repisa y dos rectángulos que midan 10 x 
7 centímetros que serán los apoyos para la tabla.  
 
2. En cada uno de los rectángulos pequeños tracen una línea que vaya de la esquina de un lado corto 
a un punto que quede a cinco centímetros del borde del lado corto contrario. Corten por la línea.  
 
3. Lijen todas las piezas, suavizando los bordes. 
 
4. En la parte inferior de la repisa, dibujen dos marcas a nueve centímetros de cada borde y perforen 
los agujeros para los taquetes. Perforen también sobre el borde superior de los soportes, de manera 
que coincidan con los practicados en la tabla del estante. 
 
5. Comprueben que los hoyos coincidan. Viertan pegamento en los agujeros y unten un poco en los 

 
Acercamiento de los diferentes procesos que se requieren para construir el mueble. 

 

 
Esquema para armar el mueble de varas.  
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bordes de los apoyos. Ensamblen el mueble, martillando suavemente para que las piezas se acoplen 
correctamente.  
 
6. Pinten la repisa como deseen. Pueden utilizar 
alguna de las pinturas sugeridas en la sesión 16 del 
bloque 2 de estos Apuntes. 
 
7. Coloquen las armellas o colas de pato para 
colgar la repisa.  
 
Si deciden hacer una repisa más grande, 
asegúrense de que la tabla sea muy gruesa para 
que no se pandee. Los apoyos deberán ser más 
largos y quizá sea necesario colocar tres o cuatro, 
dependiendo de la longitud de la repisa.  

 
Autoevaluación  

 
Contesta las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Qué tipo de madera puede reutilizarse para fabricar muebles? 
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué es un tarugo? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué características tiene el ensamble con tarugos y pegamento? 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Por qué no debe untarse pegamento en la superficie de las piezas que se ensamblan con 

tarugos? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo se unen entre sí las varas o ramas que se utilizan para hacer la cubierta de un mueble? 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Para construir muebles de madera reutilizada se puede recuperar la madera que antes sirvió en 

trabajos de carpintería y construcción o emplear la madera, ramas y varas de árboles caídos o 
podados, así como carrizo y bambú. 

 
2. Los tarugos son pequeños trozos de madera con forma cilíndrica y con estrías en la superficie, lo 

que les permite distribuir el pegamento en los orificios que sirven para formar el ensamble. 
 
3. El ensamble con tarugos es muy resistente y permite que el aspecto de los muebles sea limpio, 

pues las superficies quedan libres de cabezas de tornillos y clavos. 

 
Esta repisa es muy útil y fácil de hacer. 
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4. Las piezas que se ensamblan con tarugos deben estar libres de pegamento para que puedan 
moverse libremente. De otro modo, las fuerzas de tracción pueden hacer que el mueble se raje o se 
rompa. 
 
5. Para hacer una cubierta para un mueble con varas, ramas o carrizo, éstos deben atarse por los 
extremos con un alambre o cordón. Posteriormente se colocan en su lugar y se clavan a intervalos 
con pequeños clavos. 
 
 
Sesión 64. Otros materiales 1 
 
Propósito  
 
Reconocerán otros desperdicios para transformarlos en objetos útiles. 
 
Hemos visto, a lo largo de este bloque, diferentes técnicas que nos permiten aprovechar diferentes 
materiales y objetos de desecho para elaborar productos novedosos y útiles. La mayoría de las 
técnicas son básicas y versátiles; esto es, que pueden aplicarse sobre cualquier material que tenga 
características similares a los que proponemos.  
 
Recuerden que, aunque una propuesta les guste mucho, el objetivo es reutilizar desechos comunes y 
no consumir productos tan sólo porque incluyen el material que se propone para una técnica 
específica. El consumo de estos materiales ocasiona que se sigan produciendo, lo que mantiene el 
riesgo de que terminen como basura o contaminantes y que se invierta en su producción energía que 
proviene de los recursos naturales. Antes que llegar a eso, sustituyan el material por otro que sí esté 
disponible en su comunidad. 
 
Para concluir, les proponemos algunos proyectos más que utilizan materiales difíciles de reciclar: los 
envases de leche y las bolsas metálicas con que se empacan las frituras y galletas.  
 
Caja de cáscara de naranja 
 
La técnica que les proponemos ahora sirve para aprovechar las cáscaras de las frutas cítricas, como 
naranjas, toronjas y limones, para hacer unas cajitas en las que se pueden guardar pequeños objetos. 
Además, las cajas pueden durar por décadas y conservar el aroma natural de los frutos por varios 
años. 
 
Material  
 
Una naranja, limón o toronja  
Dos moldes cilíndricos de diferente tamaño  
Cuchillo filoso 
 
Procedimiento 
 
1. Partan la naranja por la mitad y expriman el jugo 
hasta la última gota. Retiren la piel de los gajos para 
dejar la cáscara limpia. Remojen las cáscaras durante 
toda la noche.  
 
2. Inserten las cáscaras en los moldes, con la piel hacia 
adentro. Los moldes pueden ser dos vasos, palos o 
estacas de madera, latas, etcétera. Las condiciones son 
que las cáscaras queden justas sobre los moldes y que 
uno de ellos sea un poco mayor que el otro para que se 
formen el fondo y la tapa de la caja. 

	  
Estas cajitas conservan el aroma de las 
naranjas por muchos años. 
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3. Dejen los moldes con las cáscaras expuestas al sol por varios días, hasta que se sequen y 
endurezcan completamente.  
 
4. Una vez secas, retiren las cáscaras de los moldes. Lijen un poco la superficie exterior de la caja y, 
si lo desean, pinten o decoren a su gusto.  
 
Las cáscaras y cubiertas de muchas frutas poseen propiedades que pueden aprovecharse, en lugar 
de desecharlas. Por ejemplo:  
 

• La cáscara de coco es muy dura, por lo que en algunos lugares la aprovechan para fabricar 
cajas, cucharas, botones, joyería, entre muchas otras cosas. Se aconseja limpiarla bien y lijarla o 
pulirla para hacerla más atractiva. 
 

• Hay otros usos para la cáscara de las naranjas y limones, una vez seca. Por ejemplo, si se cortan 
en trocitos o se muelen sirven para perfumar el ambiente, o como especia al cocinar galletas, 
panes y postres.  

 
• La cáscara de los plátanos puede secarse prensada y luego hacer recortes que se utilizan para 

decorar cajas o hacer pulseras, aretes y dijes. 
 
En el caso de las manzanas, cuando se pelan, las cáscaras pueden guardarse secas en cajas 
perforadas para perfumar el ambiente. Se pueden mezclar con flores secas, canela y vainilla, o 
añadirse en una taza de agua hirviendo para hacer un té. 
 
Las nueces, avellanas, pistaches, cacahuates, y otros frutos y semillas similares, son duras y 
resistentes. Se las puede decorar grabando su superficie con punzones y, después, hacer pequeñas 
cajitas, botones, aretes y juguetes diminutos.  
 
Observen las características de las frutas que se consumen en su comunidad y pruébenlas como 
material para construir o confeccionar objetos útiles. Se recomienda ponerlas a secar prensadas para 
obtener trozos planos que puedan cortarse fácilmente, aunque, dependiendo del producto que se 
desea elaborar, puede convenir secarlas sobre moldes con la forma necesaria.  Inténtenlo también 
con otras partes de las plantas, como hojas, tallos, etcétera. 
 
 
Sesión 65. Otros materiales 2 
 
Propósito  
 
Reconocerán otros desperdicios para transformarlos en objetos útiles. 
 
 
Bolsa de envolturas entretejidas 
 
Este proyecto es muy laborioso y requiere de mucha paciencia y atención, pero los resultados valen 
todo el tiempo y cuidado que se invierta en realizarlos. Se pueden sustituir las bolsas de frituras por 
papel de revistas o cualquier otro material que se pueda doblar con facilidad. 
 
 
Material 
 
Bolsas de frituras y galletas Un desarmador plano 
Tijeras o navaja Un trozo de cartón grueso o plástico 
Hilo delgado y resistente Un cierre de 30 centímetros 
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Aguja  
Procedimiento 
 
1. Corten las bolsas en pedazos de 5 x 11 centímetros. 
Necesitarán poco más de 500 rectángulos para la bolsa 
aquí descrita. 
 
2. Doblen cada uno de los trozos. Con esto obtendrán la 
unidad básica o eslabón de la cadena. 
 
3. Enlacen dos de estas unidades introduciendo los 
extremos de una de ellas entre los dobleces de la otra. 
Inserten un nuevo eslabón entre los pliegues de la segunda 
unidad. Continúen insertando eslabones, procurando que 
queden siempre orientados de la misma manera. 
 
4. Cuando completen una cadena de 59 unidades, cierren 
la tira ensamblando un último eslabón que deberán insertar 
con los extremos extendidos en el primer eslabón de la 
cadena. Una vez que esté en la posición correcta, doblen 
uno de los extremos e insértenlo sobre los dobleces 
internos del primer eslabón de la cadena. Utilicen la punta 
del desarmador para empujar el papel hasta el fondo y que 
quede bien sujeto. Procedan del mismo modo con el otro 
extremo. Hagan otros ocho anillos de la misma manera.  
 
Tomen el trozo de cartón o plástico y corten una tira de  
1 x 7 centímetros; redondeen uno de los extremos y 
hagan un agujero centrado en el otro. De esta manera, 
tienen una aguja para coser entre sí los anillos que 
forman la bolsa. 

 
5. Para coser, hagan lo siguiente: ensarten un trozo largo 
de hilo en la aguja de cartón que hicieron. Atraviesen la 
aguja hacia arriba a través de una de los eslabones y luego 
hacia abajo por detrás, haciendo un nudo firme. El cabo 
podrá esconderse entretejiéndolo al terminar la bolsa.  
 
6. Coloquen otro anillo junto al que anudaron, 
procurando que su orientación sea la misma. Cosan 
hacia abajo a través de ambas cadenas, luego hacia 
arriba en el eslabón siguiente, y hacia abajo en el 
próximo. Continúen hasta terminar con toda la vuelta. 
Asegúrense de tirar del hilo muy bien para que no 
queden huecos entre las cadenas y que no se vea el 
hilo.  
 

7. Ahora cosan el otro lado, para ello lleven el hilo a la 
unión de dos eslabones, donde se forma una V y pásenlo 
del otro lado. Cosan de arriba abajo por los eslabones, 
como hicieron antes. 
 

8. Añadan otro anillo y procedan de igual manera.  
 
9. Para cerrar el fondo de la bolsa, presionen los anillos 
para juntar las dos orillas y comiencen a coser por el 
exterior, de manera que los eslabones se acoplen entre 

 
Sigan estos pasos para formar las 
unidades de las cadenas. 

 
Hagan una aguja de cartón para coser las 
cadenas entre sí. 

 
Hagan ocho cadenas de 60 eslabones 
cada una. 

 
El cierre se cose con una aguja normal. 

 
Empujen con el desarmador las esquinas 
del fondo para dar forma a la bolsa.  
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sí. En este caso, no es posible coser por adentro, por lo que 
deberán dar dos o tres pasadas de hilo para reforzarlo.  
 
10. Con ayuda del desarmador, empujen hacia adentro dos 
esquinas opuestas para dar forma a la bolsa. 
 
11. Cosan el cierre en la parte superior de la bolsa, 
comenzando por el final del mismo. Pasen el hilo por los 
eslabones de abajo hacia arriba a través de los eslabones. 
 
12. Ensamblen dos tiras del largo que deseen para formar 
el asa de la bolsa y cósanla en las esquinas de la misma, 
reforzando en varias ocasiones con el hilo.  
 
Pueden hacer bolsas de cualquier tamaño, y modificar 
también el tamaño de los rectángulos con que se forman los 
eslabones. También pueden hacer mantelitos individuales, 
pantallas para lámparas, pulseras, cinturones, etcétera. 
 
De esta manera terminamos con los proyectos productivos 
de este ciclo escolar. Esperamos que les hayan sido de 
utilidad y que les dejen la inquietud de buscar nuevas 
maneras de aprovechar los materiales que solemos 
desechar. 
 
En el siguiente bloque podrán realizar la evaluación de sus 
proyectos, con lo cual podrán determinar si los resultados 
que obtuvieron y su desempeño durante el proceso han 
sido los mejores. 
 
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué se sugiere que, de no contar con alguno de los materiales propuestos, se sustituya con 
otro similar en lugar de consumir productos para obtenerlo? 
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué proceso se sugiere llevar a cabo para reutilizar las cáscaras de fruta? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3. Menciona algunos productos que pueden elaborarse con cáscaras de frutas y otros elementos 
vegetales.  

 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo se ensamblan las tiras que forman la bolsa de envolturas de frituras? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
Refuercen la costura del asa con dos o 
tres pasadas de hilo. 

 

 
Para cerrar el fondo, presionen ambos 
extremos y cosan de la misma manera. 
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Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El objetivo de reutilizar y reciclar los materiales es que se reduzca la cantidad de materiales 

contaminantes que se producen y que se desechan. Consumir productos que contienen el material 
que queremos utilizar para la elaboración de algún producto, en lugar de reutilizar lo que ya se ha 
desechado, incrementa los riesgos ambientales y promueve el gasto de energía. 

 
2. Para reutilizar las cáscaras y cubiertas de frutas, así como otros elementos vegetales, se sugiere 

prensarlos o colocarlos en moldes y ponerlos a secar. En caso de ser naturalmente duros, se 
pueden usar tal como se encuentran o limpiarlos y lijarlos antes de procesarlas. 

 
3. Con las cáscaras pueden elaborarse cajas, joyería, juguetes, trastes y elementos decorativos. 
 
4. Las tiras para hacer la bolsa de envolturas se forman ensamblado unidades hechas de rectángulos 

de plástico o papel doblados de una manera específica. Estas unidades se insertan unas en otras 
formando cadenas, las cuales se cierran para formar anillos que posteriormente se cosen con hilo 
resistente. 

 
 

Material de apoyo  
 
El desarrollo de las técnicas de reutilización y reciclaje de materiales es algo que se ha dado de 
manera espontánea entre diferentes personas y comunidades a lo largo y ancho del planeta. Todos 
ellos se preocupan por la situación ambiental que vivimos actualmente. Muchas de ellas son 
adaptaciones de técnicas comunes y otras han surgido a partir de la observación y experimentación.  
 
Pueden consultar libros y revistas especializados en técnicas de bricolaje y manualidades que les 
proporcionarán información e ideas para trabajar los diferentes materiales. También pueden acudir 
con artesanos, carpinteros, herreros, costureras y otras personas que trabajen con diferentes 
productos para solicitar orientación. 
 
La mayoría de las personas que practican las 3R comparten sus experiencias a través de internet. 
Algunos enlaces que pueden serles útiles son los siguientes:  
 
http://como-hacerlo.blogspot.com/ 
 
http://www.nomasbasura.org/  
 
http://www.kokone.com.mx/  
 
http://atrapalopuntoblog.com/464/el-arte-de-reutilizar/ 
 
http://www.biodegradable.com.mx/que_es_reciclar.html 
 
http://www.reciclarencasa.com.ar/ 
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Glosario  
 
Bricolaje. Actividad manual que se manifiesta en obras de carpintería, fontanería, electricidad, 
etcétera, realizadas en la propia vivienda sin acudir a profesionales. 
 
Tarugo. Pedazo de madera corto y grueso con estrías que se utiliza para ensamblar piezas de 
madera. 
 
Velcro. Sistema de apertura y cierre rápido. Cuenta en un lado con unos ganchos más o menos 
deformables que se agarran a una tira de fibras enmarañadas. 
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Salubridad para la casa y la escuela 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos practicarán diversas estrategias higiénicas y elaborarán 
productos para la higiene de la casa y de la escuela. 
 

Temas  
 
3.1. Reglas básicas de higiene doméstica y escolar 
3.2. Higiene ecológica 
3.2.1. Jabón natural 
3.2.2. Utensilios de limpieza, higiene y belleza  
3.2.3. Limpiadores caseros 
3.2.4. Control de animales nocivos 
 

Contenido  
 
Sesión 66. Un ambiente limpio 
 
Propósito   
 
Reconoceràn la importancia de promover y mantener ambientes limpios para contribuir a la salud de 
las personas. 
 

El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y 
le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. 

 
Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano (1972) 

 
¿Qué es para ustedes un ambiente?  
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Los seres humanos hemos modificado el ambiente natural para construir ambientes artificiales donde 
podemos desarrollar nuestras actividades.  
 
La salud es un derecho humano y fundamental que se define como un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no sólo por la ausencia de enfermedad. Un ambiente higiénico es aquel que 
ofrece la posibilidad de una vida sana, garantiza servicios sanitarios, estimula los intercambios con la 
comunidad y preserva la salud física y moral de quienes viven en él. 
 
La higiene se practica en los diferentes ambientes en que nos desarrollamos, desde lo personal hasta 
el nivel general o público y que se refiere al cuidado de la población.  

Secuencia  
de aprendizaje 3 
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La limpieza de las calles, el servicio de drenaje y 
la recolección de basura son medidas de higiene 
que ayudan a evitar el desarrollo de 
microorganismos y la acumulación de riesgos que 
puedan enfermar o lastimar a las personas.  
 
Las campañas de vacunación para la prevención de 
enfermedades y aquellas que brindan protección de 
fenómenos naturales, como huracanes, 
inundaciones, sequías y terremotos, son estrategias 
de higiene general o pública.  
 
Estas y otras prácticas de higiene general son 
responsabilidad de las autoridades, pero requieren 
de la participación de toda la comunidad para 
prevenir riesgos y evitar graves problemas de salud 
pública. 
 
Discutan en grupo acerca de las medidas de higiene que existen en su comunidad, cómo funcionan y 
los resultados que se han obtenido al aplicarlas.  

 
 
¿Qué prácticas de higiene pública son usuales en su comunidad? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ordénenlas usando la tabla que se propone como ejemplo, hagan una en el pizarrón y señalen si 
cumplen o no con la función que les corresponde. En la última columna escriban qué requieren para 
operar correctamente. 
 

Medidas de higiene 
comunitaria 

Cumple su 
función Qué se necesita para que funcionen bien 

Sí No 
    

 
La limpieza comunitaria es muy importante para preservar la salud, pero es en los ambientes 
inmediatos, en los que permanecemos más tiempo, donde podemos correr más riesgos por falta de 
higiene.  
 
¿En qué lugares pasan más tiempo?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Igual que en la comunidad, en la casa y la escuela se aplican estrategias de higiene, como el manejo 
de residuos para prevenir y atender las enfermedades; la preparación y conservación adecuada de los 
alimentos, o la limpieza regular de nuestros cuerpos y de las instalaciones donde permanecemos. 

 
Las comunidades practican la higiene en beneficio de 
todos. 

Sugerencia didáctica 
Docente, oriente a los alumnos para que identifiquen las prácticas de higiene que existen en la 
comunidad y conduzca la discusión. Acote la actividad a un máximo de 10 minutos. 
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Sesión 67. Condiciones saludables  
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia de mantener ambientes limpios para favorecer su salud y la de los 
demás. 
 
3.1. Reglas básicas de higiene doméstica y escolar 
 
Las primeras habitaciones de los seres humanos surgieron de la necesidad de protegerse de los 
animales salvajes y la intemperie. Con el tiempo, nos acostumbramos a desarrollar la mayor parte de 
nuestras actividades en el interior de construcciones. Al ser ambientes cerrados es necesario procurar 
que cuenten con condiciones saludables.  
 
Para que una vivienda sea higiénica debe cumplir con ciertas reglas básicas basadas en la ubicación, 
orientación, materiales de construcción y revestimientos. La construcción de una casa higiénica debe 
considerar los aspectos que se describen en la tabla siguiente. Observen que hay una columna que 
corresponde a su casa y otra a su escuela. Señalen donde corresponde si éstas cumplen con las reglas 
señaladas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para conservar la salud, procuren mantener   
limpios sus hogares. 

Sugerencia didáctica 
Docente, oriente a los alumnos para que relacionen las prácticas de higiene que reconocen con el 
rubro correspondiente. Acote la actividad a 15 minutos como máximo. 
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Aspecto Reglas de higiene Casa Escuela 

Em
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Las construcciones deben ubicarse en lugares: 

• Altos, secos, con buenos desagües y pisos o pavimentos. 
• Lejos de contaminantes químicos, como los provenientes de industrias o 

basureros. 
• Lejos de contaminantes físicos, como ruido y ondas electromagnéticas. 
• Lejanos o protegidos de peligros naturales, como inundaciones, 

terremotos y erupciones volcánicas. 
Las construcciones deben orientarse para permitir el aprovechamiento de la luz 
del sol:  

• Oeste. Los rayos inciden de una manera más directa en las últimas horas 
de la tarde. Es la orientación aconsejada para salas o habitaciones que se 
utilicen por la tarde.  

• Norte. Las habitaciones con ventanas mirando al norte no reciben luz 
directa del sol. Esta orientación sirve para habitaciones que se quiere 
mantener frescas.  

• Sur. Recibe luz directa y vigorosa hacia el mediodía, especialmente en los 
meses de verano. Esta orientación es adecuada para habitaciones que se 
utilizan en invierno.  

• Este. Proporciona una iluminación natural suave durante las primeras 
horas del día. Ésta es una buena orientación para los dormitorios.  

  

 
C

on
st

ru
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n 

Los materiales y las técnicas de construcción deben producir estructuras 
duraderas que proporcionen un alojamiento resistente, seco, seguro y accesible 
para personas con discapacidad. 
Los espacios deben tener áreas suficientemente amplias para una convivencia 
cómoda y sana, con una buena iluminación y ventilación. 
La construcción se hará de acuerdo con el uso de la edificación, pero debe 
cumplir con ciertas condiciones:  

• Materiales resistentes, impermeables y térmicos, para evitar la 
humedad y los cambios bruscos de temperatura en el interior.  

• Diseño simple para facilitar su limpieza. 
• Disposición de los recintos para que reciban luz natural.  
• Ventanas y puertas suficientes que permitan una buena iluminación y 

ventilación natural. 
• Espacios amplios de acuerdo con el número de personas.  
• Protección contra la humedad del suelo. 
• Paredes lisas y pintadas. 
• Instalaciones sanitarias bien ventiladas e iluminadas con luz natural. 

  

Ve
nt
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La ventilación debe ser de preferencia natural y permitir la renovación continua 
del aire, especialmente en lugares donde se concentren las personas y donde 
haya animales domésticos. 
Las puertas y ventanas deben construirse en paredes opuestas para facilitar el 
desplazamiento del aire y deben cerrarse herméticamente. 
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Los muebles y utensilios domésticos deben ser seguros y eficientes.    
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ilu
m
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n La luz solar es un excelente destructor de gérmenes por lo que la iluminación 

natural debe ser suficiente y uniforme en todas las habitaciones.  
La instalación de luz artificial debe ser segura y evitar la emanación de gases, 
humos y radiaciones electromagnéticas, al tiempo de brindar una intensidad 
adecuada  para las actividades que se desarrollen. 
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Una buena calefacción debe ser suficiente, uniforme, económica y no emitir 
humo o gases.  
La temperatura proporcionada por la calefacción debe ser tal que permita estar 
con ropa ligeramente abrigadora. 
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Los baños o letrinas deben ubicarse lejos de la cocina y contar con buena 
ventilación y agua suficiente.  
Debe procurarse que estos ambientes se mantengan  siempre limpios y libres 
de malos olores para evitar que su uso sea desagradable o  represente un 
riesgo para la salud. 
Con el fin de evitar emanaciones tóxicas, no se deben usar sustancias 
corrosivas para la limpieza del baño.  
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La desinfección de los ambientes debe aprovechar la iluminación y ventilación. 
Es conveniente que las habitaciones reciban luz del sol diariamente. Asimismo, 
es conveniente permitir el recambio de aire cada día.  
Procurar una buena conservación de la pintura de paredes, ventanas y puertas. 
Evitar la entrada y permanencia de insectos, roedores y otros animales nocivos.  
Es conveniente realizar una limpieza general cada seis meses como máximo y 
limpieza diaria de las áreas de uso frecuente. 
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El agua potable debe ser transparente, inodora, incolora y de sabor agradable; 
sin gusto especial: amargo, salado o dulce. Si el agua no tiene estas 
características no debe ser ingerida.  
Los depósitos de agua, las tuberías y otras instalaciones de la red hidráulica 
deben estar limpios y cerrados para evitar que se contamine el agua.  
Realizar una revisión y limpieza de tinacos, cisternas y tanques de agua por lo 
menos dos veces al año. 
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Se debe establecer un sistema eficaz para la recolección y la eliminación de la 
basura.  
Los depósitos de basura deben ubicarse en lugares apartados de las 
habitaciones y contar con tapas o puertas que eviten malos olores o la entrada 
de insectos, roedores y otros animales nocivos. 
Es conveniente clasificar y separar la basura de acuerdo con su origen: 
orgánico, como residuos de comida, papel y cartón, e inorgánico, como vidrio, 
metal y otros (pilas, muebles, ropa, etcétera). 
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Reúnanse en equipos y comenten qué sustancias y objetos se usan para limpiar sus casas y escuela. 
Escriban en la siguiente tabla cuáles se utilizan para cada actividad, sigan el siguiente ejemplo. 
 
Desde la medicina hasta las labores domésticas de limpieza, la tecnología de la higiene se compone de 
infinidad de procedimientos, artefactos y productos que forman complejos sistemas. Muchos de ellos 
emplean sustancias para controlar y eliminar organismos patógenos. Sin embargo, su toxicidad afecta 
también a otros seres que pueden ser benéficos e incluso pueden causar diferentes grados de daño a las 
personas.  
 

Autoevaluación  
 

1. Define con tus propias palabras qué es la higiene:   
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las condiciones para que un ambiente sea saludable?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué los productos comerciales para la limpieza representan un riesgo para la salud?  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Relaciona las estrategias de higiene de la columna izquierda con el aspecto de higiene que le 

corresponde. 
 

a) Limpieza de tinacos y cisternas (    ) Salud comunitaria 
b) Pintar las paredes (    ) Provisión de agua potable 
c) Letrina en el exterior de la casa (    ) Control de enfermedades 
d) Calles empedradas o pavimentadas (    ) Desinfección y limpieza 
e) Campañas de vacunación (    ) Instalaciones sanitarias 

 
5. ¿Por qué es importante preservar la salud en las comunidades? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El término higiene se refiere al conjunto de procedimientos y técnicas que permiten conservar la 

salud previniendo y contrarrestando las influencias nocivas, de cualquier tipo, que puedan existir. 
 
2. Un ambiente saludable debe contener elementos que proporcionen bienestar y oportunidades de 

desarrollo a todas las personas que viven en él. 
 
3. La mayoría de estos productos contienen sustancias que resultan tóxicas, tanto para las personas 

como para los ecosistemas. 
 
4. d); a); e); b); c). 
5. Las comunidades son el ambiente fundamental donde las personas se desarrollan. Si una 

comunidad garantiza la salud de sus miembros, éstos podrán aprovechar las oportunidades que se 
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En la búsqueda de eliminar 
organismos dañinos, nos hemos 
puesto en riesgo. 

presenten para obtener una buena calidad de vida. 
 
 
Sesión 68. Limpieza a nuestro alcance 
 
Propósito  
 
Reconocerán la importancia del cuidado ambiental para favorecer la salud. 
 
3.2. Higiene ecológica 
 
En los apuntes de primero y segundo grados vimos cómo el desarrollo tecnológico ha generado grandes 
beneficios a la humanidad, pero también graves problemas ambientales que ponen en riesgo nuestra 
salud y la del planeta, que es el gran ambiente donde vivimos. Esto resulta particularmente paradójico en 
el caso de la tecnología en torno a la higiene, pues en busca de la salud, hemos generado riesgos e 
insalubridad, al hacer uso de sustancias tóxicas que pueden enfermarnos y que contribuyen al 
deterioro ambiental. 
 
Para erradicar enfermedades, se han creado vacunas, medicinas 
y medios técnicos de diagnóstico y tratamiento, que a la larga se 
vuelven ineficientes, pues los microorganismos que nos perjudican 
se vuelven resistentes, por lo que cada vez se requiere de 
sustancias más agresivas para mantenerlos controlados. Lo 
mismo ocurre con los elementos que se emplean para el control 
de las plagas agrícolas y domésticas.  
 
Parte de ese control higiénico consiste en limpiar frecuentemente los 
ambientes que habitamos, pues de esa manera se eliminan agentes 
patógenos. 
 
Como pudiste notar al realizar la actividad, los productos que se 
emplean para la limpieza contienen, en muchos casos, sustancias 
que pueden dañar nuestra salud y el ambiente. 
 
Comparen las listas que elaboraron con los productos de limpieza 
que se usan en la casa y en la escuela.  
 
Respondan las siguientes preguntas: 
 
A partir de la información que recopilaron, ¿asocian algunos problemas de salud que hayan padecido 
ustedes o su familia con el uso de productos de limpieza? ¿Cuáles? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo ha afectado al ambiente el uso de estas sustancias en la comunidad? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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¿Qué pueden proponer para eliminar los riesgos que implica 
el uso de esas sustancias? 
 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
Desde hace algunas décadas se habla de la necesidad de 
emplear técnicas menos agresivas y sustancias menos 
peligrosas en las prácticas higiénicas. La preocupación ha 
llevado a proponer alternativas que contrarresten el daño 
que hemos generado, especialmente en el ambiente. El 
compromiso actual se enfoca en el desarrollo sustentable. 
 
Escriban lo que recuerden acerca de este concepto: 
 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
Una de las implicaciones más importantes de asumir el desarrollo sustentable consiste en comprender y 
pensar constantemente en la interrelación que hay entre los aspectos natural, social, cultural y económico, 
así como asegurar que todos los seres humanos satisfagan sus necesidades y preserven las condiciones 
para que nuestros descendientes también lo puedan hacer.  
 
En este sentido, cada persona será responsable por aquellos que aún no han nacido. Las acciones 
deben ser colectivas, es decir, una suma de responsabilidades por el bien común en el presente y en 
el futuro. 
 
 
Sesión 69. Los productos de limpieza 
 
Propósito  
 
Reconocerán las propiedades de algunos productos de limpieza para su aplicación. 
 
En lo que a higiene se refiere, la limpieza de los ambientes no debe implicar riesgos para la salud humana 
ni para los ecosistemas de los que formamos parte. Para ello debemos procurar hacer uso de sustancias 
amables con nuestra salud y la del ambiente, pues los recursos naturales son la base del desarrollo 
humano, y su preservación garantiza el porvenir. 
 
Discute con tus compañeros si conocen algún método o sustancia que  puedan emplearse para la limpieza 
diaria y que no sean nocivos para las personas o para el ambiente. Elaboren  una lista con ellos en el 
pizarrón. 
 
Seguramente muchos de ustedes coinciden en señalar que desde hace mucho tiempo se han usado 
diversas sustancias naturales para limpiar los hogares.   
 
Analiza el siguiente cuadro, donde se presentan algunas sustancias de uso común que se pueden emplear 
para la limpieza diaria de nuestros ambientes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuidar nuestro mundo hoy garantiza el 
bienestar de quienes lo habiten en el 
futuro. 
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Sustancia Propiedades de limpieza 

Alcohol etílico Es un buen limpiador, seca superficies rápidamente, desinfecta y quita 
manchas de grasa o pegamento de manera eficaz. 

Bicarbonato  
de sodio 

Limpia, desodoriza, remueve manchas, suaviza telas y es un buen polvo 
para pulir.  

Bórax  
(Borato de sodio) 

Es una sal mineral formada naturalmente. Limpia, desodoriza, blanquea 
y desinfecta, remueve manchas y potencia la acción limpiadora del 
jabón. Se usa para controlar plagas, como hormigas y cucarachas.  
 
Precaución. Esta sustancia es tóxica por lo que debe mantenerse fuera del 
alcance de niños pequeños o mascotas e informar a quienes comparten los 
ambientes sobre su ubicación, propiedades y usos.  

Carbonato de sodio Corta la grasa, quita las manchas, desinfecta, limpia ropa, suaviza el 
agua e incrementa el poder limpiador del jabón. 

Fécula de maíz 
(Maicena) Absorbe aceite y grasas, almidona la ropa. 

Glicerina  
(Glicerol)  

Es un líquido incoloro, inodoro, viscoso y no tóxico, con un sabor muy 
dulce y tiene, literalmente, miles de usos, entre ellos el de limpiador. 
Quita manchas de orina, café, vino, etcétera, conserva objetos de goma 
y piel. 

Hierbas y aceites 
esenciales Desinfectan y aromatizan. 

Jabón puro o natural 
Es una mezcla de sales de ácidos grasos de cadenas largas. Es un 
limpiador para fines generales. Actúa aumentando la eficacia del agua 
para lavar, se degrada fácilmente y no es tóxico.  

Limón Es antioxidante, corta la grasa, quita las manchas, blanquea y tiene un 
olor refrescante. 

Sal  
(Cloruro de sodio) 

Abrasivo. Remueve manchas en diferentes superficies, retiene el color en 
las telas. 

Vinagre blanco Contiene ácido acético, que reduce y corta la grasa. Además, es un 
desodorante y desinfectante suave. 

 
Discutan en grupo si conocen alguna manera de emplear estas sustancias en la limpieza de sus 
casas y escuela. 
 
 

 
 
 
 

Sugerencia didáctica 
 
Docente, conduzca la discusión de los alumnos y anote en el pizarrón las propuestas que surjan 
de la misma.  Acote la actividad a un máximo de 10 minutos. 
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Escriban en la tabla los resultados que obtuvieron. 
 

Sustancia Manera de utilizarse 
  

  

  

  

  

 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿En qué consiste la paradoja de la higiene? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los riesgos graves que se corren cuando se usan los productos de limpieza 

comerciales? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué relación encuentras entre el uso de los productos de limpieza comerciales y el 

establecimiento del llamado desarrollo sustentable?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es la conveniencia de sustituir esos productos con los que les proponemos? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Menciona tres sustancias de uso común que tienen capacidad desengrasante.  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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La falta de salud impide que disfrutemos 
de la vida y que cumplamos con 
nuestras responsabilidades. 

 

 
La mejor práctica de higiene es siempre la 
prevención. 

Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Muchas de las prácticas higiénicas que se utilizan, requieren de sustancias capaces de exterminar 

los gérmenes nocivos. Sin embargo, esos componentes también pueden afectar a otros 
organismos que son benéficos, además de poner en riesgo la salud de las personas y contaminar 
el medio natural.  

 
2. Los limpiadores comerciales contienen elementos que pueden ocasionar daños a los sistemas 

respiratorio, nervioso y excretor. Algunos de ellos son cancerígenos. Por otro lado, su acumulación 
en los ecosistemas altera los recursos naturales. 

 
3. Además de que el uso de estos productos afecta tanto al ambiente natural como la salud de las 

personas, reduce la posibilidad de conservar los recursos naturales necesarios para satisfacer las 
necesidades presentes y futuras. 

 
4. Es importante tomar en cuenta que el uso de sustancias naturales garantiza la práctica de la 

higiene sin poner en riesgo la salud y, por otro lado, son biodegradables, lo que los hace amables 
con los ecosistemas. 

 
5. Alcohol, fécula de maíz, jabón, limón, carbonato de sodio, vinagre. 
 
 
Sesión 70. ¿Qué nos afecta más? 
 
Propósito  
 
Explicarán cuáles son los problemas de salud asociados con la falta de higiene más frecuentes en su 
comunidad. 
 
Como vimos en las sesiones anteriores, la higiene en los ambientes que frecuentamos es muy importante, 
pues gracias a ella podemos preservar nuestra salud. En esta sesión analizaremos los efectos de la falta de 
higiene. 
 
Para desarrollar nuestras actividades de la mejor manera es necesario estar sanos. La salud es el 
estado de completo bienestar biológico, psicológico y social de las personas y sus condiciones son: la 
paz, la educación, la vivienda, la alimentación, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad.  
 
Si alguno de estos elementos falta, nos enfrentamos a una alteración del estado de salud, lo que 
reduce nuestro bienestar, produce angustia e interfiere con nuestras actividades diarias.  
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¿Recuerdan la última vez que se han sentido así?, ¿qué originó su malestar?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
No dormir o comer mal, contagiarnos de una enfermedad, el ruido fuerte y constante, el miedo; los 
conflictos, discusiones y faltas de respeto; la contaminación; sufrir accidentes o los desastres 
naturales; entre muchas otras cosas, pueden afectarnos al grado de hacernos sentir muy mal.  

 
En estos casos es necesario encontrar las causas de la alteración y eliminarlas para restablecer el 
bienestar. En ocasiones se debe recurrir a los servicios de salud u otras instancias que nos brinden 
apoyo y seguridad. 
 
Comenten en grupo sobre los diferentes problemas de salud que han padecido, sus causas y cómo 
los resolvieron. Escriban en sus cuadernos sus conclusiones. 
 
Practicar la higiene reduce los riesgos de padecer alguna enfermedad. Recuerden que la higiene se 
refiere a la manera de conservar la salud mediante la adecuada adaptación al medio en que vivimos, 
a partir de contrarrestar las influencias nocivas que puedan existir. Incluyan el conjunto de 
conocimientos y técnicas que se aplican para el control de los factores biológicos, físicos o químicos 
que pueden dañar la salud.  
 
Discutan en grupo las siguientes preguntas. Anoten sus conclusiones.  
 
¿Cuáles creen que son los problemas más graves que pueden presentarse por la falta de higiene? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes ocasionados por la falta de higiene en su 
comunidad?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las medidas que se han tomado para atender esos problemas? 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué podrían hacer ustedes para contribuir a mejorar la atención de esos problemas? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Preparen un periódico mural en el que presenten sus resultados. Investiguen e ilustren al respecto. 
Inviten a otros miembros de la comunidad a conocerlo. 
 
Un objetivo importante de la higiene es procurar que los ambientes estén libres de factores de riesgo y 
para ello la limpieza es fundamental. A partir de la siguiente sesión, podrán elaborar diferentes 
productos que les permitirán mantener sus ambientes limpios y sanos. 
 
Se recomienda que antes de elaborar cualquier producto, consideren los elementos que requiere el 

Sugerencia didáctica 
Docente, estimule a los alumnos para que hablen de sus experiencias. Acote la actividad a un 
máximo de 10 minutos. 
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desarrollo de un proyecto. Esto les permitirá tener éxito. ¡Mentes y manos a la obra! 
 

Autoevaluación  
 
1. Menciona tres factores que pueden afectar la salud de una persona: 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo crees que la falta de equidad puede afectar la salud? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo puede la higiene contribuir al bienestar? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Coloca en los parentésis la letra que corresponde, si los factores de riesgo contra la salud son 

biológicos (b), físicos (f) o químicos (q). 
 

a) Virus de la influenza 
(   ) 

b) Ruido 
(   ) 

c) Bióxido de carbono 
(   ) 

d) Un golpe 
(   ) 

e) Ratones 
(   ) 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Tomar en cuenta cualquier agente que altere el bienestar físico, mental, emocional o social de las 

personas, pues todos estos factores están interrelacionados. 
 
2. Considerar que la equidad es el valor que permite que la prosperidad y el bienestar se distribuyan 

equitativamente entre los miembros de una comunidad, pues considera que todos sus miembros, 
de cualquier sexo y edad, tienen derechos iguales en los ámbitos laboral, étnico, político, religioso y 
social  

 
3. La higiene busca mantener estables las condiciones óptimas para la salud. 
 
4. (b), (f), (q), (f), (b). 
 



162 

Sesión 71. Jabón para todo 
 
Propósito  
 
Reconocerán la importancia que ocupa el jabón como elemento principal de limpieza.  
 
3.2.1. Jabón natural  
 
El jabón es, sin duda, el emblema de la limpieza. Aunque no se sabe con exactitud dónde, cuándo o cómo 
se descubrió esta sustancia, se tiene registro de su uso para lavar lana y pieles en Mesopotamia, 
alrededor del año 2500 a. C.  
 
En la Antigüedad, el jabón se elaboraba a partir de cenizas y grasas animales. A veces se añadía sal 
para endurecer las barras de jabón. 
 

El jabón se obtiene de la reacción entre un álcali, 
generalmente hidróxido de sodio (sosa cáustica) o 
de potasio, y algún ácido graso (animal o vegetal); 
esta reacción se denomina saponificación.  
 
Las moléculas del jabón tienen una parte soluble en 
grasas y repelente al agua (hidrofóbica) y otra 
soluble (hidrofílica).  
 
La suciedad se adhiere a las cosas como una capa 
de grasa o aceite, por lo que la parte grasa del jabón 
puede rodearla, mientras el extremo hidrofílico está 
en contacto con el agua, formando una especie de 
paquetes llamados micelas, en las que la mugre 
queda encerrada por las moléculas de jabón. Las 
micelas son arrastradas por el agua, llevando en su 
interior la suciedad. Éste es el proceso que ocurre 
durante el lavado con jabón. 
 
Esta propiedad hace que el jabón sea un producto 
versátil y universal, que facilita la limpieza de 
prácticamente cualquier superficie. Se emplea lo 
mismo para la higiene personal, la doméstica e 
incluso la comunitaria. 

 
Por sus propiedades, el jabón permite que 
las manchas se disuelvan. 

 
Cuando preparen jabones deben protegerse 
de quemaduras por sosa. 

 
   El jabón es el símbolo de la limpieza. 
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Es importante saber que, aunque todas las grasas animales y vegetales pueden saponificarse, las 
características del jabón resultante son diferentes. Por ejemplo, el jabón de aceite de coco es muy 
espumoso, el de aceite de girasol muy blando, el de cera de abeja es muy humectante, y así en cada 
caso.  
El proceso de elaboración de jabón es muy simple, basta con mezclar los componentes y remover 
constantemente. Sin embargo, la sosa es muy corrosiva y reacciona produciendo mucho calor y 
vapores que deben evitarse, por lo que se deben tomar las siguientes precauciones: 
 
• Asignen a una persona que será responsable de guardar y distribuir la sosa cáustica.  

 
• Guarden la sosa en un lugar seco y fresco, lejos del alcance de niños pequeños y animales 

domésticos. 
 

• Procuren estar acompañados mientras fabrican el jabón, al menos hasta que adquieran la práctica 
suficiente para no correr riesgos. 

 
• En caso de que la sosa toque la piel u ojos, deben enjuagar abundantemente con agua y aplicar tanto 

vinagre blanco como sea necesario para calmar las molestias, pues neutraliza la alcalinidad de la 
sosa.  

 
• Preparen su jabón en lugares bien ventilados e iluminados. 
 
• Trabajen siempre con guantes de hule. Si no los tienen, enfunden sus manos en bolsas de 

plástico, asegurándose que no estén perforadas y que les cubran buena parte de los antebrazos. 
Si les hace sentir más seguros, pueden utilizar también un mandil de plástico y gafas 
transparentes. 

 
• Utilicen siempre recipientes que no sean de aluminio, es mejor que sean de plástico, madera o 

vidrio.  
 
• Agreguen siempre la sosa al agua, que deberá estar fría, y NUNCA al revés, pues la reacción es 

explosiva. No acerquen el rostro o las manos al recipiente donde se realice la reacción. 
 
• Procuren que sus movimientos sean pausados y seguros. No manipulen bruscamente las 

sustancias.  
 
• Eviten comer o beber mientras realizan esta 

actividad. 
 
La elaboración de jabón tiene reglas muy sencillas 
que deben conocer:  
 

1. Guardar las proporciones adecuadas 
entre los ingredientes para que la 
reacción se lleve a cabo de manera 
conveniente. Las proporciones de agua y 
sosa varían de acuerdo con el tipo de 
grasa o aceite. 
 

2. Mezclar los ingredientes perfectamente a 
un ritmo constante, girando siempre en el 
mismo sentido. De lo contrario el jabón 
puede cortarse. 

 
3. Hay que dejar que el jabón madure al 

menos dos semanas, envuelto en trapos limpios y secos. 

 
Éste es el material necesario para hacer jabones. 



164 

El equipo básico que se emplea para la elaboración de jabones es el siguiente: 
 
• Palangana, cubeta o recipiente grande de plástico, vidrio, madera o acero inoxidable (nunca 

aluminio). 
• Una pala o cuchara larga de madera o plástico. También puede usarse un palo. 
• Taza o jarra medidora. 
• Un molde, que puede ser de madera, cartón, vidrio o plástico. 
• Cuchillo grande de acero inoxidable. 
• Guantes de hule o bolsas de plástico. 
• Gafas transparentes. 
•  Delantal o mandil de plástico.  
• Una toalla o trapos limpios. 

 
Sesión 72.Todo limpio 
 
Propósito  
 
Reconocerán los ingredientes necesarios para elaborar diferentes tipos de jabón. 
 
Ahora que ya saben que utensilios necesitan para elaborar sus propios jabones, en esta sesión 
encontrarán diferentes recetas para elaborar  algunos que pueden usar en la limpieza diaria de la casa.  
 
Jabón de aceite reciclado 
 
Este jabón está elaborado a partir de aceite usado en la cocina, lo cual permite aprovechar este 
desperdicio, que de otra manera es muy contaminante.  
 
Guarden el aceite en frascos después de filtrarlo muy bien a través de un trapo, hasta que tengan la 
cantidad requerida. También pueden usar manteca requemada, pero deberán quitarle todas las 
impurezas. Para ello derrítanla y fíltrenla con mucho cuidado para evitar quemaduras. 
 

 
Resumen del procedimiento general de la elaboración de jabones. 
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Ingredientes 
 
250 g de sosa cáustica en escamas o gránulos  
1.5 l de aceite usado  
1.5 l de agua 
Procedimiento 
 
1. Calienten el agua en una olla sin que llegue a hervir, después viértanla en el recipiente grande. 
 
2. Añadan la sosa lentamente. Eviten salpicarse o aspirar los vapores. En cuanto disminuya la 
reacción, remuevan con la pala o cuchara hasta que la sosa esté bien disuelta. 
 
3. Sin dejar de mover, siempre en el mismo sentido, agreguen lentamente el aceite. Continúen removiendo 
hasta que la mezcla se torne blanquecina y la textura sea cremosa. El tiempo puede variar entre 50 
minutos y dos horas. Si van a emplear manteca, deberán fundirla y agregarla a la sosa cuando esté líquida 
todavía. 
 
4. Vacíen la mezcla en el molde y esperen a que se seque y se endurezca como mantequilla. Esto 
puede ocurrir en pocas horas o hasta el día siguiente. 
 
5. Corten el jabón con ayuda del cuchillo. Desmolden y separen las barras. 
 
6. Envuelvan los jabones en trapos secos y limpios y esperen dos o tres semanas para que maduren 
antes de usarlos. 
 

 
Este jabón sirve tanto para el aseo personal como para el doméstico o de la ropa.  
 
Jabón en frío 
 
Ingredientes 
 
1.5 l de aceite vegetal (oliva, maíz, girasol) 
250 g de sosa cáustica  
1.5 l de agua 
 
1. Mezclen el agua fría y la sosa cáustica en el recipiente grande y remuevan hasta su completa 
disolución.  
 
2. Añadan el aceite poco a poco, removiendo la mezcla suavemente al principio para ir aumentado la 
velocidad lentamente. Procuren hacerlo siempre en la misma dirección durante 30 o 40 minutos 
aproximadamente, hasta conseguir una consistencia como de manteca batida, es decir, que al pasar 
un dedo, la huella permanezca durante unos instantes.  
 
4. Viertan la mezcla en el molde, nivelando la superficie con un cuchillo y dejen que se endurezca en 
cuatro o cinco días.  
 
5. Saquen el jabón del molde y córtenlo sin tocarlo directamente con las manos, utilicen guantes. 
Déjenlo reposar envuelto en los trapos limpios durante 14 días antes de utilizarlo. 
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Jabón de sal 
 
Ingredientes 
 
100 g  de sosa 750 ml de agua  
600 ml de aceite usado de cocina previamente filtrado Un puño de harina 
Un puño de sal de mesa  
 
Procedimiento 
 
1. En un recipiente pequeño disuelvan la sal y la harina en un poco de agua.  
 
2. Mezclen el agua restante y el aceite (el cual deben filtrar muy bien con un trapo antes de usarlo) en 
el recipiente grande, añadan la sosa y remuevan lentamente. 
 
3. Añadan la sal y la harina disueltas. Remuevan hasta que la apariencia sea cremosa. Esto deberá 
ocurrir más o menos en una hora. 
 
4. Viertan la mezcla en el molde hasta que se enfríe y corten el jabón con el cuchillo en forma de 
rectángulos. Déjenlos madurar unas semanas envueltos en papel o en trapos secos. 
 

Jabón de cenizas   
 
Este jabón, en vez de sosa, emplea cenizas, pues al quemarse las plantas (madera, rastrojos, 
etcétera), se producen sales alcalinas con alto contenido en potasio, calcio, magnesio y otros 
minerales y cuyas propiedades son similares a la sosa. Estos compuestos naturales saponifican las 
grasas.  
 
De hecho, una de las teorías más difundidas sostiene que el jabón fue descubierto en la antigua 
Roma. En el Monte Sapo había un centro ceremonial donde se efectuaban sacrificios de animales 
cuyos restos después se quemaban con leña de árboles y plantas. Las lluvias arrastraban la grasa 
que salía de los animales y la ceniza producida en estos holocaustos hasta los bordes de un río, 
donde las mujeres que lavaban se percataron de que la ropa quedaba más limpia al frotarla con dicha 
mezcla.  
 
Este jabón puede considerarse como cien por ciento ecológico porque emplea sustancias naturales. 
Además se utiliza un procedimiento similar al empleado hace miles de años. Para este jabón, además 
del equipo básico, necesitarás una olla grande para calentar y que no sea de aluminio. 
 
Ingredientes 
 
600 g  de cenizas de madera Agua  
Un limón Una papa  
500 ml de aceite vegetal (de su elección) Papel indicador de pH o alcohol y flores de 

colores 
Procedimiento 
 
1. Pongan las cenizas en una cubeta y añadan más o menos un litro de agua. Remuevan unos 10 
minutos y déjenlo reposar uno o dos días. 
 
2. Coloquen la papa en la solución de cenizas. Si flota, está lista para ser utilizada. Si se hunde, 
añadan más cenizas y esperen dos días más y vuélvanlo a intentar.  
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3. Coloquen medio litro de aceite en el recipiente para elaborar jabones y añadan lentamente 
pequeñas cantidades de solución de cenizas (pueden colarla si lo desean), removiendo lentamente 
hasta obtener una textura cremosa. 
 
4. Coloquen la mezcla en la olla y pónganla a fuego medio. Permitan que hierva hasta que tome una 
consistencia más firme. 
 
5. Verifiquen que el pH del jabón sea el adecuado, aplicando la técnica que se explica en el recuadro de la 
página siguiente. Si es necesario, agreguen dos o tres gotas de limón cada vez y remuevan muy bien, 
pues si agregan demasiado pueden arruinar el jabón. 
 
6. Coloquen el jabón en recipientes cerrados y déjenlo madurar una semana. 
 
Este jabón se puede usar disuelto en agua como insecticida, pues daña la piel de los insectos y los 
asfixia. También sirve para lavar pisos, paredes, ropa, trastes, etcétera. 
 
 
Sesión 73. Un jabón para cada uso 
 
Propósito  
 
Reconocerán las características de los tipos de jabón de acuerdo con sus propiedades. 
 
Cualquiera de los jabones que se preparen a partir de estas recetas puede ser utilizado para limpiar 
cualquier superficie. Incluso se puede usar para bañarse.  
En la secuencia siguiente les daremos recetas para jabones de uso personal. 
Consejos de uso de los jabones naturales 
 
Las siguientes son algunas formas de utilizar el jabón natural para mantener la higiene en su casa y 
en su escuela: 

Verificar el pH del jabón de cenizas 
 
1. Machaquen unas cuantas flores de colores y 

colóquenlas en un poco de alcohol hasta que éste 
adquiere el color de los pétalos. 

 
2.  Tomen un poco de la solución de cenizas y añadan 

unas gotas de extracto de flores y observen qué 
color toma. 

 
3.  A una muestra del jabón de cenizas, agréguenle 

unas gotas del extracto de flores y observen el 
color. Si el extracto cambia o pierde el color, 
quiere decir que el jabón ya está listo. 

 
4.  Si al agregar el extracto de flores, el color se 

mantiene o se asemeja al que se observó en la 
solución de cenizas, añadan unas gotas de limón 
al jabón y remuevan la mezcla. Tomen otra 
muestra de jabón y repitan la operación hasta 
que, al agregar extracto de flores, éste cambie o 
pierda su color. 

 

Hay que verificar que el pH del jabón sea el adecuado. Si es necesario, se corrige añadiendo gotas de 
limón. 
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• Para limpiar pisos de loseta o linóleo. Disuelvan un poco de jabón en agua caliente, añadan 
vinagre y mezclen bien. Aplíquenlo con una jerga o trapeador y después enjuaguen con agua 
limpia. Para manchas difíciles, ayúdense de un cepillo de cerdas duras. 

• Para lavar trastes. Disuelvan tres cucharadas de ralladura de jabón en un litro de agua y añadan 
media taza de vinagre y el jugo de un limón. Si es necesario raspar la vajilla, añadan bicarbonato 
de sodio. 

• Para eliminar manchas de musgo y humedad en telas. Pongan jabón con sal en las manchas 
dejen la tela al sol y laven normalmente. Repitan la operación si es necesario.  

• Para la limpieza de la ropa. Utilicen el jabón natural rallado, en escamas o disuelto en agua. 
• Para manchas difíciles. Froten la mancha humedecida con jabón y déjenlo actuar por media 

hora. Laven como de costumbre. 
• Para limpiar el horno. Se limpia con una mezcla de agua caliente, ralladura de jabón, jugo de 

limón (que desengrasa) y bicarbonato de sodio (en caso de que sea necesario raspar). 
• Para la limpieza del suelo. La mezcla de jabón, agua y vinagre de la vajilla sirve también para el 

suelo. Para limpiar azulejos, basta un trapo humedecido en vinagre y después pasar un paño 
seco. Para suelos de madera, se puede usar la mezcla de agua fría con un chorro de vinagre. 

• Para la limpieza de cristales.  Limpiar primero con una mezcla de agua fría y ralladura de jabón. 
Luego, pasar una solución de una parte de vinagre con cuatro partes de agua. Secar con un trapo 
limpio. 

• Para curar cazuelas de barro. Laven y enjuaguen la cazuela. Aún húmeda, froten toda la 
superficie con jabón y, sin enjuagarla, déjenla al sol todo un día. Enjuáguenla para retirar todo el 
jabón.  

 
Éstos son unos pocos ejemplos de los usos que pueden dar al jabón casero, seguramente conocen o 
encontrarán otras muchas maneras para aprovecharlo. En la siguiente sesión presentaremos 
sugerencias para realizar una buena limpieza de los ambientes en los que nos desarrollamos. 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. Explica cómo actúa el jabón para eliminar la suciedad.  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué se debe colocar la sosa en el agua y no al revés? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Menciona tres medidas de seguridad que deben aplicar al trabajar con sosa caústica. 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Por qué se pueden usar las cenizas de leña para fabricar jabón? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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5. Describe tres usos que se puede dar al jabón natural:  
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. La respuesta debe considerar las características hidrofóbica e hidrofílica de las moléculas de jabón, por 

las cuales pueden disolver la suciedad y encapsularla en micelas, permitiendo su arrastre con el agua 
de enjuague. 

 
2. La sosa (hidróxido de sodio) es una sustancia que al entrar en contacto con el agua reacciona 

intensamente con gran desprendimiento de calor. Si se vierte agua sobre ella, puede generarse 
una explosión que salpicaría, provocando quemaduras a quien estuviera cerca.  

 
3. Debe enfatizarse la importancia de impedir que esta sustancia entre en contacto con la piel, ojos o 

mucosas, o aspirar los vapores emanados durante las reacciones en que participa. 
 
4. Durante el proceso de combustión de la madera, se producen sales alcalinas cuyas propiedades 

químicas permiten la saponificación de las grasas. 
 
5. Debe quedar claro que las propiedades del jabón lo hacen un producto versátil que puede 

emplearse en la limpieza de casi cualquier superficie. 
 
 
Sesión 74. Recomendaciones de limpieza   
 
Propósito  
 
Aplicarán las recomendaciones generales para efectuar una limpieza adecuada, según sea el caso.  
 
Como hemos visto, la limpieza de los ambientes en que nos desarrollamos es fundamental. Para ello 
se pueden utilizar diversos utensilios y sustancias baratas y fáciles de conseguir o fabricar.  
 
Antes de presentar algunas ideas para que cuenten con todo lo necesario para efectuar una buena 
limpieza, analicen las siguientes propuestas generales:  
 
• Lo mejor es mantenerse alerta y limpiar la suciedad en cuanto aparezca para evitar que se 

acumule.  
 

• Es conveniente realizar una limpieza profunda y general al menos una vez al año (lo 
recomendable es que se haga dos o tres veces). En ella se deberán aplicar en todas las 
habitaciones, cuando así se requiera, impermeabilizantes, pintura y desinfectantes. 

 
• Al menos cada seis meses, deberán revisarse y repararse puertas, ventanas y tejados, retirando 

telarañas, polvo y obstáculos que impidan una buena iluminación y ventilación. También se deben 
revisar y limpiar tinacos, cisternas, o cualquier otro depósito de agua potable, aplicar algún 
desinfectante y asegurarse de que se conserven bien tapados. 

 
• Una vez a la semana se deben cambiar, lavar y asolear las sábanas y las pijamas, así como 

ventilar los colchones. Las cobijas deben lavarse cuando sea necesario. 
 

• La limpieza diaria debe mantener las condiciones higiénicas básicas: evitar el polvo, la humedad y 
la suciedad en pisos, ventanas y paredes; garantizar que los alimentos se conserven en buen 
estado y que los servicios sanitarios estén libres de riesgos para la salud. 
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• Los utensilios dedicados a la limpieza deben, a su vez, mantenerse limpios y ordenados. Los 
trapos, sacudidores, jergas y trapeadores pueden lavarse con jabón natural y asolearse 
frecuentemente. A las escobas se les debe quitar pelusas, cabellos y demás residuos, y pueden 
lavarse en una solución de jabón natural caliente, enjuagarse y ponerse al sol. 

 
• En todo caso, se debe promover la participación de todas las personas que frecuenten el 

ambiente en las actividades de limpieza y mantenimiento. De esta manera todos comprenderán la 
importancia de la higiene y evitarán el deterioro de los ambientes y los riesgos de insalubridad. 

 
3.2.2. Utensilios de limpieza, higiene y belleza 
 
Los utensilios de limpieza son importantes para efectuar una buena higiene.  
 
¿Cuáles conocen? 
 
Cada utensilio de limpieza tiene funciones específicas, escobas, trapeadores, zacates, esponjas, 
plumeros, jergas, escobetas, trapos, jaladores, recogedores, entre otros, son conocidos por todos, ya 
que facilitan las labores de limpieza.  
 
 
Sesión 75. Haz tu equipo de limpieza 
 
Propósito  
 
Elaborarán el equipo de limpieza necesario con material accesible.  
 
A continuación les daremos algunas sugerencias para elaborar sus propios utensilios de limpieza con 
materiales que encontrarán fácilmente en su entorno. 
 
Escobas 
 
Al igual que el jabón, la escoba también es un símbolo 
del aseo. Su función principal es la de barrer, es decir, 
arrastrar el polvo, basura y otros desperdicios para 
facilitar su eliminación.  
 
Las escobas pueden estar hechas de diversos materiales 
y ser de diferentes tamaños y, aunque algunas tienen 
usos especializados, en general, la técnica y la función 
es la misma. 
 
Aquí les daremos algunas sugerencias, pero recuerden 
que pueden sustituir los materiales por aquellos que se 
encuentren en su comunidad y fabricar las escobas de 
acuerdo con sus necesidades. 
 
Escoba de materiales naturales 
 
Seguramente en su comunidad existen plantas que 
producen ramas, hojas o raíces largas, delgadas y 
flexibles, como el mijo, tule, palmas, carrizo, zacate, 
juncos, algunos pastos, entre otros. Deberán reunir algunos manojos de ellas. 

 
Las escobas son utensilios necesarios para la 
limpieza. 
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Material 
 
Fibras vegetales largas y recién cortadas Palo largo y de grosor cómodo 
Alambre, mecate o cuerda resistente Tijeras 
Cuchillo bien afilado Clavos de media pulgada 
Martillo  
 
1. Si las fibras ya están secas, humedézcanlas en agua caliente para ablandarlas. Formen con ellas 
un manojo, alinéenlas a lo largo y dispónganlas sobre una mesa o en el suelo, formando un grupo 
compacto. 
 
2. Coloquen un extremo del palo sobre la parte superior y al centro del manojo, cuidando de que al 
menos 10 centímetros del palo queden insertados en él. 
 
3. Pasen el alambre o cuerda alrededor del manojo y rodéenlo con varias vueltas apretadas para atar 
las fibras firmemente al palo. Es muy importante que procuren que las fibras queden uniformemente 
distribuidas alrededor del palo y que aprieten muy fuerte para que la escoba sea resistente. Si lo 
consideran necesario, soliciten la ayuda de un adulto. 
 
4. Con ayuda de algún compañero, sujeten con firmeza la escoba contra el suelo y claven a través de 
las ataduras dos o tres clavos distribuidos convenientemente. 
 
5. Una vez que el atado esté bien firme, corten con el cuchillo la parte que sobresale del amarre y con 
las tijeras emparejen la base de la escoba. 
 
6. Prueben sus escobas barriendo el salón. 
 
Escoba de botellas de PET (Poli Etilén Tereftalato) 
 
Esta escoba permite reutilizar botellas de bebidas, lo que contribuye a disminuir el desperdicio. 
 
Material 

18 botellas de PET de 2 l  Palo largo que ajuste en la boca de las botellas 
Tijeras Navaja  
Punzón o clavo grueso Un trozo de alambre de 20 cm 
Martillo  Clavos de media pulgada  
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Paso 1 

 
Paso 2 

Paso 3 

 
Paso 4 

 
Pasos 5 y 6 

Paso 7 

Procedimiento 
 
1. Retiren las etiquetas de las botellas y corten las bases con la 
navaja. 
 
2. Hagan cortes paralelos de abajo hacia arriba a alrededor de 17 
botellas, hasta donde empieza la curva del cuello, para formar tiras de 
5 mm de ancho aproximadamente. Dejen una botella sin cortar. 
 
3. Corten con las tijeras el cuello de 16 botellas, justo en la base. 
 
4. Inserten las botellas, una sobre otra, en la botella que mantiene el 
cuello, de manera que éste atraviese por el hueco que quedó al 
cortarles el propio. 
 
5. Corten la última botella a unos dos centímetros más abajo que el 
final de las tiras de las otras botellas. 
 
6. Insértenla sobre las demás botellas, como un capuchón. 
 
7. Con el punzón o el clavo grueso, practiquen dos agujeros que 
atraviesen todas las botellas, a unos dos centímetros por debajo de la 
curva de las botellas. 
 
8. Pasen el alambre por los agujeros y aplasta las botellas para dar 
forma a la escoba. Retuerzan el alambre para sujetarlas firmemente. 
Procuren que las puntas del alambre queden bien sujetas para evitar 
que alguien pueda rasguñarse con ellas. 
  
9. Inserten el palo por los cuellos de las dos botellas y utilicen dos o 
tres clavos para fijarlas. 
 
10. La escoba está lista para estrenarse. 

  

 
 
 

 
                      Pasos para elaborar una escoba con botellas de PET. 
 
                                                                   
 
 
 
 
          
 
 
 
 

 
 
 

 
        

   Paso 8                         Paso 9               Paso10                                              
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Trapeador de ropa reciclada 
 
Los trapeadores se usan para limpiar los pisos con agua y algún producto que disuelva la suciedad. 
Por lo general están fabricados con cordones de algodón porque es suave, absorbe bien el agua y la 
mugre, y es fácil de lavar. Aquí les proponemos que hagan uno reutilizando ropa vieja. 
 
Materiales 
 
Tres camisetas viejas de algodón  Alambre, mecate o cuerda fina  
Un palo de metro y medio, de grosor cómodo Tijeras 
Clavos de media pulgada, los necesarios Martillo  
 
Procedimiento 
 
1. Corten los cuellos, las mangas y las costuras laterales de las camisetas, de manera que queden dos 
rectángulos de tela. 
 
2. Dóblenlos a la mitad por el lado más largo y 
corten tiras de un centímetro a lo largo, sin llegar al 
borde. 
 
3. Coloquen las camisetas cortadas una sobre otra 
en una superficie grande y plana, de manera que 
queden bien alineadas. Enróllenlas en el palo de 
forma que uno de los extremos quede justo en los 
dobleces y el largo en el mismo sentido de las 
tiras. 
 
4. Amarren fuertemente el rollo de tela al palo con 
el alambre o la cuerda, a un centímetro del borde y 
otra vez a tres centímetros del inicio de las tiras. 
Clávenlo a través de las ataduras con algunos 
clavos para que no se deslice. 
 
5. Enderecen el palo para que las tiras cuelguen 
sobre las ataduras y acomódenlas para que 
queden bien distribuidas. 
 
6. Amarren de nuevo con fuerza cerca del extremo 
cubierto del palo. 
 
7. ¡Listo!, a limpiar el piso. 
 
Para sacudir y limpiar 
 
Para quitar el polvo y suciedad de muebles, ventanas y otras superficies se utilizan trapos y plumeros. 
Para ello pueden usar también cuadros cortados de ropa desechada. Es recomendable que sean de 
algodón u otras fibras vegetales. 
 
Si se necesita tallar alguna superficie como mesas, vidrios o trastes, pueden usar zacates, hojas de 
carrizo o pastos largos. Hagan pequeños manojos y enróllenlos para hacer almohadillas flojas.  
 

 
Pasos para hacer un trapeador de camisetas 
viejas. 
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También pueden usar bolsas de plástico 
arrugadas, de preferencia que no estén 
impresas, pues las tintas pueden desprenderse 
y manchar lo que quieran limpiar.  
 
Utilicen hojas de periódico o papel estraza para 
absorber líquidos. El periódico es muy bueno 
para limpiar vidrios. 
 
El aserrín también es muy absorbente, por lo que 
se puede espolvorear sobre líquidos derramados, 
dejándolo actuar unos minutos y después 
barrerlo. 
 
Recogedores 
 
Los recogedores nos facilitan el retirar el polvo 
y los desperdicios después de barrer. 
Básicamente, consisten en una lámina delgada 
de plástico o metal con bordes levantados en 
tres de sus lados y un mango que ayuda a 
sostenerlo mientras se barre hacia su interior la 
basura.  
  
Pueden construir uno con una lata recortada, a 
la que darán forma con un martillo y tijeras para 
metal. 
 
Si no tienen uno a mano, pueden usar una hoja 
de periódico, que funciona muy bien si 
humedecen las orillas para que se adhiera al 
piso. Luego, sólo deben subir la basura al 
papel, desprender las orillas y envolver los 
desperdicios.  
 
 
 
Sesión 76. Limpiadores para cada cosa 
 
Propósito  
 
Elaborarán productos naturales de limpieza para su aplicación.   
 
3.2.3. Limpiadores caseros 
 
Ahora les vamos a presentar cómo elaborar diversos productos para limpiar, cuyos ingredientes son 
los que analizamos en la sesión 12. Estos limpiadores deben guardarse en botellas limpias que no 
hayan contenido limpiadores comerciales, ya que pueden reaccionar y tornarse peligrosos. Deben 
etiquetarse y taparse bien, fuera del alcance de los niños. 
 
La primera recomendación es evitar que la suciedad se acumule. De esta manera es innecesario el 
uso de sustancias peligrosas. Además, notarán que al hacerse cargo de preparar estos productos y 
promover su utilización se protegen ustedes mismos, a sus familias y al ambiente común. 
 
Limpiadores multiusos. En un recipiente de cuatro litros disuelvan media taza de vinagre, un cuarto 
de taza de bicarbonato y el resto de agua. Si requieren que tenga mayor poder limpiador, dupliquen 

 
Pueden hacer fregones con fibras vegetales o bolsas de 
plástico. 

 
Los recogedores se utilizan para levantar los desperdicios 
al barrer. 
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las cantidades de vinagre y bicarbonato. O mezclen un poco de vinagre y sal con agua tibia. Prueben 
también con una solución de agua con un poco de alcohol y jabón. 
 
Limpiador para fregar. Mezclen partes iguales de bicarbonato y bórax con un poquito de agua 
caliente. Traten con bicarbonato humedecido y froten con un trapo o un fregón. 
 
Limpiador de coladeras y caños. Vacíen media taza de bicarbonato por el drenaje y en seguida 
media taza de vinagre. Esperen de 15 a 20 minutos. Viertan después dos litros de agua hirviendo. 
Para drenajes tapados, además de lo anterior, hay que usar una bomba destapacaños. 
 
Limpiador de moho. Tallen con bicarbonato de sodio o bórax o con una pasta de sal y jugo de limón 
o vinagre blanco. 
 
Limpiador de la taza del excusado. Echen media taza de vinagre con bicarbonato en la taza del 
inodoro y tallen con un cepillo. O cepillen con una mezcla de dos tercios de taza de bórax y un tercio 
de taza de jugo de limón. 
 
Limpiador de azulejos. Froten con bicarbonato y un paño húmedo. Para quitar las capas de jabón, 
hagan una pasta de vinagre blanco y cenizas. 
 
Limpiador de cortina de baño. Lávenla con media taza de ralladura de jabón y media taza de 
bicarbonato de sodio. Agreguen una taza de vinagre blanco al enjuagar. También puede servir que la 
remojen durante la noche en leche y la enjuaguen después. 
 
Limpiador de vidrios. Mezclen un poco de agua tibia con un poco de vinagre y aplíquenlo a los 
vidrios con un trapo de algodón, frotando para disolver las manchas. Después séquenlos con papel 
periódico. 
 
Limpiador de muebles de madera. Limpien con jabón diluido en agua. Combinen una parte de jugo 
de limón con dos partes de aceite vegetal o de oliva y abrillanten con un trapo limpio y suave. 
 
Pulidor para muebles. Intenten con aceite de oliva con un poco de jugo de limón. Hagan la prueba 
en una parte no visible para ver cómo queda. También pueden usar cera de abeja para los muebles 
de madera. 
 
Limpiador de pisos. Si no están muy sucios usen una mezcla de partes iguales de vinagre y agua 
tibia. Si hay mucha suciedad laven con jabón disuelto en agua con un chorrito de vinagre. Utilicen 
cera de abeja para dar brillo a los pisos de madera y aceite de linaza para los de loza o ladrillo.  
 
Limpiador de estufa y horno. Limpien los derrames en cuanto ocurran, mientras estén calientes, 
esparzan sal sobre el derrame y límpienlo cuando se enfríe con una esponja. Hagan el intento con la 
mezcla de una cucharada de ralladura de jabón, dos cucharaditas de bórax y dos litros de agua tibia. 
Déjenlo actuar sobre la estufa o el horno por 20 minutos, luego tallen con piedra pómez o una fibra 
metálica fina. 
 
Limpiador de plata y latón. Mezclen el jugo de un limón y media cucharada de bicarbonato, 
aplíquenlo con un trapito y froten suavemente.  
 
Limpiador de cobre. Mezclen limón con sal y froten con ayuda de un trapo suave. 
 
Contra la humedad. Coloquen una bolsita agujerada llena de cal, esto absorberá el líquido. 
 
Desodorantes ambientales. Coloquen tazones con vinagre o bicarbonato en las habitaciones. 
Perfumen el aire hirviendo canela y clavos, o remojen un pedazo de algodón en vainilla pura y 
pónganlo en un plato.  
Pongan a secar diversas flores olorosas y mézclenlas con hierbas de olor, pónganlas en recipientes 
abiertos o llenen bolsitas de gasa o cabeza de indio y cuélguenlas por todos lados o mezclen canela, 
clavos de olor y pétalos de rosas y déjenlos en un recipiente abierto en las habitaciones. También 



176 

pueden encajar clavos de olor en una naranja, átenle un listón y cuélguenla en los cuartos o coloquen 
granos de café o anís en una vasija. 
 
Eliminación de manchas en telas. Hay diversos tipos de manchas que requieren de algún tratamiento 
especial. En seguida les ofrecemos algunos consejos para eliminarlas, pero recuerden que la acción 
inmediata garantiza los mejores resultados. 
 

• Fruta. Espolvoreen sal o pongan agua mineral muy fría sobre la mancha y remojen en leche 
antes de lavar.  

 
• Grasa. Viertan un poco de agua hirviendo sobre la mancha y froten con bicarbonato en seco. 

Al lavar la prenda, utilicen agua lo más caliente posible y mezclen bicarbonato para frotar con 
más jabón del habitual. Asegúrense de que la superficie resista el agua caliente. 

 
• Tinta. Froten la mancha con una esponja mojada en leche hasta que desaparezca o remojen 

la prenda en leche por varias horas. 
 

• Sangre. Remojen inmediatamente en agua fría y después traten como a las manchas de 
fruta, cepillando si es preciso. 

 
• Café y chocolate. Mezclen una yema de huevo con agua templada y froten con ella la 

mancha. 
 

• Chicle. Froten la mancha con hielo, cuando el chicle se endurezca, despréndanlo con 
cuidado.  
 

• Óxido. Sumerjan la mancha en leche cortada con vinagre o limón y luego froten con sal, 
pongan la prenda a asolear hasta que se seque y luego lávenla normalmente. 

 
• Musgo y humedad. Pongan jabón con sal o un poco de vinagre sobre las manchas y asoleen 

la prenda. Repitan la dosis si es necesario. 
 

• Quemaduras ligeras en telas. Unten un poco de cebolla cruda sobre la mancha y después 
remojen en agua fría. 

 
Almidonar ropa. Hiervan ocho cucharadas de arroz en un litro de agua durante 10 minutos. Cuelen el 
arroz y sumerjan la ropa que deseen almidonar en el líquido resultante y expriman suavemente. 
Extiendan las prendas al sol hasta que se sequen, o bien, plánchenlas cuando aún están húmedas.  

 
Éstos han sido algunos consejos para que su casa y escuela estén siempre limpias. Practíquenlos 
regularmente y verán cómo no será necesario recurrir a limpiadores comerciales que además de 
perjudiciales son caros. Compartan con otros miembros de la comunidad esta información.  
 

Autoevaluación  
 
1. Sugiere qué utensilios y productos de limpieza escogerías para contar con un equipo básico de 

limpieza 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es la importancia de la limpieza diaria, semestral o anual de un ambiente? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
3. Relaciona el tipo de limpieza requerido con el producto adecuado. 
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a) Limpiar pisos (    ) Naranja con clavos de olor 
b) Limpiar vidrios (    ) Remojar en leche 
c) Quitar manchas de tinta (    ) Bicarbonato, vinagre y agua hirviendo 
d) Destapar un caño (    ) Agua, jabón y vinagre 
e) Refrescar el ambiente (    ) Agua, vinagre y periódico 

 
4. ¿Cuáles crees que son las condiciones que debe cumplir una buena escoba? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo deben guardar los productos caseros de limpieza? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. La respuesta debe considerar al menos una escoba, trapeador, fregones, trapos de algodón para 

sacudir y limpiar y papel periódico. Las sustancias mínimas pueden ser jabón, vinagre, bicarbonato y 
limón, pues su combinación garantiza la limpieza de múltiples superficies. 

 
2. Tomar en cuenta que la limpieza general anual permite establecer la higiene en los ambientes y 

detectar cualquier riesgo. Limpiar cada seis meses mantiene las instalaciones en buenas 
condiciones y ayuda a prevenir enfermedades. La limpieza diaria mantiene los ambientes sanos y 
agradables al impedir la acumulación de suciedad y la aparición de focos de infección. 

 
3. (e), (c), (d), (a), (b) 
 
4. Considerar que debe estar hecha con fibras largas, flexibles y duraderas, bien sujetas al mango, 

que debe ser del largo y ancho que permita su uso cómodamente, sin afectar la postura o lastimar 
las manos. 

 
5. Se debe enfatizar que los productos de limpieza caseros se deben guardar en botellas limpias que 

no hayan contenido productos de limpieza comerciales, bien tapadas, etiquetadas y fuera del 
alcance de niños pequeños. 

 
 
Sesión 77. Rodeados de salud 
 
Propósito 
 
Aplicarán estrategias de higiene en los patios y jardines de la escuela y el hogar. 
 
En las sesiones previas aprendieron a elaborar productos para conservar saludables las habitaciones 
que frecuentan. Sin embargo, muchas actividades se realizan en el exterior. Patios, jardines, calles, 
parques y deportivos nos rodean y contribuyen a nuestro bienestar. 
 
En esta sesión explicaremos algunas prácticas simples para que los patios y jardines se mantengan 
limpios y seguros. 
 
Mantener saludables los interiores de nuestras casas, escuelas y centros de trabajo no es suficiente 
para prevenir problemas de salud si en el entorno inmediato permitimos la presencia de factores de 
riesgo a la salud. 
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Discutan en grupo sobre las siguientes preguntas. Escriban sus conclusiones: 
 
¿Qué peligros puede haber en un patio o en un jardín? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

¿Qué riesgos para la salud existen en las calles? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Comenten si alguno de ustedes o sus familiares ha sufrido algún percance en un patio, jardín o en la 
calle:  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
En general, podemos dividir los riesgos en tres categorías principales: físicos, químicos y biológicos.  
 

• Riesgos físicos.  Son todos aquellos objetos y condiciones de un terreno o instalación que 
pueden producir una caída, golpe, electrocución, asfixia, ahogamiento, aturdimiento, entre otros. 
Pueden ser zanjas, ramas que pueden quebrarse y caer, coladeras mal puestas o sin tapa, 
desniveles pronunciados, ruidos muy fuertes, ondas electromagnéticas, cables sueltos, pisos 
resbalosos, encharcamientos, pozos descubiertos, ventanas y puertas sueltas o abiertas y demás. 
 

 
Los patios y jardines también son ambientes creados por los seres humanos, y requieren de cuidados para 

ser saludables. 

Sugerencia didáctica 
Docente, oriente a los alumnos para reconocer los riesgos a la salud que pueden estar presentes 
en patios y jardines. Dirija la discusión. Acote la actividad a 10 minutos como máximo. 
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• Riesgos químicos. Se refiere a la presencia 
de cualquier sustancia química que cause 
intoxicación, irritación, quemaduras o 
abrasiones. 

 
• Riesgos biológicos. Se refieren a la 
existencia de condiciones que favorezcan la 
presencia de organismos nocivos, como plantas, 
insectos, arácnidos, roedores, reptiles, 
microorganismos patógenos, etcétera.  

 
Como vimos en la sesión anterior, la principal medida de 
higiene es la prevención, por ello es importante conocer 
las prácticas de higiene básicas para los jardines y patios, 
pues los servicios de mantenimiento y limpieza de calles, 
parques y otros espacios públicos, corresponden a los 
gobiernos, aunque todos debemos participar evitando 
tirar basura, respetando las instalaciones y el mobiliario 
urbano. Es nuestro deber informar a las autoridades de la 
presencia de cualquier alteración o riesgo que puedan 
presentarse. 
 
 
Sesión 78. Prevención de riesgos 
 
Propósito  
 
Reconocerán las principales recomendaciones para prevenir riesgos.  
 
Somos responsables directos del entorno de nuestras casas y en gran medida de la escuela y los lugares 
donde vivimos y nos desempeñamos. Si permitimos su deterioro, arriesgamos nuestro bienestar. A 
continuación analizaremos algunas recomendaciones generales, para que estos ambientes sean seguros 
y saludables.  
 
Prevención de riesgos físicos  
 

• Tanto patios como jardines deben estar nivelados 
o con pendientes suaves. En caso de no ser 
posible, los desniveles pronunciados deberán 
contar con barreras de protección, como 
barandales o cercas, también disponer de medios 
de acceso, como escaleras con pasamanos o 
rampas. Estas últimas no deben ser resbalosas 
aun mojadas. 

 
• La superficie de patios y jardines deben estar 

libres de obstáculos o elementos que puedan 
ocasionar caídas, golpes, rasguños y otro tipo 
de lesiones; como piedras, herramientas, 
juguetes, muebles, cascajo, chatarra, leña, 
etcétera. 

 
• En caso de existir zanjas, estanques, barrancos u 

otros, coloquen una cerca o barda de altura de 
1.50 metros por lo menos, sujétenla firmemente al 
suelo.  

 
El cuidado de los espacios públicos nos 
corresponde a todos.  

 
Los pozos deben estar cubiertos para evitar 
accidentes. 
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• Todo pozo deberá contar con un brocal de un mínimo de 60 centímetros de altura y una tapa 
pesada, además deberá construirse a su alrededor una plancha o acera de cemento o piedra con un 
desagüe que conduzca el agua derramada lejos del pozo, esto protegerá al suelo de la humedad y 
posibles reblandecimientos del terreno o hundimientos.  

 
• Es conveniente asegurarse de que las puertas o las ventanas que abren hacia fuera se abatan 

contra la pared para evitar que alguien pueda chocar contra ellas.  
 

• Se debe recoger todo material que pueda incendiarse: papel, hojarasca, leña, basura, etcétera. 
 

• Evitar la acumulación de agua sobre el terreno. Para esto, será necesario instalar desagües 
suficientes. 

 
• Verificar que las instalaciones eléctricas estén convenientemente aisladas y que no haya cables 

expuestos o sueltos. También se deben proteger los focos de la lluvia.  
 
Prevención de riesgos químicos  
 

• Evitar que se acumulen pinturas, aceite de automóvil, solventes, productos de limpieza, 
insecticidas, abonos, y demás productos químicos en patios y jardines, ya que requieren de 
manejo especial y deben guardarse en lugares oscuros, frescos y ventilados. De ser necesario, 
es conveniente construir un cobertizo para almacenarlos, el cual debe estar alejado de los 
dormitorios y los alimentos. Además, esos productos siempre deben estar fuera del alcance de 
niños y animales. 

 
• Para que las plantas estén sanas y no sean atacadas por plagas, deben abonarse con 

composta y eliminar las malezas. En la siguiente sesión les sugerimos algunos insecticidas 
orgánicos. 

 
• Evitar el uso de pesticidas y fertilizantes comerciales, ya que son muy peligrosos tanto para 

plantas y animales como para las personas. Estas sustancias penetran al organismo a través de 
la piel y las mucosas y se acumulan poco a poco en las células, no se eliminan, esto ocasiona, 
con el paso de los años, males tan graves como la esterilidad y el cáncer.  
 

Desafortunadamente estas sustancias, o los residuos que quedan en los envases, tarde o temprano 
se liberan en la naturaleza, dañando a ecosistemas y comunidades humanas.  
 
Si deciden aplicar los pesticidas o fertilizantes comerciales, deben usar una máscara, guantes, botas, 
pantalones, camisa de mangas largas y sombrero. Además es importante seguir las siguientes 
recomendaciones.  
 
Está prohibido comer durante la aplicación o después, ya que se corre el riesgo de envenenamiento. Al 
terminar, hay que quitarse la ropa, lavarla inmediatamente y no usarla en la siguiente jornada de 
aplicación. También hay que lavarse muy bien. 
 
Los envases, una vez vacíos, deben lavarse tres veces, utilizando el agua de enjuague en la fumigación y, 
posteriormente, procesarlos de acuerdo con lo que indiquen las leyes locales. No se deben reutilizar para 
guardar agua o alimentos. Actualmente, está prohibido enterrarlos, debido al riesgo de contaminación del 
suelo y los ecosistemas. 
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Si después de aplicar los pesticidas y fertilizantes comerciales se presenta alguno de estos síntomas, se 
debe acudir de inmediato con un médico y llevar  el envase del producto empleado:  

 

• Irritación de ojos, piel o garganta  • Picazón o erupción de la piel  
• Dificultad al respirar  • Vómitos, náusea o dolor de estómago  
• Vista borrosa  • Mareos  
• Dolor de cabeza  

 
 
Prevención de riesgos biológicos  
 
Para éstos, las siguientes sugerencias son muy útiles: 
 

• Mantener los patios y jardines siempre limpios y 
escombrados. De esa manera será muy difícil 
que se instalen ratas, ratones, moscas, 
mosquitos, hormigas, reptiles, arañas y otros 
animales nocivos. Si es posible, barran diario e 
impidan la acumulación de basura, escombros y 
chatarras. 

 
• Retiren neumáticos, botellas, recipientes, 

muebles viejos y todo aquello que permita 
encharcamientos. Eso evitará que los mosquitos 
se reproduzcan, así como las enfermedades que 
transmiten. 

 
• Eviten que el pasto y otras hierbas crezcan sin control. Deshierben con frecuencia e impidan que se 

acumule la hojarasca. Poden las plantas de vez en cuando. Retiren las flores marchitas. 
 

• Remuevan la tierra del jardín dos o tres veces al año y apliquen abonos orgánicos para mantenerlo 
saludable. 

 
• Siembren plantas aromáticas alrededor de patios y jardines. Muchas de ellas producen 

sustancias repelentes de insectos y arácnidos, como hierbabuena, romero, ruda, cempasúchil, 
menta, albahaca, borraja, salvia, mejorana, tomillo, ortiga, ajenjo, ajo, borraja, caléndula, diente 
de león, acelga, apio, cilantro, espinaca, perejil, puerro, rábano, zanahoria, cebolla, entre otras. 

 
• Si se emplea composta como abono, el compostero se debe construir  en un lugar adecuado, 

revisarlo con frecuencia y mantenerlo libre de malezas. Asimismo, coloquen trampas para roedores 
y moscas. En la siguiente sesión encontrarán algunas propuestas. 

 
• Si hay un almacén de granos, hay que mantenerlo cerrado, en buenas condiciones, 

impermeabilizarlo y que cuente con trampas para roedores. 
 

• Si hay mascotas, es indispensable que tengan un refugio adecuado y limpio. Se deben bañar con 
frecuencia, desparasitarlas y alimentarlas adecuadamente en recipientes especiales y limpios. Los 
restos de comida deben desecharse para evitar moscas y hormigas. Además hay que cambiar el 
agua diariamente. Por último, es importante recoger sus deposiciones y enterrarlas para evitar la 
presencia de moscas y otros insectos.  

 
• Si hay animales de cría, los corrales y gallineros deben estar limpios para evitar enfermedades. Para 

esto hay que cambiar el agua cada día. Además sus excrementos pueden usarse como abono o 
aprovecharlos en un biodigestor para producir biogás. 

 

 
La limpieza de patios y jardines evita la 
presencia de animales nocivos. 
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• En caso de que haya colmenas o nidos de avispas, se recomienda que se alejen con movimientos 
suaves y en silencio. Después avisen a los bomberos o a la unidad de protección civil de su 
comunidad para que los retiren. 

 
•  Es importante depositar siempre la basura en recipientes adecuados con tapa. Separen la basura 

orgánica de la inorgánica. Clasifiquen los residuos: papel y cartón, vidrio, metal y otros. Coloquen las 
pilas en una botella de plástico y cuando esté llena, ciérrenla y entréguenla al servicio de limpia.  

 
Estas sugerencias son sólo algunos principios básicos para reducir la contaminación de nuestros 
ambientes. Quizás les parezca un trabajo arduo, pero si lo convierten en costumbre, empezarán a 
disfrutarlo, sobre todo si invitan a otros a compartirlo. 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 

1. Relaciona las columnas para definir los tipos de riesgo que puede haber en patios y jardines: 
 
(     ) Riesgo físico a) Agentes orgánicos, animados o inanimados, como hongos, virus, 

bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen, etcétera, que pueden 
desencadenar enfermedades, alergias o intoxicaciones al ingresar al 
organismo. 
 

(     ) Riesgo químico b) Agentes que actúan con cierta energía sobre el organismo, 
ocasionando alguna lesión, como caídas, golpes, hipotermia, 
insolación, deslumbramiento, ensordecimiento, entre otros.  

(     ) Riesgo biológico c) Agentes químicos (polvos, sólidos, líquidos, vapores o gases) que 
pueden producir quemaduras, intoxicación, irritación y la aparición de 
enfermedades. 

 
2. ¿Para qué debemos mantener despejados los patios y jardines de obstáculos? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las medidas de seguridad para aplicar pesticidas? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Para qué se recomienda sembrar plantas aromáticas? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

5.¿Cómo se debe procesar la basura? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
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1. b); c); (a).  
 
2. Para prevenir caídas, golpes y que se den las condiciones para la proliferación de animales 

nocivos. 
 
3. Considerar que lo mejor es no utilizarlos, pero en caso de hacerlo se deben aplicar con ropa que 

proteja toda la piel, no beber o comer mientras se aplican ni después, lavar la ropa utilizada y 
lavarse muy bien al concluir. Los envases deben lavarse tres veces, usando el agua de enjuague 
para fumigar, y procesarlos de acuerdo con las normas y leyes locales. Acudir al médico en caso 
de malestar. 

 
4. Las plantas aromáticas producen sustancias que son repelentes a muchos insectos, por lo que 

ayudan a controlar las plagas de manera natural. 
 
5. Los desperdicios deben depositarse en contenedores tapados. Lo mejor es separarlos de acuerdo 

con el material con que están hechos. La basura orgánica puede transformarse en composta. 
Separar papel y cartón, vidrio, metal y plástico. Las pilas pueden guardarse en botellas de plástico 
y entregarse al personal de limpia para que las procese convenientemente. 

 
 
Sesión 79. Clasificación de bichos 
 
Propósito  
 
Reconocerán las características principales de los insectos más comunes a los que estamos 
expuestos.  
 
En nuestra vida diaria podemos estar expuestos a una variedad de riesgos biológicos por la 
interacción con animales que pueden mordernos o picarnos, contagiarnos alguna enfermedad, o 
mantenernos en un estado constante de alerta y temor.  
 
Los animales que más frecuentemente se relacionan con lesiones o enfermedades son:  
 

• Insectos. Se caracterizan por tener seis patas, algunos producen sustancias que causan 
reacciones alérgicas o veneno, como las abejas, avispas, abejorros, hormigas, vinagrillos, 
gorgojos, etcétera. Otros transmiten enfermedades infecciosas y parásitos, como las 
cucarachas, moscas y mosquitos. Algunos más se alimentan de las plantas que consumimos, 
como grillos, gusanos, palomillas, escarabajos, etcétera. 

 

• Arácnidos. Tienen ocho patas. Muchos de ellos son muy venenosos, como ciertas especies de 
arañas (viuda negra o araña capulina, araña lobo, violinista, entre otras) y alacranes. Los ácaros 
y las garrapatas pueden transmitir enfermedades o causar infecciones. 

 

• Roedores. Son mamíferos que se caracterizan por poseer unos dientes incisivos que les 
permiten roer casi todo. Las ratas y ratones suelen rondar  las casas, las escuelas y otros 
edificios en busca de comida, consumiendo y contaminando nuestros alimentos, pues en sus 
heces y orina existen microorganismos patógenos, como bacterias Leptospira, lo que puede 
enfermarnos de gravedad. Asimismo destruyen paredes, muebles, ropa y libros. Otros roedores, 
como las tuzas, ardillas, tlacuaches y topos, también pueden causar molestias y daños. 

 

• Reptiles. Son animales terrestres de sangre fría, cubiertos de escamas. Los lagartos y 
serpientes son los que más pueden afectarnos. Algunas especies son venenosas (coralillo, 
cascabel, nauyaca).  

• Otros animales. Perros, gatos, mapaches, algunas aves, coyotes, tejones, y otros más, pueden 
en ocasiones resultar molestos y hasta peligrosos. 
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Si bien ponen en riesgo nuestra salud, recuerden que todos los animales y plantas cumplen con una 
función importante en los ecosistemas, por lo que hay que aplicar con cuidado medidas de control y 
evitar en lo posible su exterminio.  
 
También es importante reconocer que nosotros también atentamos contra ellos, pues asentamos 
nuestras comunidades en los ecosistemas de los que forman parte y destruimos su hábitat para 
establecer nuestras casas, cultivos, potreros, vías de comunicación, etcétera. Los animales no tienen 
la intención de dañar a los humanos. Luchan, como nosotros, por una buena calidad de vida, a la que 
tienen tanto derecho como nosotros. 
 
Recuerden que la biodiversidad es un bien que debemos conservar y que, si bien estos animales nos 
causan problemas, si aprendemos a convivir con ellos podemos aprovechar su naturaleza para 
nuestro beneficio. 
 
Sesión 80. Adiós a los bichos 
 
Propósito  
 
Prepararán sustancias y artefactos para el control de animales nocivos. 
 
3.2.4. Control de animales nocivos  
 
La medida más efectiva para no vernos afectados es siempre la prevención. Así pues, una limpieza 
constante generalmente es suficiente para evitar los posibles daños. Siguan estas recomendaciones: 
 

• Mantengan sus casas limpias y ordenadas, sobre todo los rincones y techos, así como los 
lugares donde están los animales, como perreras, porquerizas, corrales, etcétera.  

 

• Bloqueen todas las posibles entradas, sellando rendijas y colocando mosquiteros en puertas y 
ventanas.  

 

• Tapen las coladeras y coloquen rejillas de acero en los desagües. 
 

• Eviten dejar comida sobre la mesa o en la cocina. Laven los trastes inmediatamente después de 
comer y guarden los alimentos en recipientes cerrados, de preferencia de vidrio o metal. 

  

• Revisen constantemente los rincones, el techo y bajo los muebles. Retiren con una escoba 
montones de polvo, basura y telarañas. 

 

• Revisen armarios, roperos y alacenas, siempre deben estar ordenados y limpios. Sacudan la 
ropa y los zapatos antes de ponérselos. 

 

• Lleven a los perros y gatos a vacunar contra la rabia y otras enfermedades.  
 

• Los animales deben dormir afuera de la casa.  
 

• Los animales agreden cuando se les provoca, lastima o se les hace enojar.  
 

• Eviten la formación de charcos y quiten las hierbas y chatarras alrededor de la casa.  
 

• Cuando anden en el campo cubran sus piernas y pies y si es posible usen botas. 
• Eviten acercarse a panales de abejas, nidos de avispas u hormigueros. 
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• Investiguen cuáles son los primeros auxilios que deben aplicarse en caso de mordedura o 
piquete de algún animal y tengan a la mano los procedimientos a seguir. Si ocurre algún evento 
de este tipo, actúen de inmediato y pidan ayuda.  

 
Aunque las recomendaciones  anteriores son muy efectivas, a veces el número de animales es tan 
grande que es necesario adoptar algunas de las siguientes medidas.  
 
Masilla para sellar vidrios 
 
Es frecuente que los vidrios estén mal sellados a los marcos de ventanas y puertas, dejando pequeñas 
rendijas por donde pueden entrar insectos, arácnidos y otros animales. Esta masilla permitirá adherir bien 
los vidrios y resanar alrededor de puertas y ventanas. Esto, además de impedir la entrada de bichos, 
también bloqueará corrientes de aire. 
 
Ingredientes 
 
Yeso o polvo de gis, el necesario Aceite de linaza, el necesario 
 
Procedimiento 
 
1. Mezclen cuatro partes de yeso con una parte de aceite de linaza y amasen hasta conseguir una 
consistencia como de chicle o plastilina. Agreguen yeso o aceite según se requiera para tener la 
consistencia deseada.  
 
2. Antes de colocar la masilla, retiren el polvo, la grasa, la masilla o el mastique viejo y limpien y sequen 
muy bien. Hagan tiras de masilla como de un centímetro de ancho y colóquenlas a lo largo del vidrio. Con 
una espátula, presionen y deslicen la masilla para que quede bien adherida tanto al marco como al vidrio y 
terminen puliendo con los dedos húmedos. Esperen a que seque bien antes de pintar. 
 
 
Sesión 81. El gato y el ratón 
 
Propósito  
 
Prepararán artefactos para el control de roedores. 

 
En esta trampa, las ratas pueden entrar, pero no salir. 

 
Trampa simple para ratones. 
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Trampas para ratas y ratones  
 
Material 
 
Un tubo de cartón Un bote de 50 cm de altura 
Un pedazo grande de cartón  
 
Procedimiento  
 
1. Tracen dos líneas rectas a lo largo del tubo, separadas por cuatro centímetros y aplanen esa 
sección para hacerlo que se ahogue. 
 
2. Coloquen un sebo en uno de los extremos del tubo, por ejemplo, un pedazo de pan, un cacahuate o 
un grano de maíz funcionan bien. 
 
3. Equilibren el tubo en la orilla de una mesa, con el extremo que tiene el sebo suspendido en el vacío 
y coloquen debajo el bote. O pongan el cartón como rampa contra el borde del bote, doblando un 
extremo para hacer una repisa donde coloquen la trampa. 
 
4. Cuando el animal quiera comerse el sebo, su peso hará caer el tubo dentro del bote y quedará 
atrapado.  
 
5. Liberen al ratón lejos de la casa. Si prefieren matarlo, pueden poner agua en el bote para que se 
ahogue.  
 
Otra trampa para roedores 
 
Material 
 
Un bambú grueso o tubo de PVC 
Alambre 
Un pedazo de hojalata 
 
Procedimiento 
 
1. Corten trozos largos de un bambú grueso o tubo de  PVC y tapen con una lámina bien sujeten uno 
de los extremos. 
 
2. Pongan dentro un poco de maíz o pan, como sebo. 
 
3. La rata entrará a buscar la comida, pero no podrá dar la vuelta para salir.  
 
4. Levanten el tubo con cuidado y ahogen al animal en una cubeta o tina con agua. 
 
Trampa para moscas 
 
Material 

 
Procedimiento 
 
1. Corten la parte inferior de una de las botellas y píntenla de negro. Cuando esté seca corten unas 
ventanitas a unos tres centímetros del fondo.  
 
2. Introduzcan un sebo oloroso en la botella pintada para atraer a las moscas. Pueden usar estiércol, 
un trozo de plátano macho machacado mezclado con cerveza o un pedazo de carne. 

Tres botellas grandes de plástico PET  Tijeras 
Pintura negra  Cinta adhesiva 
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3. Corten un rectángulo de otra botella y enróllenlo para formar un tubo 
que encaje en la boca de la botella pintada. Sujétenlo bien con cinta 
adhesiva en su lugar.  
 
4. Corten la base de la última botella y encájenla en la botella pintada, de 
manera que el tubo no la toque. Déjenle la tapa. Peguen bien las botellas. 
 
5. Cuelguen la trampa. Las moscas entrarán por las ventanas de la base 
atraídas por el sebo. Cuando busquen la luz, pasarán por el tubo, 
quedando atrapadas entre las dos botellas. 
 
6. Cuando mueran, separen las botellas, retiren las moscas (pueden 
echarlas a la composta o enterrarlas). Pongan más sebo si es necesario y 
monten de nuevo la trampa.  
  
 
 
Trampa para mosquitos 
 
Material 
 
Botella de plástico PET grande 
Tijeras 
 
Ingredientes 
 
Media taza de azúcar morena 
Una cucharada de levadura de cerveza 
Agua 
 
Procedimiento 
 
1. Corten la botella por la mitad. Pinten o forren de negro la parte 
inferior. 
 
2. Calienten el agua y disuelvan en ella el azúcar. Dejen que se enfríe 
hasta que puedan meter el dedo sin quemarse. Añadan la levadura, 
pero no la mezclen. 
 
3. Encajen la parte del cuello de manera invertida, como un embudo.  
 
4. Coloquen la trampa en el exterior de la casa, en un lugar protegido del 
viento y del sol.  
 
5. En dos semanas, saquen los mosquitos muertos y vuelvan a montar 
la trampa 
 
 

 
El bióxido de carbono liberado 
por la levadura atrae a los 
mosquitos. 

 
Las moscas quedan 
atrapadas al buscar la 
luz. 
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Sesión 82. Insecticidas ecológicos 
 
Propósito 
 
Elaborarán insecticidas naturales para el control de plagas.  
 
Insecticidas naturales 
 
En general, un jardín bien regado y abonado no sufrirá de plagas. Si permitimos la presencia de 
depredadores, como arañas, alacranes, aves, catarinas, entre otros, las plagas se mantendrán a raya. 
Bastará con mantener las áreas cercanas a las habitaciones limpias y despejadas.  
 
En caso de que alguna infestación se presente en las plantas, se puede usar alguno de los siguientes 
productos. A estos preparados se les denomina remedios ecológicos, debido a que no dañan el 
ambiente por ser naturales y reemplazan a los peligrosos pesticidas. 
 
Ajos y cebollas 
 
Ingredientes 
 
800 ml de alcohol de 96º  200 ml de agua  
250 g de ajos  250 g de cebollas  
 
Procedimiento 
 
1. Machaquen los ajos y las cebollas en el agua e introdúzcanlos en una botella de vidrio. Agreguen el 
alcohol y tápenlo.  
 
2. Esperen 10 días, cuélenlo y guárdenlo en una botella de color ámbar en un lugar fresco y oscuro.  
 
3. Para aplicarlo, disuelvan dos mililitros por litro de agua y rocíen las plantas del jardín o la hortaliza. 
También pueden rociarlo alrededor de puertas y ventanas para repeler moscas y mosquitos. 
 
Ajos, cebollas y chiles 
 
Ingredientes 
 
250 g de ajos  250 g de cebollas 
Cuatro chiles 10 l de agua hirviendo  
Tres cucharaditas de jabón natural, rallado  
 
Procedimiento 
 
1. Trituren los ajos, las cebollas y los chiles en el agua caliente. Dejen reposar 10 minutos. 
 
2. Añadan tres cucharaditas de jabón natural rallado y remuevan bien.  
 
3. Cuelen y guarden en frascos de color ámbar. 
 
4. Apliquen este insecticida con un rociador sobre las plantas infestadas.  
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Alcohol y jabón 
 
Ingredientes 
 
Un litro de agua Una cucharada de jabón natural rallado 
Una cucharada de alcohol   
 
Procedimiento 
 
1. Disuelvan el jabón en un poco de agua tibia. Añadan el resto del agua y el alcohol. Guarden la 
mezcla en un frasco de vidrio. 
 
2. Apliquen esta mezcla a las plantas afectadas con un pincel o una esponja directamente sobre los 
insectos, sin olvidar el envés de las hojas. Dejen que actúe 15 minutos y enjuaguen las plantas con 
agua tibia. 
 
Tabaco y jabón 
 
Ingredientes 
 
Dos cajetillas de cigarros Cuatro litros de agua 
Cinco cucharadas de jabón natural rallado  
 
Procedimiento 
 
1. Desbaraten los cigarros y coloquen el tabaco en el agua. Déjenlos reposar un día completo. Debe 
tener un color de café claro. Si está más oscuro, añadan agua para diluirlo. 
 
2. Cuelen la solución y agreguen el jabón previamente disuelto en agua tibia, mezclando muy bien. 
 
3. Rocíen las plantas afectadas al anochecer. Repitan al quinto día. Eviten aplicar esta sustancia en 
papas, pimientos, tomates o similares, ya que puede dañarlas. 
 
Rocío de sal 
 
Ingredientes 
 
Tres cucharadas de sal de cocina  Cuatro litros de agua 
 
 
Procedimiento 
 
1. Mezclen la sal y el agua perfectamente y viértanla en una botella con atomizador. 
 
2. Rocíen las plantas infectadas a una distancia de 15 a 20 centímetros. 
 
3. Este producto es efectivo contra ácaros, gusanos, orugas de la col, babosas y caracoles. 
 
Trampa para cucarachas y hormigas 
 
Ingredientes 
 
Tres cucharadas de crema de cacahuate Dos cucharadas de azúcar morena 
Una cucharada de avena molida Una cucharada de bórax 
Agua, la necesaria  
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Procedimiento 
 
1. Mezclen los ingredientes con ayuda de una cuchara hasta formar una pasta similar a una plastilina 
suave. 
 
2. Coloquen porciones pequeñas de la pasta en tapas de refrescos y frascos, o pequeñas cajitas de 
cartón.  
 
3. Distribúyanlas por los lugares donde hayan visto cucarachas y hormigas, pero fuera del alcance de 
niños y animales. 
 
Contra las hormigas 
 
Ingredientes 
 
Una taza de miel de maíz 1/4 de taza de agua 
Una cucharada de bórax  
 
Procedimiento 
 
1. Pongan a calentar el agua. Cuando hierva, retírenla del fuego, agreguen el bórax y disuélvanlo en 
ella, removiendo muy bien.  
 
2. Añadan la miel de maíz y mezclen bien. Guarden esta solución en un frasco gotero y pongan 
algunas gotas en el camino de las hormigas.  
 
3. Notarán los efectos en una semana más o menos, pues las hormigas transportan el veneno a la 
colonia y las demás, incluyendo la reina, mueren poco a poco. 
 
Otros preparados 
 

• Infusión de ajo. Dejen remojar ocho dientes de ajo en un litro de agua por 24 horas. Cocinen 
durante 20 minutos a fuego lento, dejen enfriar y apliquen. Esta infusión ahuyenta pulgones. 
Para combatir hormigas, rieguen por varios días los lugares frecuentados por ellas. 
 

• Infusión de cáscara de cebolla. Separen las cáscaras de dos o tres cebollas y pónganlas en 
un litro de agua caliente. Dejen reposar durante 24 horas. Cuelen y rocíen para combatir 
pulgones y hongos. 

 
•  Polvo de hornear. Disuelvan una cucharada de polvo de hornear en un litro de agua y añadan 

dos cucharadas de ralladura de jabón. Apliquen cada siete días durante tres meses. Éste sirve 
para eliminar insectos de las plantas. 

 
• Alcohol de ajo. Muelan seis dientes de ajo y agréguenlos a medio litro de alcohol y medio litro 

de agua. Cuelen y envasen en una botella tapada. Refrigérenla o guárdenla en un lugar muy 
fresco. Rocíen este producto sobre las plantas y el suelo, realizando varias aplicaciones. 
También pueden agregar ralladura de jabón a esta aplicación. 

 
Esperamos que estas sugerencias les permitan tener bajo control a algunos de los animales que 
comparten nuestros ambientes con más frecuencia y pueden afectarnos negativamente. 
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Autoevaluación  

 
1. Relaciona en las siguientes columnas los principales tipos de animales que pueden afectar nuestra 
salud con sus características anatómicas. 
 

(     )  Insectos a) Animales vertebrados de sangre fría que respiran aire y poseen 
escamas. 

 
(     ) Roedores b) Animales artrópodos, que tienen el cuerpo dividido en dos regiones: 

cefalotórax y abdomen. Provisto de cuatro pares de patas locomotoras 
articuladas. 

 
(     ) Arácnidos c) Animales artrópodos con el cuerpo dividido en cabeza, tórax y 

abdomen. Tienen un par de antenas, tres pares de patas y una o dos 
alas. 

 
(     ) Reptiles d) Animales mamíferos que tienen dos dientes incisivos que crecen 

continuamente y que les sirven para roer. 
 
2. ¿Por qué es importante aprender a convivir con los animales que denominamos nocivos? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son los principales riesgos que corremos al interactuar con ellos? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué medidas básicas se deben tomar para evitarlos? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Por qué se denominan ecológicos los preparados que les proponemos para controlar plagas de 
jardín? 

 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. c); d); b); a).  
 
2. Considerar que estos animales forman parte de ecosistemas, los cuales alteramos con nuestras 

actividades, afectando sus condiciones de vida. Ellos buscan la manera de sobrevivir y aprovechan 
los recursos que ponemos a su alcance. Si respetamos su hábitat, no tendrán necesidad de 
penetrar en nuestros ambientes. También es importante tomar en cuenta que su presencia puede 
ser benéfica, pues sus funciones ecológicas contribuyen a la productividad de los ecosistemas y, 
bien manejados, de nuestros cultivos. 

 
3. Muchos de estos animales consumen nuestros alimentos, otros pueden transmitirnos enfermedades al 

ser portadores de microbios. Algunos son venenosos o muy agresivos, por lo que pueden lastimarnos 
seriamente. 
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4. Destacar que la prevención es la mejor manera de evitarlos. Algunas medidas son: bloquear todas 
las posibles entradas, mantener todo limpio y recogido. Mantener la vegetación controlada, no 
acercarse a zonas de riesgo  o calzar botas, entre otras. 

 
5. Todos los medios de control de animales que evitan el empleo de sustancias tóxicas se consideran 

ecológicos, pues la forma en que se hacen o sus ingredientes son, generalmente, derivados de 
plantas, lo que permite que se reintegren a los ecosistemas sin contaminarlos. 

 
 
Sesión 83. Evaluación de los aprendizajes 
 
Propósito  
 
Demostrarán los aprendizajes adquiridos durante el ciclo escolar. 
 
Para esta sesión se recomienda realizar alguna actividad donde apliquen lo que han aprendido hasta 
ahora. Pueden elegir algunas de las siguientes propuestas, o planear con el docente alguna otra que 
vaya de acuerdo con las características de su escuela y comunidad. 
 
1. Diagnóstico de las condiciones de higiene de la escuela y la comunidad. 
 
2. Proyecto de una campaña de información a la comunidad donde expongan los problemas de salud 
que detectaron. 
 
3. Organizar una campaña de limpieza de patios y jardines. 
 
En cualquier caso, realicen la planeación de un proyecto, un cronograma, la gestión de los recursos y 
un informe de los resultados, que expondrán frente al grupo y la comunidad. 
 
 

Actividades 
sugeridas   

 

Temas 

Secuencia 3. Salubridad para la casa y la escuela 
 
3.1. Reglas básicas de higiene  
            doméstica y escolar  
3.2. Higiene ecológica 
3.2.1. Jabón natural 
3.2.2. Utensilios de limpieza,  
           higiene y belleza  
3.2.3. Limpiadores caseros 
3.2.4. Control de animales caseros 

Actividad 1 
 
Trabajo de campo. Integración grupal. Los tóxicos en nuestro ambiente. 
 
1. Pregunten en su casa y en la escuela qué productos se emplean para realizar la limpieza diaria. 

Investiguen para qué se usa cada uno de ellos y en qué área de la casa.  
 
2. Anoten en una lista el nombre, tipo y principal sustancia con que está elaborado cada producto. 
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3. Consulten la lista “Ingredientes más comunes en los productos de limpieza y sus posibles efectos en 
la salud”, que aparece al final de esta tabla y busquen si los ingredientes de los productos que utilizan 
en su casa se encuentran ahí y qué riesgos se corren al usarlos. Agreguen a su lista las 
características de las sustancias que encontraron. 

 
4. Investiguen acerca de los principales efectos de esos productos en el ambiente y preparen un 

cuadro comparativo. 
 
5.  Discutan en grupo sobre los resultados de su investigación y elaboren un periódico mural donde 

comuniquen sus conclusiones y los datos más importantes que obtuvieron. Coloquen un buzón de 
comentarios y revisen lo que otras personas opinan. 

 
Actividad 2 
 
Trabajo en equipo. Integración grupal. Control de plagas. 
 
Lean el siguiente texto:  
 
“En un pueblito campesino, los pobladores decidieron matar los coyotes porque según decían eran un 
peligro para los terneros. Los persiguieron hasta que terminaron con ellos. Al no haber coyotes, los 
ratones, tuzas, conejos y otras plagas empezaron a reproducirse sin problemas. Esos animales eran los 
que les servían de alimento a los coyotes. Esos roedores se convirtieron en plaga y se comieron las 
cosechas. Entonces, los agricultores se organizaron para acabar con los roedores, pusieron alimentos 
envenenados y mataron a muchos. Cuando terminaron con los roedores, llegaron de otros lugares 
nuevos coyotes y como no tenían ratas ni conejos, ni tuzas que comer, entonces se lanzaron contra los 
terneros. Los agricultores quedaron tan arruinados que no tenían ni para comprar balas y volver a matar 
a los coyotes”. 
 
Discutan sobre las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Por qué ocurrió esto? 
 
2. ¿Qué podrían hacer ahora los campesinos para resolver el problema que ellos mismos crearon? 
 
3. ¿Saben si ha ocurrido algo similar en su comunidad o en alguna cercana? 
 
4. ¿Qué medidas pueden tomarse para evitar repetir los mismos errores? 
 
Comenten en grupo las conclusiones que obtuvieron en los equipos. 
 
Amplíen la información por medio de una investigación documental. Busquen ejemplos de las 
consecuencias negativas de eliminar una plaga y de los beneficios que aportan los llamados animales 
nocivos.  
 
Elaboren un periódico mural con los datos obtenidos y presenten sugerencias para poder convivir con 
estos animales. Inviten a la comunidad a verlo. Coloquen un buzón de comentarios y, si lo consideran 
conveniente, organicen un debate para que la comunidad discuta sobre estos temas. 
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Ingredientes más comunes en los productos de limpieza  

y sus posibles efectos en la salud 
Sustancia Posibles efectos en la salud 

Acetato de etilo 
Causa dolor de cabeza, náuseas e incluso pérdida de la conciencia y puede 
inflamar las mucosas. En concentraciones altas causa convulsiones y 
congestión de hígado y riñones. Mientras que en concentraciones bajas 
causa anemia. 

Acrilontril Posible cancerígeno. También puede causar problemas respiratorios, 
vómito, diarrea, náusea, debilidad y fatiga. 

Alquilfenol etoxilato 
(APE) surfactantes 
(no-iónico) 

Diversos químicos que causan padecimientos endócrinos y posiblemente 
tienen relación con los tumores, cáncer y deformaciones en animales. 

Amoniaco y amonio 
(incluye hidróxidos, 
cloruros y compuestos 
cuaternarios) 

Estas sustancias causan irritación a los ojos y a las vías respiratorias, 
conjuntivitis, laringitis, inflamación de la tráquea, edema pulmonar, 
neumonitis y quemadura de la piel. 

Benceno 
Puede causar somnolencia, mareo, fatiga, desorientación, pérdida del 
conocimiento y falta de apetito. Exposiciones prolongadas causan anemia 
y posiblemente leucemia. Cancerígeno. 

Bifenilos policlorados 
(PCB) 

Asociados a leucemia, mal de Parkinson, diabetes, problemas de tiroides, 
malformaciones, cloracné (condición dolorosa que desfigura la piel, con 
manchas de color rojizo y eczemas), labio leporino, abortos prematuros, 
testículos no descendidos, penes sumamente pequeños, daños al hígado 
y páncreas y endometriosis, entre otros. Cancerígeno 

Butoxietanol 
Irritación a la nariz y los ojos, dolor de cabeza, vómitos, problemas 
respiratorios, baja presión sanguínea, bajos niveles de hemoglobina, 
acidez en la sangre y sangre en la orina.  

Cloro  
dióxido de cloro  
hipoclorito de sodio 

Dolor e inflamación de la boca, garganta y estómago; erosión de las 
membranas mucosas, vómito, irritación severa de las vías respiratorias, 
edema pulmonar y erupciones en la piel, ojos rojos, estornudos, salpullidos y 
desmayos o mareos a la hora de bañarse o de lavar los trastos. 

Colorantes sintéticos En muchos casos se desconoce su composición. Posibles cancerígenos. 
Destilados del 
petróleo 

Son un grupo de químicos de toxicidad variada, que se obtienen de la 
destilación del petróleo. Se sospecha que algunos de ellos son tóxicos 
para los riñones, el sistema nervioso, el sistema respiratorio y la piel. 

Fenol Causa erupciones y peladuras en la piel, hinchazón, barros, urticaria, 
irritación, gangrena, adormecimiento, vómito. Posible cancerígeno. 

Formaldehído 
Posible cancerígeno. Se relaciona con defectos de nacimiento. Los síntomas 
por la inhalación incluyen: tos, inflamación e irritación de la garganta, ojos 
llorosos, problemas respiratorios, dolores de cabeza, salpullidos, náusea, 
sangrados por la nariz, broncoconstricción y ataques de asma. 

Fragancias y 
aromatizantes 
artificiales 

Dolores de cabeza, mareos, salpullidos, decoloración de la piel, tos 
violenta, vómito e irritación alérgica de la piel, pueden afectar el sistema 
nervioso central, causando depresión, hiperactividad, irritabilidad, 
inhabilidad para manejar problemas y otros cambios de conducta. 

Glicol de etileno y 
glicol de propileno 

Pueden producir náusea, convulsiones, dificultad para hablar, desorientación, 
y problemas del corazón y de los riñones. En dosis altas producen la muerte. 

Hidróxido de sodio 
(sosa) 

Extremadamente corrosivo, puede quemar a través de la piel. A niveles muy 
bajos puede producir irritación de la piel, ojos y vías respiratorias. La 
exposición a la forma sólida o al líquido concentrado puede producir 
quemaduras graves en los ojos, la piel y el tracto gastrointestinal, lo que a la 
larga puede producir la muerte. 
La excepción es cuando el hidróxido de sodio (nombre en español) se 
combina con grasa en la preparación del jabón. La reacción química 
neutraliza el hidróxido de sodio, haciendo que el jabón sea seguro de usar. 

Isopropanol Se sospecha que es tóxico para los sistemas cardiovascular/sangre, 
desarrollo, gastrointestinal/hígado, neurorrespiratorio, piel/sensorial. 
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Lauril sulfato de 
sodio, de amonio, y 
otros semejantes 

Relacionados con daños a los ojos de los niños, contribuye a la caída o 
adelgazamiento del pelo. Se sospecha que es un tóxico gastrointestinal y del 
hígado.  

Mercurio 
La exposición breve a los vapores puede causar lesiones al pulmón, 
náusea, vómitos, diarrea, hipertensión sanguínea, salpullidos e irritación a 
los ojos. Posible cancerígeno. 

Naftalina Puede causar irritación de la piel, dolor de cabeza, confusión, náusea y 
vómito, sudor excesivo e irritación urinaria. Posible cancerígeno. 

Nitrobenceno Produce irritación y piel azulosa, respiración superficial, vómito, dolor de 
cabeza, irritabilidad, mareo, debilidad y somnolencia. Posible cancerígeno. 

Pentaclorofenol 
Puede causar depresión del sistema nervioso central, mareos, sueño, 
náusea, pérdida de apetito, desorientación, temblores y daño al hígado y 
al sistema inmunológico. Posible cancerígeno. 

Percloroetileno 
Puede causar daño al hígado, depresión del sistema nervioso central, 
mareos, sueño, náusea, temblores, pérdida de apetito y desorientación. 
Posible cancerígeno. 

Propulsores de 
aerosol 

Problemas cardiacos, defectos de nacimiento, cáncer de pulmón, dolor de 
cabeza, náusea, mareos, falta de aliento, irritación de los ojos y la garganta, 
salpullidos, quemaduras, inflamación del pulmón y daño al hígado. 

Queroseno Intoxicación, zumbido en los oídos, sensación de calor en el pecho, 
dolores de cabeza, náusea, debilidad, falta de coordinación. 

Tolueno 
Puede afectar al sistema nervioso, produce cansancio, confusión, 
debilidad o pérdida de la memoria, mareos y somnolencia cuando se 
inhala en altos niveles. 

Tricloroetileno 
Molestias gastrointestinales, depresión del sistema nervioso central, mal 
funcionamiento del corazón y del hígado, parálisis, náusea, mareos, fatiga y 
conducta psicótica. Posible cancerígeno y de mutaciones genéticas. 

Xileno Náusea, vómito, saliva excesiva, tos, ronquera, sensación de euforia, 
dolores de cabeza, mareo, vértigo, zumbido en las orejas, confusión. 

 
 

Material de apoyo  
 
Acudan al centro de salud de su comunidad, a la presidencia municipal, a la estación de bomberos, a 
la oficina de protección civil, a las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre otras, 
para solicitar folletos, carteles y charlas con los especialistas y encargados de diseñar y aplicar las 
medidas de higiene y prevención en su comunidad. 
 
También pueden solicitarles que les impartan un curso sobre primeros auxilios e integrar una brigada de 
información y vigilancia de la higiene escolar y comunitaria. 
 
 

Glosario  
 
Abrasión. Efecto que la piel sufre durante el proceso de lijado por el empleo de materiales 
desgastantes. 
 
Álcali. Base soluble que neutraliza un ácido y convierte en rojo el tornasol azul. Entre los álcalis más 
corrientes figuran la sosa cáustica (hidróxido de sodio), amoniaco (hidróxido de amonio) y agua de cal 
(hidróxido de calcio). 
 
Alcalinas. Sustancia con un pH mayor que 7.0, es lo opuesto del ácido. 
 
Alero. Prolongación de los tejados para brindar sombra o proteger de la lluvia. 
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Alumbre. Sulfato de aluminio. Se utiliza en el tratamiento de agua para provocar que los coloides 
insolubles se integren en forma de partículas de mayor tamaño que puedan ser removidas por 
asentamiento. 
 
Artrópodo. Animales invertebrados de cuerpo segmentado, con esqueleto exterior y patas 
articuladas; como los insectos y los crustáceos. 
 
Caseína. Proteína principal de la leche. 
 
Catalizadores. Sustancia que aumenta el tiempo de reacción de los procesos químicos y físicos y se 
mantiene sin cambios. 
 
Cefalotórax. Región anterior del cuerpo de algunos artrópodos, como arácnidos y crustáceos, que 
resulta de la unión de la cabeza con el tórax. 
 
Corrosivo. Agente químico que produce la destrucción de una superficie. 
 
Eflorescencia. Formación de cristales blancos debido a la penetración de la humedad en superficies 
pintadas. 
 
Emanar. Dicho de una sustancia volátil, desprenderse de un cuerpo. 
 
Emblema. Figura o conjunto de figuras que representan de un modo simbólico las actividades, cualidades 
o ideales de una persona o sociedad. 
 
Holocausto. Sacrificio de animales que se quemaban como ofrenda a los dioses. 
 
Homogéneo. Objeto o sustancia en el que no se pueden distinguir las distintas partes que lo forman. 
 
Impermeable. Que no puede ser penetrado por el agua.  
 
Intemperie. A cielo descubierto, sin techo. 
 
Mortero. Argamasa formada por aglomerante (cal, cemento), arena y agua que se emplea para 
ejecutar enfoscados o rejuntados. 
 
Paradoja. Contradicción entre dos cosas o ideas. 
 
Patógeno. Que causa enfermedad o que es capaz de hacerlo. 
 
Pesticida. Sustancia que mata o impide el crecimiento a ciertos organismos competidores del hombre 
y sus intereses, sobre todo en cultivos agrícolas. 
 
pH. Coeficiente que caracteriza la acidez o la basicidad de una solución acuosa (de p, potencial y H, 
hidrógeno) 
 
Prevención. Medidas destinadas a evitar enfermedades o accidentes. 
 
Recinto. Espacio comprendido dentro de ciertos limites. 
 
Repelente. Que impide la cercanía de lo desagradable. Sustancia que se utiliza para ahuyentar a 
ciertos animales 
 
Riesgo. Probabilidad de que ocurra un evento que produzca daño. 
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Térmico. Relativo a la temperatura. Que mantiene la temperatura de una cosa. 
 
Toxicidad. Capacidad de una sustancia química de producir daño. 
 
Veladura. Capa de color transparente que sirve para suavizar los tonos de lo pintado. 
 
Versátil. Adaptable a muchas cosas o que tiene diversas aplicaciones. 
 
Viscoso. Denso y pegajoso. 
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Bloque  4 
 
Otras técnicas para tu casa, tu escuela y tu persona 
 

Propósito  
 
Al finalizar el bloque, los alumnos reconocerán  la importancia de reutilizar la ropa para crear nuevos 
diseños y elaborar productos para el cuidado personal. 
 

 
 
 
 

Productos de higiene personal 
 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos practicarán diversas técnicas para elaborar productos naturales 
de uso personal. 
 

Temas  
 
1.1 Reglas básicas de higiene  
  

Contenido  
 
Sesión 84. Introducción al bloque 
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia de reutilizar la ropa y las tecnicas más comunes para elaborar productos 
naturales de higiene personal.  
 
En el bloque anterior, vimos la utilidad que se le puede dar al vidrio y el metal, así como también, a los 
desechos de neumáticos. Después aprendimos como elaborar productos naturales para cuidar y 
limpiar nuestra escuela.  
 
Ahora veremos algunas propuesta interesantes para el cuidado personal y aprenderán a elaborar 
productos naturales,  como champú, tintes para cabello, jabones, mascarillas, exfoliantes, hidratantes, 
etcétera. También conoceremos diferentes formas de sacar provecho de la ropa que ya no usan 
porque ya pasó de moda o sufrió algún daño. De antemano, sabemos que se sorprenderán al 
descubrir todo lo que pueden hacer con cosas que ya tienen, pero no usan. 
 
 

Secuencia  
de aprendizaje 1 
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Sesión 85. Limpieza es salud 
 
Propósito  
 
Identificarán la relación entre higiene personal y salud. 
 
Escriban qué es la salud.  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
El concepto de salud puede entenderse desde dos puntos de vista diferentes: el individual y el social. 
En el primer caso, la salud se concibe como el buen funcionamiento biológico del organismo y la 
ausencia de enfermedades. En lo social, la salud abarca un estado completo de bienestar físico, 
mental y social. Sin embargo, si la salud personal está afectada, es difícil que los individuos puedan 
integrarse a la sociedad. Para mantener nuestra salud, también debemos cuidar nuestro cuerpo, pues 
es el recipiente de nuestra vida, ideas, sentimientos, emociones y creencias. 
 
El cuerpo es el medio que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades y actuar en nuestro entorno. 
Con él, disfrutamos o sufrimos lo que hacemos, es la base de nuestra autonomía y el medio por el 
cual nos comunicamos con los demás para hacer alianzas de amor, amistad y trabajo. 

 
Discutan en grupo las siguientes preguntas.  
 
¿Cuáles son las causas más frecuentes de adquirir una enfermedad?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué consecuencias tienen algunas enfermedades para las personas? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los cuidados básicos que debe tener cada persona para evitar enfermedades? 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Cualquier daño que sufra nuestro cuerpo es un impedimento para el bienestar, nos limita, nos aísla y 
puede dejar secuelas para toda la vida. Por eso es importante preservarlo de cualquier riesgo.  
 

Sugerencia didáctica 
Docente, organice la discusión de los alumnos para que reconozcan la importancia del cuidado 
personal en la preservación de la salud. Acote la actividad a 15 minutos como máximo. 
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La higiene corporal ayuda a  reducir de manera 
importante las infecciones causadas por 
microorganismos patógenos, así como los contagios 
entre individuos.  
 
Cabe mencionar que no todos los virus, bacterias y 
hongos son patógenos, muchos de ellos son 
necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo 
humano. Por lo tanto, la higiene corporal debe reducir 
la presencia de organismos patógenos y respetar, al 
mismo tiempo, a los microorganismos benéficos que 
nos rodean y que alojamos en nuestro interior.  
 
La piel que recubre nuestro cuerpo funciona como 
barrera frente a las alteraciones químicas, físicas y 
biológicas del medio. En ella, se aloja un abundante y 
variado ecosistema microbiano que contribuye al 
equilibrio del organismo.  
 
Hay ciertas regiones del cuerpo, entre los dedos de los 
pies, las ingles, las axilas y las regiones velludas que, 
por sus condiciones específicas, favorecen el desarrollo 
de microorganismos, pues permiten que se acumule el 
calor y la humedad del sudor, células muertas y 
secreciones sebáceas. 
 
De acuerdo con lo anterior, podemos decir que la piel es 
una protección efectiva contra las infecciones. Los 
microorganismos sólo pueden penetrar al cuerpo a través 
de las mucosas. Es decir, por los ojos, boca, nariz, 
faringe, esófago, estómago, intestino delgado, colon y 
recto, nariz, tráquea, bronquios, uretra, vejiga, uréteres, 
genitales o por lesiones en la piel. 
 
Para mantener limpio nuestro cuerpo, a través de la 
higiene personal, debemos reducir la exposición de 
ella a factores físicos, químicos y biológicos que 
lesionan la piel o las mucosas y evitar así el desarrollo 
de alergias. 
 
Discutan en grupo qué factores físicos, químicos y 
biológicos que existen en su entorno pueden poner en 
riesgo su salud. Enlístenlos en la tabla siguiente.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Factores del entorno que ponen en riesgo la salud 
Físicos Químicos Biológicos 

 
Un problema de salud les puede impedir 
participar  en la comunidad. 

 

 
En las zonas del cuerpo que guardan 
humedad   es más fácil que se desarrollen 
microbios. 

Sugerencia didáctica 
Docente, oriente a los alumnos para reconocer en su entorno los factores nocivos para la 
salud. Acote la actividad a un máximo de 15 minutos. 
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Al igual que para el cuidado de nuestros ambientes, el mejor cuidado de la salud personal es la 
prevención. Esto es, evitar su exposición a los factores de riesgo. En las siguientes sesiones se 
presentarán las reglas básicas para una adecuada higiene personal, así como el conjunto de acciones 
y productos que les permitirán lograrlo.  
 
Se sugiere planeen tanto las actividades como la recolección de materiales, antes de iniciar cualquier 
proyecto. Primero deben elegir qué quieren hacer a partir de sus necesidades e intereses, para luego 
hacer un inventario de recursos y requerimientos. Anoten todo lo que ocurra en una bitácora o diario 
para que al final puedan evaluar los resultados.  
 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Por qué los problemas de salud afectan la integración social de las personas? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es la importancia de mantener sano nuestro cuerpo? 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la función de la piel? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué partes del cuerpo son las más suceptibles de alojar microorganismos patógenos? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. Menciona tres mucosas que consideres más expuestas a sufrir una infección. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
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1. Considerar que la salud implica no sólo el buen funcionamiento biológico del cuerpo, sino que 
también abarca el bienestar mental, emocional y social de las personas. Por lo general, una 
persona se aísla para evitar contagios por vergüenza o porque la enfermedad la incapacita por 
periodos prolongados. Esto puede generar malestar emocional y una baja en la capacidad de esa 
persona para convivir con otros. 

 
2. Tomar en cuenta que por medio del cuerpo interactuamos con nuestro entorno y con otras 

personas para satisfacer nuestras necesidades es el vehículo de nuestra voluntad. Perder la salud 
limita nuestras habilidades para realizar las actividades de manera normal, nos hace depender de 
otros. Esto puede generar sentimientos de impotencia, frustración y miedo. 

 
3. La piel constituye una barrera protectora para el cuerpo, pues impide que penetren al organismo 

factores nocivos y participa en el mantenimiento del equilibrio corporal. 
 
4. En general, todas las zonas del cuerpo que conserven las condiciones de calor, humedad y medios 

nutritivos son susceptibles de promover el desarrollo de microorganismos. Entre ellas se 
encuentran las mucosas, axilas, ingles y espacios entre los dedos de los pies. 

 
5. Aquellas mucosas que están más en contacto con el medio exterior: boca, nariz y ojos. 
 
Sesión 86. Aspectos básicos  para la higiene personal 
 
Propósito  
 
Reconocerán las reglas básicas que deben considerar para una adecuada 
higiene personal. 
 
En la sesión anterior se explicó que una higiene corporal adecuada debe 
controlar a los microorganismos nocivos, esto se logra al reducir riesgos de 
contaminación; ya sea por el transporte de los microbios de una zona a otra del 
propio cuerpo, o bien, porque son transmitidos por otra persona. 
 
La primera regla de higiene es la prevención que incluye diferentes aspectos, 
como la limpieza, el descanso suficiente, la alimentación sana, la autoestima, 
el estado de ánimo y las relaciones interpersonales armoniosas. Todo esto 
estimula los sistemas de defensa del cuerpo y fortalece la salud.  
 
El cuidado personal también requiere que se tomen ciertas medidas básicas que 
garanticen el bienestar. Veamos cuáles son.  
 
1.1. Reglas básicas de higiene 
 
Como se vio en la sesión anterior, hay ciertas partes del cuerpo que por sus 
características representan una puerta de entrada a las enfermedades. 
 
El cuidado personal, si bien incluye todo el cuerpo, debe poner especial 
atención en cuatro aspectos: 
 
1. La higiene de las manos 
2. La higiene bucal 
3. La higiene corporal 
4. La higiene nasal 

 
La limpieza de las manos 
es fundamental para 
cuidar la salud. 

 
El bienestar emocional 
fortalece la salud. 
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1. Higiene de manos 
 
Las manos por lo general siempre están expuestas a una infinidad de sustancias que pueden 
contaminarlas, ellas a su vez ensucian todo lo que tocan. Por eso es indispensable lavarlas antes y 
después de comer o de ir al baño, tocar animales o superficies sucias. Acatar las siguientes 
indicaciones para lavarlas permite eliminar los riesgos más comunes: 
 

• Quitarse los anillos y joyas. 
• Mojarlas con agua limpia. 
• Lavar con bastante espuma de jabón todos los huecos y la zona debajo de las uñas durante 30 

segundos. Se recomienda usar un cepillo suave para limpiarlas. 
• Enjuagarse con suficiente agua, sin desperdiciarla. 
• Secarlas con una toalla limpia. 
• Para que las uñas se conserven limpias, se recomienda cortarlas al ras. 

 
2. Higiene bucal 
 
Por la boca penetra una gran cantidad de sustancias al cuerpo. En ella se depositan comida y otros 
elementos que pueden afectarnos, si no la aseamos después. Su limpieza comprende la eliminación 
de restos de comida, remover la placa dental, cuidar las encías y visitar al dentista con regularidad. Se 
debe evitar, en lo posible, el consumo de azúcar y caramelos, así como el morder alimentos u objetos 
duros que puedan lastimar el esmalte de los dientes. 

 
Es recomendable cepillarse los dientes después de cada comida o mínimo dos veces al día. La 
técnica correcta para hacerlo es la siguiente:  
 

• Utilizar un cepillo de cerdas suaves y un dentífrico. 
• Colocar el cepillo en un ángulo de 45 grados, apoyándolo en la unión de encía y diente. 
• Cepillar durante tres minutos, moviendo el cepillo con suavidad varias veces, con pequeños 

movimientos circulares y laterales, de arriba abajo. 
• Empezar por la superficie exterior. Aplicar una ligera presión para que las cerdas limpien el 

espacio entre los dientes, cuidar que la presión no genere molestias. 
• Hacer lo mismo con la cara interna.  
• Para limpiar las superficies internas, colocar el cepillo en posición vertical y hacer movimientos 

de adelante hacia atrás sobre cada diente y la encía que lo rodea. Limpiar las superficies de las 
muelas con pequeños movimientos circulares y laterales. 

• Cepillar la lengua suavemente de manera que no sea molesto. 
• Enjuagar la boca y escupir.  
• Cambiar el cepillo cuando las cerdas estén torcidas o desgastadas. 

 
El cepillado de los dientes debe durar por lo menos tres minutos. 
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3. Higiene corporal 
 
El polvo, el sudor y otras secreciones, junto con el calor del 
cuerpo, favorecen el desarrollo de los microbios. Por ello, debemos 
bañarnos diario con agua y jabón, pero cuando esto no es posible, 
debe hacerse al menos cada tercer día.  
 
La limpieza de los genitales debe ser diaria, evitando el uso de 
productos irritantes. Al ir al baño, se debe limpiar muy bien con 
papel higiénico o con agua y jabón suave. 
 
Es necesario utilizar ropa cómoda y limpia que permita la 
transpiración y cambiarla a diario. La ropa interior no debe ser 
ajustada y, de preferencia, de fibras naturales, como el algodón. 
 
El cuero cabelludo es un área que requiere especial cuidado, pues 
es un ambiente ideal para los microorganismos, así como para 
algunos parásitos, como hongos y piojos. El cepillado y uso de 
jabón o champús son medidas habituales para la limpieza del 
cabello.  
 
4. Higiene nasal  
 
Es importante mantener las fosas nasales despejadas. Los mocos 
son una barrera que retiene impurezas y microbios. Sonarse 
correctamente, permite sacarlos del cuerpo. 
 
Los estornudos expulsan con fuerza los mocos, diseminando en el 
ambiente microorganismos que generan contagio de infecciones 
para otras personas. Algunas recomendaciones para limpiar la nariz 
son las siguientes:  
 

• Utilizar pañuelos de papel o tela. Estos últimos deben 
lavarse con agua caliente y abundante jabón, enjuagarse y 
secarse al sol. 

 
• Colocar el pañuelo tapando uno de los orificios nasales con 

un dedo y soplar por el otro. Repetir hasta que esté limpio, 
hacer el mismo procedimiento en el otro orificio nasal. 

 
• Limpiarla por fuera suavemente. 

 
• Se recomienda utilizar tapabocas o un paño para respirar en 

ambientes fríos, polvorientos, con humo o muy secos al tiempo 
que se disminuye el contagio. 

 
Tener cuidado de las irritaciones provocadas por la limpieza repetida 
con pañuelos, para esto hacer una limpieza suave y delicada.  
 
En las siguientes sesiones se presentarán diversas técnicas y 
productos para la higiene personal, así como recomendaciones para 
atender situaciones específicas.  
 
Seleccionen aquellos que convengan a sus necesidades e intereses.  
 

 
Las actividades diarias favorecen 
la proliferación de 
microorganismos.  

 
El baño diario contribuye a 
mantener la salud.  

 
Sonarse elimina un gran 
número de gérmenes.  
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Autoevaluación  
 
Respondan las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Por qué es importante mantener la higiene bucal? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Menciona tres recomendaciones básicas para lavarse las manos. 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué medidas básicas se deben tomar para mantener una higiene corporal? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son las medidas básicas de higiene que garantizan el bienestar de las personas? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Porque a través de ella penetran una gran cantidad de sustancias al cuerpo, ya que se depositan 

restos de comida y otros elementos que pueden afectarnos. Por eso los dientes deben cepillarse 
después de cada comida o como mínimo dos veces al día.  

 
2. La respuesta puede mencionar las siguientes recomendaciones: Quitarse los anillos y joyas antes 

de lavarlas. Mojar las manos con agua limpia. Lavar con bastante espuma de jabón todos los 
huecos y la zona debajo de las uñas, durante treinta segundos. Enjuagarse con mucha agua. Secar 
las manos con una toalla limpia. Para que las uñas se conserven limpias, se recomienda cortarlas 
al ras. 

 
3. Se recomienda bañarse diario con agua y jabón; al ir al baño, se debe limpiar  con papel higiénico o 

con agua y jabón suave. Es necesario usar ropa cómoda y limpia que permita la transpiración así 
como cambiarla a diario. Los pies deben ventilarse con frecuencia, asimismo el cuidado del cuero 
cabelludo es muy importante para la limpieza del cuerpo. 

 
4. Las medidas básicas para el bienestar del cuerpo debe incluir la higiene del cuerpo, de las manos 

de la boca y de la nasal. 
 
Sesión 87. El baño no hace daño 
 
Propósito  
 
Reconocerán la importancia del baño diario como parte de la higiene personal.  
 
El bañarse es una de las medidas más efectivas para mantener el cuerpo sano, además de ser 
placentero y relajante. A través del baño diario, la piel libera la suciedad, elimina células muertas y las 
secreciones normales, como el sudor, la grasa y el mal olor, además de mantener la acidez natural de 
la piel que es una defensa natural contra los microorganismos patógenos. 
 
El baño, en general, consiste en mojar o sumergir el cuerpo en agua y frotarlo con jabón. A muchas 
personas no les gusta bañarse por diversos motivos, aunque sea una necesidad.  
 
Discutan en grupo las diferentes maneras de bañarse que conozcan.  
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Escriban sus conclusiones.  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
La forma más común de bañarse es en regadera y no debe tomar más de 10 minutos, ya que se 
desperdicia mucha agua. El procedimiento general es el siguiente:  
 

• Preparar todo lo que se necesita: jabón, una esponja, cepillo o estropajo (puede usarse un 
zacate o una bolsa de plástico limpia arrugada), champú, una 
toalla limpia y seca, etcétera. 

 

• Quitarse la ropa y abrir la llave. Esperar a que el agua esté a una 
temperatura aceptable. Es conveniente recoger en una cubeta el 
agua fría que sale antes de calentarse, la cual se puede usar para 
el excusado, lavar ropa, regar plantas, trapear, etcétera.  

 

•  Ingresar a la regadera, mojar el cabello y lavarlo con jabón o 
champú, humedecer la esponja o estropajo y el jabón. Cerrar la 
llave y aplicar el enjuague o acondicionador en el cabello y dejarlo 
actuar, mientras se lavan el cuerpo. 

 

• Poner jabón en la esponja y lavar el cuerpo, empezando por el 
cuello y bajando hasta llegar a los pies. Lavar la cara, cuello y 
orejas con espuma. 

 

• Abrir la llave y enjuagar todo el cuerpo. Empezar por la cabeza y 
retirar el enjuague. Continuar con los hombros, torso, piernas y 
terminar en los pies.  

 

• Cerrar la llave. Tomar la toalla y friccionar suavemente el cuerpo 
para secarlo. Finalmente, secar el cabello.  

 

• Es conveniente usar una toalla especial para los pies, secando 
muy bien entre los dedos. 

 
Cuando el agua es escasa, este tipo de baño no puede 
realizarse. Sin embargo, esto no debe ser una limitante, hay 
otras maneras de bañarse, igualmente efectivas, por ejemplo: 
 
Baño rápido. Abrir la llave y mojarse con agua fría. Cerrar y 
enjabonarse. Abrir la llave y enjuagarse rápido. Cerrarla de 
nuevo y secarse muy rápido.  
 
Baño de esponja. Poner agua caliente en un recipiente y mojar 
una esponja en ella. Frotar el cuerpo para humedecerlo. Aplicar 
jabón a la esponja y enjabonarse, especialmente en las axilas, 
genitales y pies. Enjuagar la esponja y retirar el jabón del cuerpo 
con la esponja mojada. Lavar la cara con espuma. Mojar el 
cabello con ayuda de un recipiente pequeño, aplicar jabón o 
champú y enjuagar. 

Sugerencia didáctica 
Docente, estimule a los alumnos para hablar de sus experiencias con respecto a la acción de 
bañarse. Acote la actividad a 10 minutos como máximo. 

 
El baño a jicarazos es una manera 
de ahorrar agua.  

 
Cierra la llave de la regadera 
mientras te enjabonas.  
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Baño a jicarazos. Llenar una cubeta con agua tibia. Mojarse completamente con una jícara. Enjabonar la 
cabeza y frotar el cuerpo con un zacate o esponja enjabonada. Enjuagarse a jicarazos. 
 
Baño natural. Generalmente, este tipo de baño se realiza en un río, lago o manantial, sumergiéndose 
completamente en él. El cuerpo se enjabona con mucha espuma y se sumerge de nuevo para enjuagarse.  
 
Existen otros tipos de baños que se utilizan con fines medicinales, como los de asiento o de vapor, entre 
ellos los temascales y los turcos. 
 
En cualquiera de sus modalidades, el baño debe disfrutarse, pues la limpieza genera bienestar. Sin 
embargo, hay que evitar el desperdicio del agua, pues es un recurso valioso que se está agotando.  
 
Seleccionen el tipo de baño que les haga sentir bien, pero recuerden cuidar el agua. Procuren reutilizarla 
para otras cosas, como lavar los patios, regar las plantas o para el excusado. 
 

Autoevaluación  
 

Responda las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué es importante el baño diario? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

2. Relaciona ambas columnas 

 
Baño a jicarazos Se realiza en un río, lago o manantial 

sumergiendo todo el cuerpo en el agua. 
 

Baño de esponja Permite liberar a la piel de suciedad, eliminando 
las células y las secreciones, como el sudor, la 
grasa y el mal olor. 
 

Baño natural Se abre la llave y se moja el cuerpo, se cierra 
la llave, se enjabona y enjuaga con agua fría. 
 

Baño Se llena una cubeta, se enjabona la cabeza, el 
cuerpo y se enjuaga. 
 

Baño rápido Utiliza una esponja para mojar, aplicar el jabón 
y enjuagar el cuerpo. 
 

Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Porque es parte de la higiene y una medida efectiva para mantener el cuerpo sano, además de ser 

placentero y relajante generando bienestar. 
2. Al relacionar las columnas las respuestas son las siguientes: 
 

• El baño natural se realiza en un río, lago o manantial sumergiendo todo el cuerpo en el agua. 
• El baño permite liberar a la piel de suciedad, eliminando las células y las secreciones, como el 

sudor, la grasa y el mal olor. 
• El baño rápido se realiza abriendo la llave, mojándose, cerrándola, enjabonándose y 

enjuagándose con agua fría. 
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• En el baño a jicarazos se llena una cubeta, se enjabona la cabeza y el cuerpo y se enjuaga. 
• Para el baño de esponja se utiliza una esponja para mojar, aplicar el jabón y enjuagar el 

cuerpo. 
 
Sesión 88. Jabones para todos 
 
Propósito  
 
Elaborarán diferentes tipos de jabón para el aseo personal. 
 
Como vimos en la secuencia anterior, el jabón es el elemento principal de la limpieza. Para esto aquí 
te presentamos algunas recetas para elaborar jabón de tocador para la higiene personal.   
 
Existen diferentes tipos de piel de acuerdo con su color, grosor y la cantidad de glándulas sudoríparas 
y sebáceas que contienen. Clasificándose en piel grasa, seca o mixta. 
 
Los jabones pueden tener propiedades adecuadas para cada  tipo de piel, dependiendo de los 
ingredientes empleados en su fabricación.  
 
El procedimiento para la elaboración de jabones es básicamente igual al que se empleó en la de 
jabón de limpieza casera. A continuación les describimos, paso a paso, la elaboración de algunos 
tipos de jabón para el aseo personal, en los cuales sólo varían algunos ingredientes.  
 
Jabón de coco espumoso para todo tipo de piel 
 

Ingredientes 
 
1.8 kg de aceite de coco 310 g de sosa cáustica 
550 ml de agua  
 
Seguir el procedimiento básico de la sesión 70 del bloque 3. El aceite de coco se funde en  baño 
María y aún líquido se vierte a la sosa.  
 
Para obtener el aceite de coco, realicen la actividad 1 que se encuentra en la sección  de las 
“Actividades sugeridas”, al final de esta secuencia.  
 
Jabón de miel suavizante  
 
Ingredientes  
 
1.250 l de aceite  1.250 l de agua 
250 ml de miel 250 g de sosa caústica 
 
 
Procedimiento 
 

 
Con distintos ingredientes, se pueden hacer diferentes tipos de jabón para el cuidado personal. 
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La receta básica para elaborar jabón natural. Después, añadir y mezclar bien la miel antes de vaciar al 
molde. Dejar madurar dos semanas.  
 
Jabón de arcilla y lavanda  
 
Este jabón resulta adecuado para regular el equilibrio de la piel, especialmente con problemas de 
acné y granitos.  
 
Ingredientes 
 
3 kg de aceite de coco 1 kg de aceite de oliva 
680 g de sosa cáustica  1.6 l de agua.  
400 g de arcilla fina  30 ml de aceite esencial de lavanda  
 
Procedimiento 
 
Igual que para el jabón natural. Mezclen los aceites en baño María a fuego lento y añadan a la sosa, cuando 
aún estén líquidos. Agreguen la lavanda al final, antes de vaciar al molde. 
 
Jabón de miel, nutritivo para pieles secas 
 
Se prepara igual que el de arcilla, sólo se cambia ésta por 400 gramos de miel que no esté dura ni 
demasiado caliente.  
 
Jabón de avena para pieles sensibles y delicadas 
 
Se prepara igual que el de arcilla, sustituyendo ésta por 400 gramos de avena molida recientemente. 
 
Jabón de miel y aceite de oliva para pieles secas y normales 
 
Ingredientes 
 
10 cucharadas de jabón natural, rallado Dos cucharaditas de miel 
Una cucharadita de aceite de oliva  
 
Procedimiento 
 
1. Pongan la ralladura de jabón a baño María y fuego lento, revolviendo con una cuchara de madera. 
2. Una vez fundido el jabón, añadan el aceite de oliva gota a gota, removiendo constantemente. 
3. Agreguen la miel sin dejar de mover. Dejar hervir por unos minutos hasta que espese. 
4. Vacíen a un molde adecuado. 
5. Esperen a que seque y madure por tres semanas. 
 
Otro jabón de avena 
 
Ingredientes  
 
150 g de avena (una taza) 300 g de jabón natural, rallado 
3 cucharadas soperas de agua limpia Una taza de leche  
 
Procedimiento 
 
1. En una olla de dos litros aproximadamente de capacidad, remojen la avena en la leche dos horas 
antes de empezar la elaboración del jabón.  
 
2. Disuelvan el jabón en el agua a baño María en un bote, removiendo con una pala de madera. Una 
vez disuelto, apaguen el fuego sin retirar el jabón del baño María.  
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3. Calienten la leche con avena a fuego medio moviendo constantemente hasta una temperatura que 
se soporte al introducir un dedo. Háganlo con cuidado. 
 
4. Agreguen el jabón y mezclen con la pala de madera. Sigan moviendo hasta que pueda verse el 
fondo del bote.  
 
5. Vacíen en una charola y esperen a que entibie. Formen los jabones con las manos limpias. 
 
6. Dejen que éstos se sequen uno o dos días. Guárdenlos en un lugar limpio y seco. 
 
 
Jabón de sábila para pieles con acné 
 
Ingredientes 
 
100 g de jabón natural rallado 200 g de baba de sábila 
Jugo de un limón y medio  
 
Procedimiento 
 
1. Corten los bordes de la penca de sábila y ábranla. Recojan la baba, evitando que se caiga algún 
pedazo de la cáscara. Bátanla con la mano para deshacer los grumos.  
 
2. Pónganla a calentar a fuego medio. Cuando hierva, añadan poco a poco la ralladura de jabón, 
removiendo constantemente. 
 
3. Cuando pueda verse el fondo de la olla, agreguen el jugo de limón sin dejar de mover hasta que se 
vuelva a ver el fondo. 
 
4. La mezcla se retira del fuego y se vierte en un molde. Se deja secar dos días.  
 
Jabón de hierbas para todo tipo de piel  
 
Ingredientes  
 
3 tazas de té de manzanilla o hierbabuena  300 g de jabón natural rallado 
Colorante comestible   
 
Procedimiento 
 
1. Se recomienda que el té sea preparado con plantas naturales y no con bolsitas de té comercial. 
Pueden emplear cualquier hierba aromática. Cuelen el té y pónganlo en baño María.  
 
2. Cuando comience a hervir, agreguen el jabón, moviendo con una pala hasta que se disuelva por 
completo.  
 
3. Retiren la mezcla y agreguen el colorante gota a gota hasta obtener el tono deseado.  
 
4. Viertan el jabón en el molde y déjenlo enfriar. Córtenlo y dejen que se seque toda una noche.  
 
5. Este jabón tiene una duración de tres meses. 
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Jabón de sábila y aguacate para pieles resecas y delicadas 
 
Ingredientes 
 
1 l de aceite de oliva o de almendras  1/2 l de leche entera  
250 g de sosa  Una penca de sábila pelada 
1/2 aguacate   
 
Procedimiento 
 
Muelan juntos la sábila y el aguacate con un poco de leche. Preparen el jabón de la manera habitual y 
añadan el batido anterior y la leche al final antes de desmoldar. Dejen madurar tres o cuatro semanas. 
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. Menciona los distintos tipos de piel y qué jabon puedes utilizar para limpiarlas. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿De qué depende la existencia de los diferentes tipos de piel? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Describe el procedimiento básico para la elaboración del jabón. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Existen tres tipos de pieles: las grasas, mixtas y secas; para cualquiera de las anteriores se puede 

utilizar el jabón de hierbas o el de coco; para la piel seca se utilizan los jabones de miel, el de miel 
con aceite de oliva, de sábila y aguacate. Para la piel grasa se manejan los de arcilla y lavanda, y 
sábila. 

 
2. La existencia de los distintos tipos de piel depende del grosor y de la cantidad de glándulas 

sudoríparas y sebáceas que contiene cada piel. 
 
3. El proceso de elaboración de jabón es muy simple, basta con mezclar los componentes de la 

reacción y remover constantemente. Se deben seguir algunas reglas básicas que son: guardar las 
proporciones entre la sosa y el aceite empleado para que la reacción se realice, mezclar los 
ingredientes a un ritmo constante, girando siempre en el mismo sentido, de lo contrario el jabón 
puede cortarse. Hay que dejar que el jabón madure al menos dos semanas, envuelto en trapos 
limpios y secos. 
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Sesión 89. Una cabeza limpia 
 
Propósito  
 
Elaborarán productos naturales para el cuidado del cabello. 
 

Los humanos pertenecemos a la clase de los mamíferos. Una de 
las características de este grupo es tener el cuerpo cubierto de 
vello, cuya función principal es la de mantener la temperatura 
óptima del cuerpo y protegerlo de la acción de agentes físicos, 
como el polvo y otras sustancias.  
 
En nuestro caso, los pelos en la nariz y las orejas evitan que el polvo 
y otras partículas pequeñas entren en ellas. Mientras que las cejas y 
las pestañas protegen los ojos, además de reducir la cantidad de luz.  
 
El cabello ayuda a regular la temperatura corporal ya que a través de 
la cabeza se absorbe o pierde una gran cantidad de calor. Además, 
es importante para nuestra apariencia personal pues, junto con el 
rostro, determinan la impresión que producimos al relacionarnos 
con otras personas.  
 

El estado de salud del cabello y los cortes o peinados que elegimos pueden determinar que nos 
acepten de buena o mala manera. Un cabello sano es elástico y se puede modelar. Cuando se 
enferma o lastima, pierde su elasticidad, se vuelve rígido, se reseca y se vuelve rebelde de peinar.  
 
El cabello se ensucia con mucha facilidad porque retiene 
el polvo y porque las secreciones del cuero cabelludo 
generan células muertas, como la caspa. Los cuidados 
básicos para mantener un cabello sano son las 
siguientes:  
 

• Lavarse dos o tres veces por semana, siguiendo 
estos pasos: 

 

• Mójenlo perfectamente con agua tibia. 
 

• Apliquen el jabón o champú frotando el cuero 
cabelludo con la yema de los dedos, nunca con las 
uñas. 

 

• Froten el largo del cabello, para impregnarlo bien de 
espuma.  

 

• Retiren toda la espuma con agua tibia, pasando las 
manos por el cuero cabelludo para facilitar el enjuague. 

 

• Si su cabello es muy grasoso, vuelvan a aplicar champú, permitiéndole actuar por algunos 
minutos antes de enjuagar.  

 

• Si usan acondicionador, aplíquenlo distribuyéndolo con los dedos a todo lo largo del cabello. 
Esperen varios minutos y enjuaguen con agua tibia. Para facilitar el peinado, pueden añadir al 
agua de enjuague un poco de vinagre blanco o unas gotas de limón. 

 

• Expriman el cabello largo para quitar el exceso de agua y séquenlo con una toalla limpia, 

 
Cualquier molestia en la cabeza debe 
atenderse de inmediato. 

 
La apariencia del cabello 
influye en que seamos 
aceptados por otras 
personas. 
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frotando el cuero cabelludo con energía.  
 

• Cepillen su cabello por lo menos dos veces al día, usando cepillos de cerdas naturales y 
desenrédenlo con un peine de dientes gruesos y separados.  

 

• Para mantener su forma y buena salud, conviene despuntarlo cada cinco o siete semanas. 
 

• El arreglo del cabello debe estar en función de las actividades que se realizan. Para esto, se 
pide atender las siguientes recomendaciones:  

 
o El cabello debe lucir sano, limpio y arreglado, por eso es conveniente elegir un corte que 

requiera pocos cuidados. Para una buena elección, se debe tomar en cuenta y respetar el 
tipo, color, textura y cantidad del cabello. Evitar usar productos y artefactos que puedan 
dañarlo o invertir mucho tiempo y dinero para mantenerlo. 
 

o Elijan un peinado de acuerdo con la actividad que realicen, si es al aire libre, es mejor 
corto o recogido en trenzas o coletas. 

 
o Eviten en lo posible el uso de tintes, fijadores, secadoras, tenazas y planchas.  

 
o Dejar que el cabello cubra la cara resulta agobiante y proyecta una actitud de 

inseguridad o de estar a la defensiva. 
 

o El cabello corto hace parecer a una persona más alta y el largo más baja. 
 

o Un peinado voluminoso hace que la cabeza se vea más grande.  
 
Estas recomendaciones generales deben modificarse en casos especiales, como cuando se tiene 
caspa, se padece alguna infección del cuero cabelludo, como tiña o ante la presencia de parásitos 
como los piojos. Para evitar posibles contagios, deben tomarse ciertas medidas:  
 

• Pongan mucha atención a síntomas, como comezón, ardor, descamación (caspa), resequedad 
o caída anormal del cabello. 

 

• Revisen, en forma periódica, el cuero cabelludo y el 
pelo. En caso de detectar alguno de estos síntomas 
u otro problema, acudan de inmediato al médico y 
atiendan sus indicaciones. 

 

• Eviten compartir sombreros y gorras, cepillos, peines 
y toallas. Deséchenlos al terminar el tratamiento para 
evitar recontagios. 

 

• Cambien la ropa de cama diariamente, remójenla y 
lávenla con agua caliente y jabón. En caso de 
considerarlo necesario se puede hervir. Dejen que 
se asoleen por varias horas.  

 
A continuación se presenta una serie de productos que pueden contribuir a la higiene del cabello. 
Elijan los que cubran sus necesidades e intereses.  
 
 
 
Champú de hierbas  
 
Un manojo de manzanilla  Un manojo de hierbabuena  

 
El pelo en nuestro cuerpo cumple funciones 
de protección.  
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Un manojo de té de limón  Un manojo de hojas de naranja  
1 1/2 l de agua  1/2 taza de jabón natural rallado 
 
Procedimiento 
 
Hiervan el agua y añadan el resto de los ingredientes. Quiten del fuego y remuevan para disolver el 
jabón. Cuelen y envasen en un frasco o botella.  
 
Champú anticaspa  
 
Ingredientes 
 
12 cucharadas de jabón natural rallado Una cucharada de glicerina 
16 cucharadas de agua destilada 4 cucharadas de manzanilla seca 
2 cucharaditas de aceite de limón  
 
Procedimiento 
 
1. Pongan la glicerina y el jabón con un poco de agua y dejen reposar la mezcla. 
 
2. Hiervan el resto del agua, viertan sobre la manzanilla y dejen 
reposar durante media hora. Cuelen y agreguen la mezcla de 
jabón y glicerina. 
 
3. Batan con una cuchara de madera hasta deshacer los grumos. 
 
4. Añadan el aceite de limón, removiendo bien. Si la mezcla es 
espesa, agreguen un poco de agua hirviendo. Revuelvan bien y 
guárdenla en un frasco con tapa. 
 
Champú para cabello graso  
 
Ingredientes 
 
7 cucharadas de jabón natural rallado 2 cucharadas de hojas de melisa  
2 cucharadas de bicarbonato de sodio 1/2 l de agua hirviendo  
20 gotas de aceite esencial de limón   
 
Procedimiento 
 
1. Hagan una infusión (ver el recuadro “Cómo hacer una infusión”) con la mitad del agua y la melisa. 
Disuelvan el bicarbonato y el jabón en el agua restante. 
 
2. Cuelen la infusión y mezclen los dos líquidos. Añadan las gotas de aceite de limón.  
 
Champú de hierbas para cabello graso 
 
Ingredientes 
 
Un limón 1/2 taza de jabón natural rallado 
Una taza de agua 15 g de romero seco 
  

Cómo hacer una infusión 
 
1. Calienten el agua en una olla 
que no sea de aluminio.  
2. Cuando el agua comience a 
hervir, apaguen el fuego.  
3. Añadan inmediatamente la 
planta en la cantidad señalada.  
4. Remuevan bien.  
5. Tapen. 
6. Dejen reposar de 5 a 15 
minutos.  
7. Filtren o cuelen todo.  
8. Guarden tapada hasta el 
momento de utilizarse. 
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Procedimiento 
 
Hiervan el romero durante 10 minutos. Cuelen y añadan la ralladura de jabón y muevan hasta que se 
disuelva. Dejen enfriar. Agreguen el jugo de limón y aplíquenlo en su cabello. 
 
Acondicionador de ajo y aceite 
 
Pelen y machaquen ocho dientes de ajo grandes. Mézclenos con ocho cucharadas de aceite caliente 
(ricino, oliva o coco) y dejen reposar por dos días en un recipiente cerrado. Cuelen y envasen en un frasco 
de plástico. Apliquen este producto sobre su cuero cabelludo dando masaje con las yemas de los dedos. 
Envuelvan con una toalla, esperen una hora y laven.  
 
Acondicionador de miel 
 
Mezclen dos cucharadas de miel y una de aceite de oliva. Apliquen al cuero cabelludo y al cabello dando 
un masaje por tres minutos. Siéntense al sol media hora, para que el calor ayude al acondicionador  a 
penetrar en el cabello. Laven con champú. 
 
Enjuagues para abrillantar y fortalecer el cabello 
 
1. Cuezan en un litro de agua un puñado de perejil fresco por 20 minutos. Viertan sobre el cabello, 

como último enjuague.  
2. En un litro de agua, añadan 100 mililitros de vinagre. Agreguen 250 g de ortigas frescas en trozos. 

Dejen reposar media hora, cuelen y apliquen como último enjuague, masajeando el cuero 
cabelludo.  

 
Tónicos  
 
1. Para combatir la caspa se recomienda poner a macerar 400 g de cebollas en rodajas en un litro de 

alcohol. Dejen reposar 10 días, agitando de vez en cuando. Filtren con un paño, exprimiendo las 
cebollas. Masajeen el cuero cabelludo diariamente con el líquido.  

 
2. Para estimular el cuero cabelludo y dar brillo al cabello, aplica aceite de romero, dando masaje.  
 
Sesión 90. Cambio de look 
 
Propósito 
 
Reconocerán los ingredientes y el procedimiento para elaborar tintes o 
aclaradores para el cabello.  
 
Tintes naturales 
 
Para mantener sano el cabello, debe evitarse el uso de los tintes comerciales, ya 
que ponen en riesgo la salud, pues algunos de sus ingredientes son tóxicos. Para 
evitar este desgaste, a continuación te presentamos algunas recetas elaboradas 
con productos caseros que, si bien te ayudarán a resolver el problema de verte 
como quieres, también te ayudarán a cuidar tu cabello y tu persona. 
 
Existen algunas plantas y otros productos naturales que pueden aclarar u 
oscurecer el color del cabello sin lastimarlo. Lee lo siguiente: 
 
Para aclarar el cabello 
 

• Manzanilla. Hacer una infusión de un puñado de flores en medio litro de agua. Dejen reposar 10 
minutos. Apliquen y envuelvan su cabeza con una toalla y dejen que actúe 20 minutos. 
Inmediatamente después, enjuaguen. 

 
Teñirse el pelo 
con productos 
químicos puede 
dañar el cabello. 
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• Cerveza clara. Apliquen al cabello directamente, dejen actuar 40 minutos y enjuaguen. Además 
de aclarar el cabello, con esta sustancia lucirá brilloso y rojizo. 

 

• Limón. Mezclen una parte de jugo de limón colado por tres partes de agua. Apliquen este 
producto sobre el cabello y déjenlo actuar 15 minutos. Enjuaguen y dejen que el pelo se seque 
con el aire. 

 
Para oscurecer el cabello 
 

• Nogal. Hiervan un puñado de corteza y yemas en medio litro de agua durante 10 minutos. 
Apliquen y dejen actuar media hora. Después enjuaguen.  

 

• Puerros o poros. Hagan una infusión con dos puñados de las partes verdes, en medio litro de 
agua. En la sesión anterior, se encuentra la explicación para hacer una infusión.  

 

• Salvia. Cuezan por 10 minutos un puñado de hojas en medio litro de agua. Dejen reposar 10 
minutos. Cuezan esta mezcla, guarden en un envase de plástico y apliquen sobre el cabello, 
después de cada lavada. Dejen actuar 20 minutos y enjuaguen.  

 

• Hiedra. Preparen una infusión con cuatro cucharadas de hiedra, en dos vasos de agua. 
Apliquen después de lavar el cabello y dejen reposar 20 minutos antes de enjuagar.  

 
Hay muchas plantas que pueden usar para cuidar su cabello. Investiguen cuáles se emplean en su 
comunidad y preparen con ellas los productos que necesiten. 
   
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuáles son las funciones principales del cabello? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué es importante el cuidado del cabello? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Describe los cuidados básicos para la higiene del cabello:  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué productos pueden utilizar para modificar el color del cabello? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Mantener al cuerpo con la temperatura óptima, ya que a través del vello fino se absorbe o pierde 

una gran cantidad de calor, además de protegerlo de la acción de agentes físicos. Por ejemplo, los 
pelos en la nariz y las orejas evitan que el polvo y otras partículas entren en ellas. Las cejas y 
pestañas protegen los ojos y reducen la cantidad de luz. El vello fino que cubre el cuerpo, brinda 
calor y protege a la piel del polvo y otras sustancias. 
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2. Porque el cuidado del cabello forma parte primordial de una adecuada o completa higiene corporal, 
además de ser una carta de presentación ante los demás por ser parte de nuestra apariencia 
personal, pero sobre todo porque el cabello ayuda a mantener la temperatura de nuestro cuerpo. 

3. Los cuidados básicos son: lavarse el cabello dos o tres veces por semana; cepillarlo por lo menos 
dos veces al día; despuntarlo cada cinco o siete semanas para mantener su forma y buena salud; 
arreglarlo; realizar una revisión periódica del cabello y cuero cabelludo, evitar compartir gorras y 
peines. 

4. Manzanilla, cerveza o limón, además de otros productos naturales que se utilicen en su comunidad. 
 

Actividades 
sugeridas   

 
 

Temas 
 

 
Actividades 

Secuencia 1. Productos de higiene 
personal 
1.1. Reglas básicas de higiene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 1. Obtención de aceite de coco 
 
1. Consigan cocos secos. Retiren la cáscara dura y rallen 

la carne de los cocos. 
2. Coloquen la ralladura en una sartén de fondo grueso y 

caliéntenla a fuego medio hasta que se tueste. El 
aceite comenzará a salir por sí solo. 

3. Cuelen o filtren el aceite para retirar todas las 
ralladuras. 

4. Conserven en un frasco de vidrio.  
 
Actividad 2. Elaboración de agua de rosas 
 
El agua de rosas es una esencia que se obtiene por 
destilación de los pétalos de las flores. Es muy 
apreciada en la industria cosmética y también en 
repostería.  
 
Para obtenerla harán un sencillo destilador casero, pero 
el agua de rosas que obtendrán servirá para elaborar 
jabones, perfumes, lociones y otros productos. Esta 
técnica la pueden usar también para obtener la esencia 
de hierbas aromáticas y otras flores. 
 
Material 
 
Una olla grande con tapa comba (ver esquema anexo) 
Un ladrillo cocido 
Un recipiente de vidrio resistente al calor o de acero 
inoxidable  
  
 
Ingredientes 
 
2 o 3 litros de rosas frescas o de pétalos de rosa  
Agua  
Cubitos de hielo o hielo picado  
 
 
Procedimiento 
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1. Coloquen la olla sobre la estufa, sin encender el 
fuego. Pongan en el centro de la olla el tabique 
sobre uno de sus lados cortos y asegúrense de que 
quede bien parado. 

2. Pongan en el fondo de la olla, alrededor del tabique, 
los pétalos de rosa hasta que alcancen la misma 
altura de éste.  

3. Agreguen agua a los pétalos de manera que apenas 
los cubra, justo por encima del borde del ladrillo.  

4. Coloquen encima del ladrillo el recipiente de vidrio y 
cuiden que quede bien asentado en el centro de la 
olla.  

5. Pongan la tapa de la olla invertida, de manera que 
la parte comba quede hacia el interior y que el 
centro de la tapa coincida con el del recipiente. 

6. Enciendan la estufa y cuando el agua empiece a 
hervir, ajusten la flama a fuego lento y coloquen 
inmediatamente hielo sobre la tapa. En caso de usar 
un fogón, una vez que comience el hervor, levanten la 
olla y pongan debajo un comal para atenuar el calor. Al 
calentarse, el agua se evapora, arrastrando consigo el 
aroma de los pétalos. Al chocar con la tapa que está 
fría por el hielo, el vapor se condensa,  se escurre por 
la tapa y gotea en el recipiente de vidrio, donde se 
acumula el agua de rosas. 

7. Revisen el proceso cada 20 minutos. Con cuidado, 
levanten rápidamente la tapa y saquen una cucharada 
del agua de rosas para comprobar el aroma y el sabor. 
Cuando tengan cerca de un litro y el aroma y sabor 
sean intensos, suspendan la cocción.  

8. Saquen con cuidado el recipiente y envasen el agua 
de rosas en botellas de vidrio oscuro, limpias y 
secas.  

 
 

Material de apoyo  
 
Werner D., Thuman C. y J. Maxwell, Donde no hay doctor, una guía para los campesinos que viven 

lejos de los centros médicos, México, Pax, 1996. 
http://www.profeco.gob.mx/tecnologias/tecnologias.asp 
http://sepiensa.org.mx/quienes/quienes.html 
Biblioteca digital ILCE: 
http://omega.ilce.edu.mx:3000/index2.html 
 
En la siguiente página encontrarán información acerca de la salud e higiene en la adolescencia. 
Pueden consultarla en inglés o en español: 
mhttp://www.kidshealth.org/teen/  
 

Glosario  
 
Astringente. Sustancia que origina la contracción de los tejidos y controla las secreciones. Se utiliza 
para controlar un exceso de grasa y vigorizar la piel. 
Autonomía. Capacidad de tomar decisiones sin ayuda de otro. 
Baño María. Procedimiento para cocer o mantener caliente una preparación. Consiste en introducir el 
recipiente que contiene la preparación dentro de otro más grande con agua caliente en su interior. 
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Dengue. Enfermedad febril, epidémica y contagiosa que se manifiesta por dolores de los miembros y 
un exantema semejante al de la escarlatina. 
Ectoparásito. Parásito externo. Que vive sobre el huésped o en cavidades naturales del mismo. 
Emulsión. Mezcla estable y homogénea de dos líquidos que normalmente no pueden mezclarse. 
Feromonas. Sustancias químicas producidas por las glándulas sexuales para atraer al individuo del 
otro sexo. 
Macerar. Mantener sumergida alguna sustancia sólida en un líquido a temperatura ambiente con el fin de 
ablandarla o de extraer de ella las partes solubles. 
Mucosa. Que tiene mucosidad o la produce. 
Paludismo. Enfermedad febril producida por un protozoo y transmitida al hombre por la picadura de 
mosquitos anófeles. 
Pedicurista. Profesional especialista en el cuidado de los pies. 
Protozoarios. Animal que se caracteriza por tener su cuerpo estructurado por una sola célula, pero 
que realiza todas las funciones de los organismos. 
Tularemia. Enfermedad infecciosa debida a un microbio específico (Pasteurella tularensis), epidémica 
en la liebre y transmisible en el ser humano. 
Transpiración. Evaporación de agua en un ser vivo.  
Secuela. Lesión o afección que surge como consecuencia de una enfermedad o un accidente. 
 
 

Bibliografía  
 
Cruz, A., Belleza natural, México, Selector, 2007 
Earle L, Belleza natural, Robinbook, Ediciones S.L., 1998. 
Ellen, M., Cebollas y lágrimas 999 trucos ingeniosos, México, Círculo de Lectores, 1980.  
Francis C. y F. Gontier, El libro de la miel, Madrid, EDAF, 1983.  
Kapit, W. y L.M. Elson, Anatomía cromodinámica, México, Fernández Editores, 1981. 
Chin, J. (ed.), El control de las enfermedades transmisibles, Nueva York, Organización Panamericana 

de la Salud, 2001. 
Pedrazzani, J. M., Los remedios de la abuela, Barcelona, Pomaire, 1980. 
Rodríguez Ramos, Y., “Mal de Chagas, el beso mortal”, en Hypatia, Revista de Divulgación Científico-

Tecnológica del Estado de Morelos, 22 de mayo de 2008. 
Ruiz y Ramos, I.J., M. P. Ortiz y H. O. Fuentes, “Garrapatas, un peligro para la salud”, en Gaceta 

universitaria, Universidad de Guadalajara, 17 de febrero de 2003, p. 21. 
Saz Peiró, P., Sencillas aplicaciones de higiene y salud natural, Zaragoza, Prensas Universitarias de 
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Secretaría de Salud, “Norma Oficial Mexicana NOM -032-SSA2-2002, Para la vigilancia epidemiológica, 

prevención y control de enfermedades transmitidas por vector”, en Diario Oficial de la Federación, 
21 de julio de 2003. 

Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, Manual de intoxicaciones en pediatría, Madrid, SEUP, 
2006. 

Werner, D., C. Thuman y J. Maxwell., Donde no hay doctor, una guía para los campesinos que viven 
lejos de los centros médicos, México, Pax, 1996. 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Definición", en Salud [actualización: 19 de junio de 
2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/ 

http://www.ecoaldea.com/cuerpo/champus.htm 
http://www.ecoaldea.com/remedios/indice.htm#PERFUMES 
http://www.hogar-cocina.com.ar/cosmeticos-aloe-vera.html 
http://www.infopeople.com/medicina_natural/ 
http://www.kidshealth.org/teen/en_espanol/cuerpo/skin_hair_nails_esp.html 
http://www.kidshealth.org/teen/en_espanol/esp_land_pg/spanish_landing_page.html 
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Cosmetología natural  
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos valorarán el concepto de belleza y aplicarán diversas técnicas 
para elaborar cosméticos a partir de elementos naturales. 
 

Temas  
 
2.1. La belleza  
2.2. Ingredientes naturales 
2.3. Obtención de aceites y esencias 
2.4. Productos cosméticos naturales 
 

Contenido  
 
Sesión 91. Salud es belleza 
 
Propósito  
 
Explicarán la relación entre las condiciones de salud y la apariencia personal. 
 
La cosmetología es el conjunto de estudios que busca mejorar la apariencia personal a través del uso 
de sustancias y productos llamados cosméticos que se aplican sobre la piel, el cabello y las uñas para 
embellecernos y mejorar nuestras relaciones interpersonales.  

 
Empecemos con una actividad grupal. Discutan acerca de las siguientes preguntas y escriban sus 
conclusiones. 
 
¿Qué es la belleza?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

¿Cómo se valora la belleza?  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Secuencia  
de aprendizaje 2 

Sugerencia didáctica 
Docente, motive a los alumnos a participar en la discusión. Enfatice el valor subjetivo de la 
belleza y ayude a los alumnos a reconocer los valores estéticos presentes en su comunidad. 
Ofrézcales elementos que enriquezcan el debate. Acote la actividad a 15 minutos, como 
máximo. 
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¿Cuáles son las características de una persona bella? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Hasta dónde pueden los cosméticos modificar la aceptación de una persona por los demás?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Coinciden todos ustedes en sus respuestas?_________ ¿Por qué? ________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2.1. La belleza  
 
Definir la belleza es difícil. Podemos coincidir en que 
la belleza de un paisaje se percibe en la grandeza 
de los espacios, los colores y las formas de los 
elementos geográficos y biológicos que lo 
constituyen, los sonidos y los aromas, el movimiento.  
 
Ante en una obra de arte o una artesanía las opiniones 
se dividen, pues no bastan la perfección de las 
técnicas y el balance de las formas y los materiales, 
hay algo más, una conexión profunda con nuestra 
experiencia y sentimientos, un sentido de pertenencia 
que nos hace optar por una pieza en particular. 
 
Cuando se habla de belleza humana, es muy difícil 
que las personas se pongan de acuerdo, ya que 
cada una tiene su opinión. Para algunos individuos, 
la belleza humana es un conjunto de características 
físicas; otros piensan que ésta se debe basar en un 
grupo de valores, como la personalidad, la inteligencia e incluso el estilo de las personas. También 
hay quienes consideran que tanto lo físico como lo espiritual son importantes.   
 
En cualquier caso, la belleza es la cualidad que tienen las cosas para agradarnos y deleitarnos con su 
apariencia y que impresiona favorablemente a nuestro sentido estético. 
 
En este sentido, cada cultura tiene un concepto particular de la belleza humana que se relaciona con 
sus valores característicos, los cuales se aprecian en la apariencia personal.  
 
¿Cuáles son las características físicas que más se observan para evaluar la belleza de una persona?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
No importa tanto la complexión de las personas, como el cuidado que pongan en mantener sanos los 
diferentes elementos que se valoran en conjunto. El color, la textura y firmeza de la piel, la lozanía y 
brillo del cabello, la blancura y perfección de los dientes, la suavidad y gracia de las manos, la postura 
y los modos de moverse, la elección de los atuendos, todos estos son algunos de esos elementos. 
 
Aunque el uso de cosméticos pretende mejorar la apariencia de la piel, éstos sirven de poco, si la salud de 
la persona que los utiliza está deteriorada. En tal caso, sólo actúan como un recubrimiento que pretende 
ocultar una estructura débil. 
 
 
¿Cómo influye la salud en la apariencia personal?  
 

 
Todos valoramos la belleza de manera diferente.  
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_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
La piel, como cubierta del cuerpo, revela en qué condiciones se encuentra el organismo. Lo mismo 
ocurre con el cabello y las uñas. Una mala alimentación, la falta de descanso, la deshidratación y 
otros problemas de salud, que son consecuencia de una higiene deficiente, dejan secuelas en ellos, 
como se explicó en la secuencia anterior.  
 
La salud es bienestar. Estar bien se nota y se transmite. 
La salud, entonces, es belleza. Cuando nos sentimos 
bien por dentro, en lo emocional y en lo físico, esto se 
refleja en nuestra piel, ojos, cabello y postura, 
haciéndonos lucir bellos. 
 
Para verse bien sin necesidad de cosméticos, conviene 
practicar todos los días las siguientes 
recomendaciones:  
 

• Comer bien. Una dieta balanceada, apoyada en 
el Plato del buen comer, nos brinda energía y 
vitalidad. Tomar un buen desayuno por las  
mañanas, nos permite concentrarnos mejor 
durante el día.   

 

• Beber suficiente agua. El agua hidrata al 
organismo completamente, mantiene la elasticidad de la piel y la suavidad del cabello, además 
facilita la eliminación de toxinas. Se recomienda beber de un litro y medio a dos litros diarios. 

 

• Activación física. El ejercicio mantiene el organismo en buen estado, pues oxigena los tejidos 
y estimula la mente. Caminar, bailar o practicar algún deporte, nos ayuda a relajarnos; dormir 
bien y tener los músculos firmes y flexibles, ayuda a mantener una buena postura y da una 
apariencia agradable. 

 

• Tomar un baño energizante. Friccionar la piel con un zacate o una esponja al enjabonarnos 
mientras nos bañarnos, estimula la circulación de la piel, retira las células muertas y nos activa. 

 

• Dormir bien. El dormir poco es perjudicial para la salud, pues el metabolismo requiere del 
descanso para cumplir con sus funciones. No dormir altera los nervios e impide que se cumpla 
con las actividades diarias.  

 

• Sonreír. La sonrisa es la manifestación del bienestar. Nos permite relajarnos y ubicar los problemas 
en su dimensión correspondiente para resolverlos bien.  

 

• Interesarse por otros. Dedicarle tiempo a otras personas favorece los vínculos sociales y 
expande el bienestar, lo que forma parte de la salud emocional. La integración con la 
comunidad nos brinda oportunidades de crecimiento personal y favorece nuestra autoestima.  

 

• Dedicar tiempo a meditar. Conectarnos con nosotros mismos nos ayuda a percibir cómo está 
nuestra salud, especialmente la emocional, además fortalece la voluntad y la autonomía. La 
aceptación de lo que somos nos permite tener una actitud de seguridad, que es un elemento 
importante de la belleza. 

 

• Atender los problemas de salud. Acudir al médico cuando sentimos alguna molestia es una 
manera de prevenir inconvenientes. Dejar pasar un malestar puede llevarnos a complicaciones 
innecesarias. Una revisión de rutina al año nos dará tranquilidad.  

 
  La salud es el mejor cosmético.  
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Con todo ello, garantizamos lucir bien. Habrá ocasiones 
especiales en que será necesario acentuar alguno de 
nuestros rasgos y para ello haremos uso de algún cosmético. 
Por lo anterior, en las sesiones siguientes se proponen 
algunos de ellos, elaborados con elementos que están a 
nuestro alcance.  
 
Realicen la actividad 1 “Trabajo individual. Mi tipo de piel”, 
que se encuentra al final de la secuencia.  
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué entiendes por belleza? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué se dice que la salud es belleza? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Menciona las recomendaciones básicas para sentirse y verse bien. 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Considerar que la belleza es un valor subjetivo y que depende en gran medida de quien la percibe. 
La belleza es la cualidad que tienen las cosas para agradarnos y deleitarnos con su apariencia, y que 
impresiona favorablemente nuestro sentido estético. 
 
2. El bienestar físico se manifiesta en la apariencia, por lo que un estado saludable proporciona a las 
personas un aspecto favorable y atractivo. 
 
3. Una buena alimentación e hidratación, hacer ejercicio, descansar bien, conocerse a uno mismo, 
interesarse por los demás y cuidar de la salud permiten tener una buena apariencia. 
 
Sesión 92. Los ingredientes de la belleza 
 
Propósito  
 
Distinguirán los principales ingredientes que se emplean en la 
aplicación de la cosmetología natural. 
 
La apariencia personal, se ha convertido en una necesidad prioritaria 
para la mayoría de las personas. La industria cosmética es una de las 
más productivas, pues la gente gasta mucho dinero en productos para 
embellecerse.   
 
Los productos más utilizados son para el cuidado de la piel, el cabello, 
el control de peso y maquillaje. El uso de productos de belleza es muy 
antiguo, pero constantemente se investigan y desarrollan nuevas 
formas de elaborar los productos de higiene y cosmética. 
Hoy en día se utilizan alrededor de siete mil sustancias para elaborar 

 
Existe un gran número de 
productos cosméticos. 

 
En pruebas con animales, algunos 
ingredientes para cosméticos han 
demostrado ser tóxicos. 
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cosméticos, muchas de ellas son altamente tóxicas, incluso cancerígenas o que pueden desencadenar 
reacciones alérgicas e irritación.  
 
En muchos casos, se desconocen sus efectos por acumulación en el organismo y su interacción con otros 
productos. Es común que los productos cosméticos, se prueben en animales, los cuales sufren los efectos 
negativos de esas sustancias que, en muchos casos, les ocasionan la muerte. Además de que producen 
daños al medio ambiente.  
 
En la siguiente tabla, se presentan los principales ingredientes de productos cosméticos, sus nombres 
comunes, los usos que tienen y sus posibles efectos en el organismo. 
 

Principales ingredientes de productos cosméticos 
Ingredientes Uso Posibles efectos 

Aceites minerales 
Parafina, parafina liquida 
petrolato, cera 
microcristalina, 
ozokerite, ceresin, 
vaselina, glicol 
propileno.  

Derivados del petróleo. Se 
usan como bacteriostáticos y 
para mejorar la textura de 
cremas, productos para el 
cabello, lociones, enjuagues 
bucales, aceites para bebés, 
pastas de dientes, pinturas, 
detergentes para ropa, ceras 
para suelos, anticongelantes y 
líquido de frenos de autos, 
entre otros. 

Al tapar los poros se acumulan las 
toxinas. Producen enrojecimiento, acné, 
irritación de los ojos, dermatitis de 
contacto, trastornos digestivos, renales, 
hepáticos, náuseas, dolor de cabeza, 
vómitos y alteración del sistema nervioso 
central. Asociados a cáncer. 

Aluminio 
clorhidrato de aluminio 

Astringente para 
antitranspirantes, 
desodorantes, cremas 
hidratantes y lápiz labial. 

Se absorbe por la boca o la piel, reduce 
o inhibe el sudor y evita la eliminación de 
toxinas que se acumulan en las 
glándulas linfáticas, pudiendo causar 
cáncer de mama. Se relaciona con la 
incidencia de Alzheimer. 

Antioxidantes sintéticos 
Butilhidroxitolueno (BHT 
o E-321). 

Derivados del petróleo, se 
usan en cremas, mascarillas, 
entre otros. 

Modifica la acción de otras sustancias 
cancerígenas. En ratas, afecta la 
reproducción y el número y desarrollo 
de las crías. 

Colorantes 
Anilinas o anilidas 
Acetanilida HC (HC 
Orange 3) 
Acid (Acid red 73) 
Pigment (Pigment Green 
7) 

Se emplean para dar color a 
cremas, gel de baño, 
maquillajes, tintes, etcétera.  

Cancerígenos y mutagénicos (alteran 
las moléculas del ADN). 

Fenol y fenil 
Nitrofeno 
Fenoftaleína 
Clorofenol 
Sulfato de 
henilenediamina  

Desinfectantes y 
conservadores de cosméticos, 
enjuagues bucales y lacas 
para el pelo. 

Penetran por la piel al torrente 
sanguíneo, afectando el sistema 
nervioso central, corazón, hígado, 
riñones y piel. Hace los tejidos más 
vulnerables a padecer distintas 
dolencias, incluido el cáncer de boca o 
garganta. 

Principales ingredientes de productos cosméticos 
Ingredientes Uso Posibles efectos 

Fragancias artificiales 
acetil hexametil 
bromocinnamal 

Derivados del petróleo que se 
añaden a perfumes, gel de 
ducha, jabones, desodorantes, 

Se acumulan en el organismo. Producen 
trastornos en los sistemas reproductor y 
endocrino, alergias, irritación, dolor de 
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tonalide productos para los bebés, 
champús, cremas de manos y 
corporales, etcétera. 

cabeza, mareos, tos, manchas oscuras 
en la piel, pérdidas de concentración y 
cáncer. 

Ftalatos  
Dietilhexiloftalato 
(DEHP) 
Dibutilftalato (DBP) 
Butilbenzilftalato (BBP) 
Diisononilftalato (DINP), 
Diisodeciloftalato (DIDP) 
Dinoctilftalato (DNOP). 

Disolventes y suavizantes en 
cremas, esmalte de uñas, 
perfumes, lacas de pelo y 
desodorantes.  

Daños a los sistemas reproductor y 
endocrino, incrementa el riesgo de 
padecer asma y cáncer. 

Ingredientes artificiales o 
sintéticos 
Polietilen-glicol (PEG) 
Estearato 
Cetearato 
Lauret sulfato de sodio 
Lauril sulfato de sodio 
Dietlanolamina (DEA) 

Emulgentes en champús, 
dentífricos, jabones, geles, 
limpiadores faciales, lociones, 
acondicionadores para el pelo, 
mascarillas, detergentes, entre 
muchos otros.  

Eliminan la protección natural de la piel, 
exponiéndola a enfermedades y otras 
sustancias tóxicas. Se acumulan en el 
corazón, hígado, pulmones, ojos y 
cerebro. Problemas de pigmentación en 
la piel, corroen los folículos pilosos y 
retardan el crecimiento del pelo. 
Aumentan la incidencia de cáncer de 
hígado y riñón. 

Liberadores de 
formaldehído 
Diazolidinil urea, 
Imidazolidinil urea 
Poliximetileno urea 
DM hidantoina. 
Dimetil oxazolidino 
Armilacetato 
Alquifenol. 

Antimicóticos, se usan como 
conservadores en cosméticos 
y como antifúngicos en la 
fabricación de muebles y 
materiales de construcción. 

Cancerígenos. Pueden causar dolor de 
articulaciones, de cabeza o de pecho, 
palpitación, alergia, envejecimiento 
prematuro e irritación de la piel, daño en 
las membranas celulares y 
malformaciones en los fetos.  

Mercurio 
Tiosalicilato de 
etilmercurio. 

Metal pesado, se usa como 
conservador en maquillajes 
y productos 
desmaquillantes. 

Elevada toxicidad, produce daño 
hepático, dolor de cabeza, mareos y 
trastornos digestivos. 

Parabenos 

Sustancias bactericidas y 
fungicidas utilizados en 
multitud de productos de 
belleza. 

Imitan el comportamiento de los 
estrógenos y favorecen el crecimiento 
de tumores y cáncer de mama. 

Solventes 

Derivados del petróleo, se 
usan en pinturas, 
anticongelantes, tintes de pelo, 
cremas de manos, 
exfoliadores, espumas de 
afeitar, colonias, etcétera. 

Cancerígenos 

Talco 
Similar al asbesto o amianto, 
se usa en maquillajes y polvos 
para bebés. 

Cancerígeno, tapa los poros de la piel 
e impide sus funciones normales. 

 
A partir de estos datos, y debido a la alta incidencia de enfermedades crónicas degenerativas 
asociadas con su uso, hay una tendencia mundial para disminuir el uso de esos ingredientes y 
sustituirlos por otros más amables o inocuos.  
 
En muchos países, incluyendo el nuestro, se está retomando el uso de ingredientes naturales y 
métodos de preparación tradicionales que han demostrado ser efectivos. Se ha visto que, a la larga, 
es inconveniente sustituir la buena salud con afeites sólo para impresionar. 
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Cada vez es más frecuente que se elija una apariencia natural, evitando recubrir la piel con capas de 
maquillaje. Los colores tenues y discretos son los más usados. El cabello cada vez se embadurna 
menos de fijadores y brillos. Se busca aprovechar las características naturales de la piel y el cabello, 
procurando que respiren libremente. 
 
2.2. Ingredientes naturales  
 
Los cosméticos naturales deben estar libres de esas sustancias. Por lo general se elaboran con 
productos botánicos, minerales y grasas animales que, al formar parte del ambiente natural, son 
compatibles con nuestra piel y contribuyen a conservar el equilibrio natural de sus secreciones. 
Incluso ayudan a tratar las dolencias de la piel, el 
cabello, las uñas y la boca. 
 
El uso de estos productos ocasiona en las personas un 
efecto psicológico favorable, ya que genera una 
sensación de bienestar y limpieza; permite que cada 
quien reconozca sus propias características y las 
acepte como parte de sí mismo. Anteriormente, los 
cosméticos modificaban o disimulaban lo que no les 
gustaba a las personas de su apariencia; ahora, les 
ayuda a destacar lo mejor que tienen.  
 
Veamos ahora, cuáles son los principales ingredientes 
que se utilizan para preparar cosméticos naturales: 
 

• Plantas y sus derivados. Hojas, raíces, flores, 
frutos y semillas. Actúan de muchas maneras 
sobre nuestro organismo aportando nutrientes y ayudando a sanar afecciones diversas. Cabe 
destacar a la sábila, cuya baba o gel es antiséptica, hidratante, nutritiva, suavizante, entre otras 
de sus propiedades. 

 

• Miel. Tiene propiedades emolientes, nutritivas, antisépticas y es un hidratante natural.  
 

• Cera de abejas. Se utiliza como base de cremas, jabones y perfumes. Hidrata y suaviza la piel. 
Tiene propiedades desinfectantes. 

 

• Ceras y aceites vegetales. Se obtienen de semillas, hojas y frutos. Se emplean como 
excipientes. Hidratan, suavizan y nutren la piel y el cabello. Sirven como base para cremas, 
mascarillas, protectores labiales, exfoliantes, etcétera.  

 

• Aceites esenciales. Se obtienen de flores y plantas aromáticas. Se emplean para dar un aroma 
agradable a diversos productos y hacer perfumes. También tienen propiedades relajantes, 
desinfectantes y medicinales.  

 

• Extractos e infusiones vegetales. Se obtienen de hojas, raíces, flores y frutas. Aportan 
vitaminas y otros nutrientes. Poseen diversas propiedades que estimulan y limpian la piel. 

 

• Harinas y polvos de granos y semillas. Se emplean como exfoliantes, depurativos y bases de 
maquillaje.  

 

• Levaduras y yogur. Activan el metabolismo de las células, hidratan y nutren la piel. El yogur 
contiene ácido láctico, que es un buen exfoliante. 

 

 
Las tendencias en el maquillaje han cambiado 
hacia un aspecto más natural. 
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• Pigmentos. Se obtienen de algunas plantas, arcillas y tierras o de ciertos animales, como la 
grana cochinilla del nopal.  

 

• Arcillas y tierras. La arcilla es un poderoso antiséptico y un eficaz bactericida, refresca y 
elimina toxinas. Actúa como depurativo y favorece la regeneración celular y la cicatrización. Las 
tierras o polvos minerales se extraen de rocas y suelos. Funcionan como pigmentos y maquillaje 
natural que permiten respirar a la piel y le dan un brillo agradable. 

 
La cosmetología natural pretende respetar y aprovechar las características de cada tipo de piel, por lo 
que la elección de los ingredientes busca favorecer la salud individual. Algunas recomendaciones 
generales para cada tipo de piel se muestran en el cuadro siguiente. 
 
 

Piel seca 
Aceite de maíz, aguacate, zanahoria, manzanilla, rosa y glicerina, 
para hidratar. Papaya, coco, mango, durazno, melón y aceite de 
oliva, para suavizar. Arcilla blanca, para revitalizar. 

Piel normal Los aceites del limón y de la lavanda, para refrescar. Germen de 
trigo y manteca de cacao, para humectar. 

Piel grasa Toronja como astringente. Pepino, limón, fresa, avena, salvia y 
arcilla verde, para limpiar.  

 
Para determinar su tipo de piel, realicen la actividad 1. “Trabajo individual. Mi tipo de piel”, que se 
encuentra al final de esta secuencia. 
 

Autoevaluación  
 
1. Relaciona las siguientes columnas de los ingredientes para cosméticos naturales con sus 

característica y usos: 
 

 

a) Miel (     ) 
 

Se utiliza como base de cremas, jabones y perfumes, 
hidratando y suavizando la piel. 

 

b) Arcilla y tierras (     ) 
 

Tienen propiedades relajantes y medicinales que se 
obtienen de flores y plantas aromáticas. 

 

c) Levaduras y yogur (     ) 
 

Es un hidratante natural que tiene propiedades 
desinfectantes, emolientes y nutritivas. 

 

d) Cera de abeja (     ) 
 

Hidratan y nutren la piel activando el metabolismo de las 
células. 

 

e) Aceites esenciales (     ) 
 

Depurativo que favorece la regeneración celular y la 
cicatrización, permitiendo la respiración de la piel y 
brindándole un brillo agradable. 

 
2. ¿Cuáles son los riesgos más graves que se corren por el uso de cosméticos que contienen alguna 

sustancia tóxica? 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. d); e); a); c); b). 
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2. Las sustancias tóxicas pueden causar molestias cotidianas, como irritación, dolores de cabeza o 
malestares digestivos. En casos más graves, pueden ocasionar daño en diferentes órganos o 
cáncer. 

 
Sesión 93. Obtención de aceites 
 
Propósito  
 
Aplicarán procedimientos caseros para obtener aceites de algunas plantas y frutos. 
 
2.3. Obtención de aceites y esencias  
 
Algunos de los principales ingredientes de los cosméticos naturales son las grasas y las esencias que, en 
su mayoría, son aceites que se obtienen preferentemente de las plantas. En esta sesión veremos los 
métodos generales de extracción de estas sustancias y las indicaciones para hacerlo a pequeña escala, 
para uso personal. Aunque se mencionan los procedimientos de extracción con solventes, éstos no se 
desarrollarán, ya que requieren de equipos especializados y medidas de seguridad estrictas para evitar 
posibles explosiones e incendios. 
 
Es importante señalar que la proporción de grasas y esencias en las plantas es variable, y a veces se 
requieren grandes cantidades de materia vegetal para una pequeña porción de aceite, sobre todo, si se 
trata de esencias. 
 
Si deciden llevar a cabo algún proyecto relacionado con la extracción de aceites y esencias, lean con 
cuidado qué se necesita para realizarlo y planeen con tiempo las actividades que se requieren. Ensayen 
primero con pequeñas cantidades de diferentes plantas y, una vez que dominen las técnicas, incrementen 
la producción. 
 
Extracción de aceites 
 
Los aceites vegetales son líquidos grasos que se 
obtienen de frutos o semillas de las plantas 
oleaginosas. Además de ser comestibles en su 
mayoría, tienen la capacidad de aliviar, suavizar y 
proteger la piel y las mucosas. Se absorben 
rápidamente, no tapan los poros ni son 
comedogénicos.  
 
Las propiedades dermatológicas y cosméticas de los 
aceites son las siguientes:  
 

• Afinidad con la piel.   
• Disuelven fácilmente los aceites esenciales, lo 

que permite que los aromas y propiedades 
curativas de éstos, se liberen de manera continua 
y eficaz. 

• No irritan.  
• Aportan vitaminas a la piel. 
• Son emolientes e hidratantes (suavizan, lubrican y 

dan elasticidad). 
• Nutren la piel. 
• Protegen y refuerzan el sistema de defensas de la piel. 
• Penetran fácilmente en la piel al combinarse con los lípidos cutáneos. Esto hace que sean un 

buen excipiente para otras sustancias solubles en grasa. 
 

 
Para obtener una pequeña cantidad de aceite 
esencial, se requiere de una gran cantidad de 
materia vegetal. 
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Las plantas oleaginosas presentan un elevado contenido en sustancias grasas, concentradas en las 
semillas o en el fruto. Las más importantes son la  soya, canola, cártamo, algodón, girasol, olivo, 
maíz, lino, cacahuate y ajonjolí, colza, coco, granos de palma, linaza y olivas (aceitunas). Otros 
ejemplos son el aguacate, las nueces, almendras, linaza, etcétera. 
 
El aceite vegetal se puede obtener mecánica o químicamente o combinando ambas técnicas. Los 
métodos para extraer los aceites vegetales sin uso de solventes, se resumen en el siguiente cuadro:  
 

Método Procedimiento Productos obtenidos 

Métodos directos 
Expresión 

Compresión de cáscaras 
Aceites esenciales cítricos 

Raspado de cáscaras 

Exudado Lesiones mecánicas en cortezas Aromas, bálsamos, 
resinas 

Destilación 

Directa 
Aceites esenciales y 
aguas aromáticas Por arrastre con vapor (directo, indirecto, a 

presión, a vacío) 

Destilación-maceración (liberación enzimática 
de aromas en agua caliente) 

Esencias de almendras, ajo, 
hojas de abedul, mostaza 

 
La técnica de extracción que conserva intactas las propiedades de los aceites vegetales es la 
expresión o presión en frío, que consiste en exprimir las semillas para obtener el aceite. El método 
químico utiliza disolventes químicos que resulta más rápido y barato, además de dar mejor 
rendimiento. Generalmente, el solvente usado es el hexano. 
 
Expresión o presión en frío 
 
Consiste en exprimir la materia vegetal, en prensas especiales, y recoger los aceites que van 
escurriendo. 
 
Procedimiento general 
 
1. Pelen las semillas y sepárenlas de las impurezas.  
 
2. Rompan, trocen y machaquen las semillas. La trituración es necesaria para romper las células 

vegetales que luego se someten a un prensado para obtener el aceite. 
 
 

3. Presiónenlas fuertemente y recojan el aceite que salga.  
 
4. Refinado. Eliminen las impurezas que se formaron en las fases anteriores.  
 
Destilación-maceración 
 
Procedimiento general 
 
1. Las semillas o frutas oleaginosas se lavan, pelan y rallan, utilizando un rallador de cocina.  
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2. Mezclen la ralladura con un poco de agua y batan a mano con fuerza, hasta conseguir una 
lechada que se pasa por un colador o cedazo.  
 

3. Pongan el líquido obtenido a calentar y, cuando hierva, bajen la flama para que lo haga 
lentamente hasta que se evapore el agua. En la olla quedará el aceite y un residuo pastoso de lo 
que no se quedó en el colador.  

 
4. Dejen reposar la mezcla unas doce horas y cuelen. 

 
5. Vuelvan a calentar el líquido a fuego bajo hasta que vean aparecer gotas de aceite sobre la 

superficie. Con una cuchara muevan a las orillas los restos de materia vegetal. Continúen hasta 
que sólo queden en el fondo el aceite y los restos en las orillas.  

 
6.  Recojan cuidadosamente el aceite y guárdenlo en frascos de vidrio o cerámica bien tapados en   
un lugar fresco y oscuro. 
 

 
Si les gusta esta actividad, podrán experimentar con ella para obtener aceites de diferentes hojas, 
frutos y flores, y emplearlos en la elaboración de productos de higiene y cuidado personal.  

 
Pasos para obtener aceite por maceración de las plantas oleaginosas. 

 
Para la extracción de aceites por presión en frío, construyan una prensa siguiendo 
el procedimiento que se muestra. 
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Autoevaluación  

 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué productos se obtienen por los diferentes métodos de extracción de aceites vegetales? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
2. Menciona tres propiedades dermatológicas y cosméticas de los aceites. 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Selecciona y describe qué se necesita para realizar alguno de los métodos de extracción de 

aceites. 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Por los métodos directos se obtienen aceites esenciales, aromas, bálsamos y resinas, mientras que 

por destilación se pueden obtener, además de aceites esenciales, aguas aromáticas. 
 
2. La respuesta debe considerar la compatibilidad de los aceites vegetales con la piel y su capacidad 

para penetrar en ella y aportar nutrientes, al tiempo de servir como vehículo para otras sustancias. 
 
3. La respuesta deberá incluir la descripción de alguno de los métodos presentados y la mención del 

equipo y material empleados. 
 
 
Sesión 94. Extracción de esencias 
 
Propósito  
 
Obtendrán esencias de algunas plantas a través de procedimientos caseros. 
 
Los aceites esenciales son sustancias producidas en las plantas, contienen componentes volátiles y 
suelen tener un olor penetrante. Además, casi todos tienen cualidades antisépticas y antibióticas  
 
La mayoría de los aceites esenciales son insolubles en agua, pero fácilmente solubles en alcohol y 
éter, así como en aceites vegetales y minerales. Por lo general, no son oleosos al tacto. Pueden 
encontrarse en diferentes partes de las plantas, como se resume a continuación:  
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Parte de la planta Planta 

Flores Lavanda, manzanilla, rosa, tomillo 

Frutos Nuez moscada, pimienta, clavo 

Hojas Eucalipto, hierbabuena, mejorana, menta, romero, salvia 

Pericarpio del fruto Cítricos, como limón, naranja, toronja, mandarina, lima 

Raíces Angélica, cúrcuma, jengibre, sasafrás, valeriana, vetiver 

Semillas Anís, cardamomo, hinojo, comino 

Tallo Canela 

 
Hay diversos métodos para extraer las esencias. A continuación veremos siete: 1. Destilación. 2. 
Enflorado o enfleurage. 3. Exprimido. 4. Maceración en caliente. 5. Maceración en frío. 6. Maceración 
por cocción. 7. Alcohol atura.  
 
1. Destilación. Requiere de un sistema denominado alambique. 
 
Estos aparatos también se emplean para destilar alcohol de caña o mezcal. Los hay fabricados en metal 
o barro y, con ciertas precauciones básicas, es un método fácil de llevar a cabo. Si desean utilizar este 
método, investiguen si en su comunidad alguien elabora esos productos, soliciten su asesoría para 
adquirirlo, o construirlo y usarlo.  
 
El procedimiento es el siguiente:  
 
1. Coloquen la muestra fresca y cortada en pequeños trozos en un recipiente cerrado 

herméticamente, sométanlo a una corriente de vapor de agua. Por su volatilidad, la esencia es 
arrastrada por el vapor. 

 
2. El recipiente debe tener una salida sellada, a la cual conectarán un tubo o manguera que atraviesa un 

tanque refrigerante para que el vapor se condense y salga en estado líquido mezclado con la esencia.   
 
3. Esta mezcla es recogida por goteo en un recipiente de vidrio que permite ver la separación del agua y el 

aceite por decantación, éstos se separan una vez terminada la destilación. 
 
Esta técnica garantiza obtener el máximo posible de esencia con una calidad excelente. Es muy 
importante que envasen las esencias en recipientes de cerámica o vidrio, pero nunca en plástico, y 
que los guarden en lugares frescos y oscuros.  
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2. Enflorado o enfleurage. Consiste en colocar flores olorosas en contacto con una grasa (puede ser 
manteca de cerdo lavada o aceite de oliva), ya sea con paños empapados en ella o untando dos tablas 
con una capa gruesa de grasa y poniendo las flores al centro como un emparedado. Deben retirar las 
flores cuando pierdan su aroma y sustituirlas por otras durante tantos días como consideren necesario 
hasta que la grasa esté saturada de aroma. Entonces, se recoge y se le envasa. Su empleo puede ser 
como base para pomadas, cremas o jabones. Si desean extraer la esencia, agreguen alcohol caliente a la 
mezcla, esperen a que enfríe y decántenla. En este proceso, el alcohol arrastra la esencia.  

 
3. Exprimido. Enrollen las flores y plantas aromáticas en una tela 

que se enrosque como un cordón, giren cada extremo en sentido 
contrario, retorciendo todo lo posible. Recojan las gotas de esencia 
en un recipiente. Laven el paño con alcohol para recuperar lo que 
haya quedado adherido en él, vertiendo el líquido en un frasco. 
Dejen que se evapore para recuperar la esencia. Este método es 
recomendable para extraer aceite de las cáscaras de los cítricos.  

 
4. Maceración en caliente. Consiste en sumergir las flores, hierbas y 

semillas troceadas o machacadas en aceite y calentarlo 
suavemente sin que llegue a hervir removiendo constantemente 
con un palo. Después de una hora, filtren a través de un paño y 
dejen enfriar. El resultado será un aceite perfumado que deberá guardarse en un recipiente de vidrio o 
cerámica. Pueden usar cualquier aceite a condición de que no tenga aroma, para esto se recomienda el 
de oliva y el de almendra.  

 
5. Maceración en frío. En este caso, se recomienda que utilicen hierbas y flores secas, las cuales 

deben ponerse en un frasco hasta la mitad, cúbranlas con aceite y ciérrenlo herméticamente. Dejen 
macerar por dos semanas en un lugar oscuro y seco. Filtren con un paño y desechen las plantas. 
Coloquen más plantas en el aceite obtenido, tapen y dejen macerar por otros 15 días. Finalmente, 
filtren.  

 
6. Maceración por cocción. Coloquen las plantas troceadas o machacadas en una cacerola de barro 

o cerámica, cubriéndolas de agua. Envuelvan la tapa en un paño empapado de aceite y tapen la 
olla. Cuezan hasta que el agua se evapore. La esencia estará en la grasa del paño, por lo que 
deberán rasparla con una lámina o un palo.  

 
Exprimir las plantas en un paño sirve para 
extraer la esencia. 

 
Esquema general de un alambique para destilar aceites esenciales 
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7. Alcoholatura. Machaquen plantas aromáticas, colóquenlas en un frasco de vidrio. Añadan alcohol 
hasta cubrirlas. Debe reposar destapada en un lugar seco y fresco. Cuando el alcohol se evapore, retiren 
los restos de planta. En el fondo del frasco, verán una sustancia oscura adherida, es la esencia. Agreguen 
un poco de aceite de oliva o almendra y remuevan con un palito o cuchara de madera para disolverla. 
Dejen reposar la mezcla, hasta que se homogenice. Esta esencia es concentrada, por lo que pueden 
diluirla con más aceite o agregarla a otros preparados.  
 
Para hacer una variante de la anterior, troceen las plantas frescas y pónganlas en un frasco de cristal. 
Añadan alcohol de 96o, tapen y abran diario para remover su contenido. A los 21 días fíltrenlo. 
Saquen las hierbas y coloquen otras en el mismo alcohol, repitan el proceso pero esta vez por 14 días 
y filtren de nuevo. 
 
Las esencias obtenidas por cualquiera de estos métodos pueden emplearse en la elaboración de 
cosméticos naturales. 
   

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. Completa con el nombre de la técnica de extracción de esencias que corresponda. 
 
a) La técnica de ___________________________________ consiste en sumergir flores, hierbas o 

semillas machacadas en aceite caliente. 
 
b) Poner hierbas o flores secas en un recipiente con aceite y dejarlas ahí por varias semanas 

corresponde a la técnica de ___________________________. 
 
c) El _________________________________ es la técnica recomendada para extraer aceites de 

cítricos. 
 
d) Las grasas perfumadas obtenidas por ________________________ se utilizan en la elaboración 

de cremas, pomadas y jabones. 
 
e) Las esencias de la mejor calidad se obtienen por ______________________. 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. a) maceración en caliente, b) maceración en frío, c) exprimido, d) enflorado o enfleurage, e) 

destilación. 
 
 
Sesión 95. Mascarillas 
 
Propósito  
 
Elaborarán mascarillas naturales para el cuidado de la piel del rostro. 
 
2.4. Productos cosméticos naturales 
 
Una mascarilla es una capa de productos cosméticos o naturales que se aplica sobre el rostro, el cabello o 
el cuello para limpiar, exfoliar, nutrir o humectar. La selección de estos cosméticos debe hacerse de 
acuerdo con las necesidades de cada tipo de piel. 
 
Las mascarillas se aplican siguiendo  reglas muy sencillas: 
 

• Disponer de 30 minutos y de un lugar tranquilo y fresco. 
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• Lavarse y exfoliarse el rostro antes para que los 
beneficios de la mascarilla sean mayores.  

 

• La mascarilla debe aplicarse con movimientos 
circulares, siguiendo la dirección de los 
músculos de la cara y siempre desde el cuello 
hasta la frente, dejando libre el área de la boca y 
los ojos.  

 

• El preparado debe permanecer en la piel entre 
5 y 30 minutos, según se requiera para que 
los ingredientes se absorban y actúen.  

 

• Para obtener los mejores resultados, es 
conveniente relajarse mientras esté puesta. Se puede descansar, escuchar música o leer. 

 

• Transcurrido el tiempo, debe retirarse con agua a temperatura normal, salvo, cuando se indique 
otra cosa. Esto se hará de abajo hacia arriba. 

 

• Lavarse el rostro con delicadeza y aplicarse algún tónico, si se desea. 
 

• Aplicar las mascarillas una vez a la semana o al menos cada 15 días.  
 
Veamos ahora algunas recetas, según el tipo de piel.  
 
Mascarillas para todo tipo de piel 
 
De frutas. Si la consistencia de la mascarilla de frutas es muy aguada y no se adhiere a la piel, 
pueden agregar un poco de harina de trigo o de avena.  
 
Plátano. Pelen un plátano tabasco y háganlo puré. Con la punta de los dedos, extiéndanlo sobre la 
cara limpia y seca. Dejen actuar por 15 minutos y enjuaguen con agua templada. Sirve para piel 
normal o seca. 
 
Papaya. Preparen un puré suave con la pulpa de una papaya. Aplíquenla sobre la piel limpia del cuello 
y cara. Déjenla por cinco minutos. Esta mascarilla es ideal para piel normal y grasosa.  
 
Manzana. Machaquen la pulpa de una manzana y aplíquenla sobre el rostro. Déjenla 10 minutos y 
enjuaguen. Esta mascarilla es favorable para pieles con barros o espinillas.  
 
Melón. Seguir el método anterior de preparación y aplicación. Se recomienda para pieles secas y 
normales. 
 
Pepino. El método de preparación es igual que el anterior. Se recomienda para piel grasosa o normal.  
 
Miel y avena. Muelan media taza de avena hasta obtener un polvo fino. En un recipiente aparte, 
mezclen un cuarto de taza de yogur con dos cucharadas de miel y añadan la avena. Aplíquenla en su 
cara y cuello por 15 minutos. Retírenla con agua tibia y sequen presionando ligeramente. Esta 
mascarilla se puede usar con frecuencia, de preferencia por las mañanas.  
 
Nutritiva. Mezclen media taza de leche, una zanahoria cocida y un aguacate pelado (sin semilla) 
hechos puré y tres cucharadas de miel hasta formar una pasta homogénea. Aplíquenla en cara y 
cuello con movimientos circulares y ascendentes desde el cuello. Dejen actuar la mascarilla por 15 
minutos y retírenla lavándose con agua fría. 
 
 

 
Para que una mascarilla dé los resultados 
esperados, hay que relajarse. 
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Mascarillas para pieles grasas 
 
Este tipo de piel es gruesa y brillante, con poros dilatados, puede presentar bultos de grasa y puntos 
negros, que se originan por la oxidación de la grasa al contacto con el aire. Presentan mucha 
transpiración y un aspecto pálido y amarillento, debido a la deficiente circulación sanguínea.  
Papa y leche. Mezclen una papa hervida hecha puré con el migajón de un pan, dos cucharadas de 
leche fresca y unas gotas de limón. Dejen que la mascarilla actúe durante 20 minutos. Retiren con 
agua tibia. 
 
Ciruelas. Apliquen sobre su cara la pulpa de ciruelas machacadas cada mañana durante una hora. 
Enjuaguen con agua tibia. 
 
Menta. Preparen una pasta con avena molida y una infusión de menta. Aplíquenla sobre su rostro y 
déjenla actuar durante 20 minutos. Retírenla con la siguiente loción refrescante: mezclen en una 
botella medio vaso de agua mineral, seis gotas de limón, una cucharadita de vinagre de manzana y 
otra de aceite de lavanda. Conserven esta loción en un lugar fresco y oscuro.  
 
Pepino y limón. Muelan medio pepino sin cáscara, una clara de huevo, una cucharadita de jugo de 
limón y media manzana roja hasta formar una pasta homogénea. Refrigérenla por 10 minutos. 
Esparzan esta mascarilla en su cara y cuello previamente lavados y déjenla actuar por 20 minutos. 
Enjuaguen con agua tibia. 
  
Manzanilla y piña. Muelan un manojo de perejil con media taza de té de manzanilla y una rebanada 
de piña. Añadan media taza de yogur natural. Aplíquenla sobre su rostro con pequeños movimientos 
circulares y déjenla actuar 10 minutos. Enjuaguen con agua ligeramente tibia. 
 
Papaya. Mezclen una rebanada de papaya machacada con una cucharada de jugo de limón y media 
taza de yogur natural. Espárzanla sobre su rostro por 15 minutos. Enjuaguen con agua tibia. Si su 
cabello es graso, esta mascarilla puede ayudarles si la aplican sobre él, masajeando también el cuero 
cabelludo.  
 
Miel y leche. Mezclen media cucharada de miel de abeja con una cucharada de leche en polvo y una 
clara de huevo batida. Espárzanla  sobre su rostro y déjenla actuar por 15 minutos. Enjuaguen con 
agua tibia y después con agua fría.  
 
Mascarillas para pieles secas 
 
Los rostros con piel seca son ásperos al tacto y de fácil descamación. Como su película de grasa 
natural es insuficiente, presenta poros casi invisibles y se irrita con facilidad. Otorga una sensación de 
tirantez, aspereza y tiende a la formación de arrugas y enrojecimiento en las partes más sensibles. 
 
Aguacate. Hagan un puré con medio aguacate maduro, agreguen un poco de leche para que resulte 
cremoso. Lávense la cara, apliquen esta mascarilla y déjenla actuar, durante 20 minutos. Retírenla 
con algodón o esponja y agua tibia. Una variante es mezclar el aguacate con una cucharada de aceite 
de oliva.  
 
Plátano. Machaquen un plátano maduro y bátanlo junto con dos cucharadas de miel y cuatro 
cucharadas de agua de rosas para formar una pasta espesa. Añadan  dos cápsulas de vitamina E y 
revuélvanlas muy bien para integrarlas a la mezcla. Apliquen una capa fina de esta mascarilla sobre la 
piel de su cara y cuello y déjenla actuar por cinco minutos. Enjuaguen con agua caliente. 
 
Yema de huevo. Batan una yema con un tenedor. Agreguen media cucharadita de aceite de 
almendras dulces. Cuando estén bien integradas, incorporen una cucharada de miel. Apliquen sobre 
su rostro y déjenla ahí por 25 minutos. Remuevan con agua tibia. 
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Huevo y miel. Batan con un tenedor un huevo, una cucharada de miel y una cucharada de agua de 
rosas. Cuando obtengan una masa compacta, aplíquenla  sobre su rostro, dejándola actuar durante 
15 minutos. Enjuaguen con agua tibia.  
 
Mascarillas para pieles mixtas 
 
Los rostros con este tipo de piel presentan áreas ligeramente grasosas en la frente, nariz y mentón 
(zona T), mientras que el contorno de los ojos y las mejillas son secos, además, presentan una cierta 
tendencia a los puntos negros. 
 
Jitomate y limón. Mezclen unas gotas de jugo de limón, unas gotas de aceite de almendras y un 
jitomate maduro triturado. Apliquen sobre el rostro limpio y dejen actuar durante 20 minutos. Retiren 
con agua templada. 
 
Yogur y miel. Batan media taza de yogur natural con una cucharada de miel de abeja, dos 
cucharadas de avena molida y una cápsula de vitamina E. Lávense la cara, apliquen esta mezcla 
sobre ella y déjenla actuar durante cinco minutos. Retiren con agua tibia. Pueden usarla dos o tres 
veces por semana.  
 
Naranja. Mezclen dos cucharadas de miel con dos cucharadas de jugo de naranja recién exprimido. 
Apliquen esta mascarilla sobre su rostro limpio y déjenla actuar durante 20 minutos. Retiren con un 
algodón empapado en agua mezclada con jugo de limón. Repitan el tratamiento una vez a la semana.  
 
Manzana. Cuezan una manzana pelada y cortada en trozos en media taza de leche. Una vez cocida, 
hagan un puré y añadan una cucharada de harina de trigo y una cucharada de aceite de oliva, 
mezclando bien. Apliquen esta mascarilla sobre su rostro, en capas. Dejen actuar durante 20 minutos. 
Retírenla con agua tibia y apliquen un tónico. 
 
Mascarillas para pieles con acné 
 
El acné es un trastorno de la piel causado por la obstrucción de las glándulas sebáceas. Esta 
condición resulta en la formación de comedones, también llamados granos, barros, acné y espinillas. 
En los casos más severos, se pueden formar forúnculos. El acné puede presentarse en cualquier 
tipo de piel, aunque puede ocasionar que ésta se torne grasa.  
 

 
Huevo y miel. Batan una yema de huevo con una cucharada de miel hasta obtener una mezcla 
homogénea. Apliquen esta mezcla sobre su cara y cuello. Dejen reposar durante 20 minutos y 
enjuaguen con abundante agua tibia.  
 
Nutritiva con miel y plátano. Mezclen la pulpa de un plátano maduro, una cucharada de leche, una 
cucharada de miel y una yema de huevo, hasta formar una pasta homogénea. Apliquen esta mezcla 
en su cara y cuello y dejen actuar durante 15 minutos. Después retírenla con abundante agua tibia 
 

 
La obstrucción de los poros ocasiona la acumulación de grasa y la formación de 

acné. 
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Jitomate. Preparen un puré de jitomate espeso al que añadirán unas gotas de jugo de limón. 
Apliquen esta mezcla sobre su cara. Luego cúbranla con una gasa, déjenla reposar durante 10 
minutos y retírenla con agua. Pueden utilizarla una vez a la semana para regular el exceso de grasa y 
brillo en la piel.  
 
Naranja. Mezclen la piel rallada de una naranja con tres cucharadas de yogur y dos cucharadas de 
avena molida. Batan hasta obtener una textura cremosa. Apliquen en su cara durante 15 minutos y 
después enjuaguen con agua tibia. Úsenla dos veces por semana.  
 
Lechuga. Remojen dos hojas de lechuga en una taza de agua. Licúenlas hasta formar una pasta 
espesa. Lávense la cara, apliquen esta mascarilla sobre su rostro limpio y dejen actuar 30 minutos. 
Retírenla con agua de rosas fría.  
 
Recuerden que siempre deben lavar muy bien su rostro antes de aplicar las mascarillas, esto permite 
que los ingredientes penetren mejor y ejerzan su acción con eficacia.  
 
Para ayudar a la limpieza de la piel, se emplean otros productos como los exfoliantes, que estudiaremos 
en la próxima sesión. 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Por qué es importante la aplicación de mascarillas? 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
2. Menciona tres de las reglas básicas para aplicar una mascarilla. 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué tipo de frutas se utilizan en las mascarillas para pieles grasas? 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Porque las mascarillas se utilizan para limpiar, nutrir y humectar la piel, lo que contribuye a que ésta 

conserve y restablezca su salud. 
 
2. Es importante destacar que se requiere de tiempo y relajación, aplicarlas sobre la piel limpia y con 

movimientos circulares de abajo hacia arriba en el rostro. 
 
3. Las frutas ácidas y refrescantes como los cítricos y las ciruelas. 
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Sesión 96. Exfoliantes 
 
Propósito  
 
Identificarán las características de algunas sustancias exfoliantes y su aplicación. 
 
La epidermis se forma de cuatro capas de células que regeneran la piel constantemente. Las células van 
avanzando desde la base hasta la superficie de la epidermis, donde las células más viejas mueren  se 
desprenden quedan depositadas sobre la epidermis. Este proceso natural se conoce como exfoliación y 
ocurre en toda la piel del cuerpo, con ciclos de 28 a 30 días. 
 
Las células muertas, junto a otras impurezas que están en la piel, producen descamación y sequedad, 
pueden obstruir los poros y generar las condiciones para el desarrollo de microorganismos que 
pueden ocasionar alguna enfermedad. Con el fin de eliminar las células muertas, se pueden usar 
exfoliantes. 
 
Los exfoliantes son preparados que contienen 
gránulos que permiten barrer las células 
descamadas e impurezas de la piel, además 
de otros ingredientes que la limpian, nutren y 
suavizan. También proporcionan otros 
beneficios, como activar la circulación, suavizar 
la piel y promover la regeneración de células 
nuevas. Así se fortalece la piel y recupera su 
elasticidad.  
 
Entre los ingredientes naturales para exfoliar 
se encuentran el azúcar, avena, sal, granos de 
café, arena, arcillas o barro, arroz, entre otros. 
 
El uso de exfoliantes debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

• Cuando se apliquen una exfoliación por primera vez o después de mucho tiempo, se debe hacer una vez 
a la semana durante el primer mes. Después, reducir la frecuencia a una cada 15 días para evitar que la 
piel se irrite.  

 

• Si la piel es grasosa, habrá que exfoliar dos o tres veces por semana, mientras que si es seca, bastará 
con hacerlo una sola vez a la semana. Para pieles muy sensibles o muy secas, la exfoliación será una 
vez, cada tres semanas. 

 

• La exfoliación de la cara se debe realizar sólo a partir de los 18 años y se recomienda utilizar productos 
como el azúcar morena molida o la sal, cuya granulación es más pequeña.  

 

• Los exfoliantes siempre se aplican sobre la piel húmeda y se recomienda hacerlo durante el baño. 
 

• Aplicar el producto específico para el tipo de piel con una esponja o con las manos, dando un masaje con 
movimientos circulares en el vientre, las caderas, nalgas y extremidades, prestando especial atención a 
las zonas más secas y ásperas. Para la espalda, usar un cepillo de mango largo. 

 

• En el rostro, después de lavarlo y aún húmedo, aplicar el exfoliante con la yema de los dedos y masajear 
en círculos con suavidad.  

 

• Retirar el exfoliante con agua tibia frotando suavemente con las manos para quitar cualquier resto. 
 

• Tras la exfoliación, debe aplicarse un hidratante adecuado al tipo de piel. 

 
La regeneración de la piel produce la acumulación de 
células muertas en la superficie. 
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Recuerden que el mejor cuidado para la piel es siempre una alimentación sana, beber mucha agua y 
no exponerse a factores irritantes, como el polvo y el sol sin protección. 

 
Exfoliantes para todo tipo de piel 
 
Avena. Preparen una pasta ligera con tres cucharadas de avena molida y agua tibia.  
 
Aceite de oliva. Mezclen una taza de azúcar, una taza de aceite de oliva y una cucharada de jugo de 
limón. 
 
Almendras. Mezclen dos almendras machacadas con una cucharada de miel y media cucharadita de 
jugo de limón. Después, apliquen esta mezcla en su rostro. 
 
Harina de maíz. Mezclen una parte de azúcar blanca con una parte de harina de maíz y dos de agua 
de rosas, batan hasta formar una pasta suave. Añadan jugo de limón y apliquen con movimientos 
circulares. También pueden usarla en su rostro.  
 
Yogur y sal. Mezclen una taza de yogur con media cucharadita de sal.  
 
Exfoliantes para piel grasa  
 
Bicarbonato y limón. Mezclen media cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de 
ralladura de limón y tres cucharadas de agua.  
 
Yema de huevo. Mezclen una yema de huevo con una cucharada de azúcar morena. Apliquen sobre 
su rostro con movimientos circulares. Dejen actuar por cinco minutos y enjuaguen. 
 
Exfoliantes para piel seca 
  
Aceite de oliva. Mezclen dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de azúcar y el jugo de un 
limón.  
 
Yogur. Mezclen hojuelas de avena con yogur y azúcar. Apliquen la mezcla con movimientos 
circulares hasta que sientan que se seca. Retiren con agua tibia. 
 
Leche y limón. Mezclen una taza de leche en polvo con el jugo de dos o tres limones hasta formar 
una pasta. Apliquen esta mezcla en su rostro y déjenla actuar durante 10 minutos. Enjuaguen  con 
una infusión de manzanilla.  
 
 

 
Tomar agua y una alimentación completa mantiene la piel hidratada. 
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Exfoliantes para piel mixta  
 
Yogur y pepino. Mezclen una parte de yogur natural con una parte de azúcar morena y media parte 
de pepino macerado. Después, apliquen esta mezcla con movimientos circulares, dejen reposar 10 
minutos y enjuaguen.  
 
Avena y miel. Mezclen una cucharada de hojuelas de avena, una cucharadita de miel, una 
cucharadita de yogur y media cucharadita de sal marina. Pueden usarla como mascarilla, déjenla 
actuar 25 minutos antes de enjuagarse. 
 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. Menciona los beneficios que nos proporcionan los exfoliantes. 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Son ingredientes naturales para exfoliar:  
 
a) Azúcar, arcilla y papaya.  
b) Arcilla, avena, sal y azúcar. 
c) Granos de café, arroz y frijoles. 
 
3. ¿Cuáles son las medidas básicas que se deben seguir para aplicar los exfoliantes? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Los exfoliantes contribuyen a retirar las células muertas y la acumulación de secreciones e 

impurezas del rostro. 
 
2. b) 
 
3. Aplicarlos al menos una vez cada 15 días sobre la piel húmeda con masaje circular, enjuagar y 

aplicar un humectante. 
 
Sesión 97. Hidratantes 
 
Propósito  
 
Elaborarán sustancias hidratantes para diversos tipos de piel.  
 
Para que la piel se conserve sana, requiere como el resto de nuestro organismo de una buena 
hidratación. En el caso de la piel, se pueden diferenciar dos conceptos en relación con el agua:  
 

• La hidratación. Se refiere al agua que aporta la sangre a la piel, junto con el oxígeno y los 
nutrientes durante el pasaje desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos.  

• La humectación. Es la humedad que la piel toma del medio exterior, ya sea de forma natural 
cuando se moja, o al aplicarle distintos preparados a base de agua y otros ingredientes, que son 
componentes que se encuentran en forma natural en la piel, o sustancias de origen vegetal, 
animal o mineral que ayudan a humectarla.  
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Para hidratar la piel y, como se mencionó anteriormente, tomar suficiente agua, alimentarse bien, 
comer frutas y verduras, las cuales aportan vitaminas y minerales que ayudan a conservar la 
elasticidad y la hidratación de todo el organismo, la actividad física contribuye a mantener una piel 
saludable y elástica.  
 
Otros factores que afectan la hidratación de la piel son los trastornos metabólicos o enfermedades, 
consumo de alcohol, fumar, dormir poco, la radiación solar, el polvo, entre otros. 
 
En cuanto a la humectación, la piel cuenta con humectantes naturales en las secreciones de las 
glándulas sebáceas. Éstos cubren la piel y evitan la pérdida de agua. Sin embargo, pueden ser 
insuficientes debido a condiciones de salud o del medio. Para contribuir a mantener la humectación de 
la piel, se emplean preparados que contribuyen a mantenerla hidratada, principalmente aceites que 
pueden ser de origen vegetal, animal o mineral. El problema de usar estos últimos es que son 
derivados del petróleo y carecen de elementos nutritivos, además de que pueden alterar las funciones 
celulares y bloquear los poros. 
 
La cosmetología natural opta por los aceites vegetales, elijan humectantes hechos con aceites vegetales 
porque son compatibles con la piel, ya que contienen ácidos grasos, aminoácidos y minerales que también 
forman parte de las secreciones de la piel. Además, tienen una gran capacidad de penetración y no 
interfieren con las funciones naturales de la piel. Entre los aceites más utilizados están el de oliva, palma, 
almendras, germen de trigo, ricino, coco, aguacate, zanahoria, maíz y ajonjolí.  
 
Otros ingredientes naturales utilizados como humectantes son las hierbas y sus derivados (aceites 
esenciales, extractos e infusiones), pues contienen compuestos naturales que suavizan, tonifican y 
mejoran la piel. Algunas frutas, la leche, el yogur y la miel aportan vitaminas, minerales y otros nutrientes 
que enriquecen la piel.  
 
Algunos de los preparados que podrán elaborar para humectar su piel son los siguientes:  
 
Humectantes para todo tipo de piel 
 
Aceites vegetales. Después del baño y sobre la piel todavía húmeda, extiéndanlos sobre su piel y 
masajeen hasta que se absorban por completo. Pueden añadir algunas gotas de limón para refrescar 
y tonificar la piel. 
 
Uva. Machaquen o muelan un racimo pequeño de uvas verdes. Apliquen sin colar sobre su piel, 
esperen 15 minutos y enjuaguen con agua fría.   
 
Sandía. Machaquen cuatro rodajas de sandía y apliquen en su rostro 15 o 20 minutos. Enjuaguen con 
agua fría.  
  
Pepino. Muelan un pepino y apliquen la pasta sobre su piel. Esperen 20 minutos antes de enjuagar 
con agua fría. 
 
Papa. Mezclen una papa deshidratada con leche descremada. Apliquen esta mascarilla en su rostro.  
 
Sábila y aceite de oliva. Machaquen una penca de sábila y cuélenla. Mezclen con aceite de oliva y 
unas gotas de limón. Añadan a la crema que usan habitualmente y manténganla en frío.  
 
Bálsamo hidratante. Mezclen en un recipiente de vidrio o cerámica una cucharada de miel, una 
cucharada de aceite vegetal y el jugo de medio limón. Froten esta mezcla en manos, codos, talones y 
donde sientan la piel seca. Dejen actuar 10 minutos y luego enjuaguen con agua tibia.  
 
Leche hidratante. Mezclen una parte de jugo de pepino, una parte de agua y una parte de leche. 
Agiten bien y conserven en un lugar frío, si pueden dentro del refrigerador. Apliquen en áreas con piel 
seca hasta que se absorba. 
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Crema hidratante natural. Mezclen una cucharada de yogur, cuatro fresas machacadas y un poco de 
harina. Esparzan esta mezcla sobre su rostro y cuello. Déjenla actuar 10 minutos y retiren con agua 
tibia. Pueden usarla sobre todo el cuerpo, especialmente en las zonas más resecas. 
 
Humectante nocturno. Mezclen una cucharada de miel y nueve cucharadas de glicerina hasta que 
se integren bien. Apliquen la mezcla sobre su rostro antes de acostarse. A la mañana siguiente, 
enjuaguen con agua tibia y después con agua fría. 
 
Humectantes para piel seca 
 
Aguacate. Hagan un puré y aplíquenlo sobre su piel húmeda. Déjenlo actuar 10 minutos y enjuaguen.  
 
Manzana. Mezclen una manzana rallada con una cucharada de miel y algunas gotas de jugo de 
naranja. Apliquen con un masaje circular, déjenla actuar por 10 minutos y enjuaguen con agua tibia.  
 
Cáscara de aguacate. Frotar el cuerpo con la cáscara de un aguacate antes del baño. Déjenla actuar 
unos minutos y báñense con agua tibia, pues el agua caliente removería los aceites. Terminar el baño 
con agua fría.  
 
Glicerina. Mezclen tres cucharadas de glicerina con 15 gotas de limón y apliquen la preparación 
sobre la piel limpia.  
 
Glicerina y miel. Mezclen dos cucharadas de glicerina y una cucharada de miel. Apliquen esta 
mezcla antes de acostarse, friccionando en círculos. Al levantarse, remuevan con agua tibia y 
después terminen con agua fría. 
 
Crema humectante de miel. Pongan en baño María una cucharadita de miel, dos cucharadas de 
aceite de almendras, dos cucharadas de manteca de cacao, un gramo de jalea real. Remuevan hasta 
que se integren bien. Dejen enfriar y agreguen agua de rosas hasta lograr la textura deseada. 
Envasen en vidrio o cerámica y guarden en un lugar fresco. Apliquen esta crema en cara y cuerpo y 
déjenla actuar por 10 minutos. Enjuaguen con agua tibia. 
 
Crema humectante. Derritan en baño María dos cucharadas de cera de abeja y una cucharada de 
manteca de cacao, remuevan con un palito hasta que se fundan e integren. Añadan dos cucharadas 
de lanolina e intégrenla a la mezcla con el palito. Sin dejar de mover, agreguen siete cucharadas de 
aceite vegetal. Después de 10 minutos, retiren del baño María e incorporen cinco cucharadas de agua 
muy caliente, remuevan constantemente hasta que enfríe y tome una consistencia cremosa. Añadan 
una cucharadita de esencia o perfume y remuevan para que se disuelva. Envasen en un frasco de 
boca ancha y guárdenlo en un lugar fresco. Usen esta crema en cara y cuerpo después del baño y 
cada vez que se requiera. 
 
Leche de menta y perejil. Viertan un cuarto de litro de leche sobre un puñado de perejil y uno de 
menta picados. Dejen macerar por 12 horas en un lugar fresco. Cuelen, envasen en vidrio y 
refrigeren. Usen esta crema en cara y cuerpo, masajeando hasta que se absorba. 
 
Crema nutritiva de avena. Mezclen dos cucharadas de avena triturada, una cucharada de miel y una 
yema de huevo batida. Apliquen en su cara, dando masaje circular. Enjuaguen después de 10 
minutos con agua tibia.  
 
Humectantes para pieles grasa y mixta 
 
Piña. Trituren y mezclen una rebanada con el jugo de medio limón. Apliquen esta mezcla como 
mascarilla y déjenla actuar durante 15 minutos. Es ideal para pieles grasas. 
 
Jitomate. Apliquen cortado en rodajas o machacado. Aporta minerales y vitaminas A, B, y C. Pueden 
mezclarlo con jugo de apio. Esta mezcla ayuda a pieles grasas con tendencia al acné. 
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Sábila. Maceren sus hojas, sáquenle el jugo, cocínenlo en baño María y dilúyanlo con algunas gotas 
de agua.  
 
Humectante de miel. Mezclen con un tenedor una cucharada de miel, dos cucharadas de agua tibia y 
cuatro cucharadas de glicerina. Vacíen en un frasco, tapen y agiten con fuerza para que se integren 
completamente. Apliquen con un algodón sobre su piel. Este producto es ideal para las pieles grasas.  
 
Crema nutritiva. Batan tres huevos con una cucharadita de glicerina, el jugo de dos limones y cuatro 
cucharadas de aceite de almendras. Sin dejar de agitarlo, agreguen poco a poco cuatro cucharadas 
de agua. Pónganla a enfriar en hielo o en un refrigerador hasta que se endurezca. Aplíquenla sobre la 
piel del rostro limpia y húmeda, dejen actuar por 10 minutos y enjuaguen con agua tibia. 
 
Crema nutritiva de frutas. Mezclen tres cucharadas de agua de rosas, tres cucharadas de miel 
líquida, tres cucharadas de harina de arroz y dos cucharadas de fruta fresca (fresas, durazno, plátano, 
chabacano, etcétera). Apliquen esta crema sobre la piel húmeda, esperen 10 minutos y enjuaguen  
con agua tibia.  
 
Crema hidratante de rosas. Calienten en baño María cuatro cucharadas de aceite de almendras, 
una cucharadita de ralladura de cera de abeja y media cucharadita de miel, removiendo hasta que se 
integren bien. Retiren del fuego y remuevan hasta que entibie. Añadan cuatro cucharadas de agua de 
rosas. Envasen en vidrio y usen para humectar la piel de todo el cuerpo cuando sea necesario. 
 
Loción de glicerina y maíz. Mezclen en un recipiente de vidrio dos cucharadas de glicerina, dos 
cucharadas de maicena y media taza de agua destilada. Calienten hasta que comience a hervir. 
Retiren inmediatamente y dejen enfriar. Guarden esta loción en un recipiente limpio y hermético en un 
lugar fresco. Aplíquenla sobre la piel limpia del rostro y las manos, dando un masaje suave y circular. 
Si se percibe una sensación arenosa, enjuaguen con agua tibia. Además de humectar, es un 
exfoliante ligero. 
 

Autoevaluación  
 

Responde las siguientes preguntas. 
1. ¿Qué es la humectación?  
 

______________________________________________________________________________ 
 
2. Menciona las medidas básicas para hidratar la piel  
 

______________________________________________________________________________ 
 
3. Son humectantes para la piel grasa:  
 
a) Glicerina, piña y 

aguacate 
b) Jitomate, avena y 

pepino 
c) Piña, sábila y  

jitomate 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Es la humedad que la piel toma del medio exterior. 
 
2. Tomar suficiente agua y consumir alimentos variados, especialmente frutas y verduras. 
 
3. c) 
Sesión 98. Perfumes 
 
Propósito  
 
Elaborarán perfumes caseros empleando sustancias de uso común. 
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El olor es un elemento importante en las relaciones humanas. Los aromas inducen a aceptar o 
rechazar a otras personas, permanecer o retirarnos de algún lugar.  
 
La mayoría de las personas considera que el olfato es uno de los sentidos más importantes. Solemos 
recordar el aroma de nuestros hogares y de aquellos a quienes queremos. 
 
Es frecuente que evitemos estar cerca de personas que huelen mal, aunque sean muy bellas, o que nos 
sintamos atraídos por otras que emiten olores agradables, independientemente de su apariencia. 

 
Los aromas influyen en nuestras emociones y bienestar. Ciertos olores 
nos ponen de buen humor y nos hacen más sociables, mientras que 
otros nos irritan.  
 
Esto se sabe desde hace miles de años y, desde entonces, los seres 
humanos hemos buscado la manera de dominar los aromas para usarlos 
a nuestro favor. Los perfumes son el resultado de esa búsqueda.  
 
La elaboración de perfumes es una actividad que ha llegado a ser muy 
compleja. Sin embargo, los métodos tradicionales para la elaboración de 
perfumes ponen  a nuestro alcance la posibilidad de desarrollar algunas 
lociones sencillas para oler bien. A continuación te presentamos algunos 
de ellos, señalando en cada apartado el nombre de la técnica utilizada. 
 
Alcoholaturas 
 
Esta técnica consiste en extraer las esencias de plantas con alcohol. 
Aunque los perfumes obtenidos pierden su aroma a las pocas horas de 
haberse aplicado, se puede obtener la fragancia de nuestras plantas 
favoritas.  
 
 
Material 
 

Frasco de vidrio con tapa hermética Un trozo de paño o manta de cielo 
Frascos pequeños con tapa, los necesarios   
 
Ingredientes  
 
Alcohol de 96º o vodka Plantas aromáticas frescas 
 
Procedimiento 
 
1. Troceen las plantas y colóquenlas en el frasco de cristal hasta tres cuartas partes de su altura.  
 
2. Añadan el alcohol o vodka hasta cubrir totalmente las plantas.  
 
3. Cierren herméticamente el frasco y guárdenlo por 21 días en lugar oscuro y cálido, remuévanlo 
diariamente y vuelvan a cerrar herméticamente.  
 
4. Al final del día 21, filtren el líquido a través de un paño. Tiren las hierbas y añadan más plantas 
frescas en el alcohol filtrado.  
 
5. Dejen macerar durante 14 días, removiendo a diario. Al cabo de ese tiempo, filtren y guarden el perfume 

 
Los aromas agradables    
realzan el atractivo de las 
personas. 

 
El alcohol extrae la esencia 
de las plantas.  
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en frasquitos herméticos.  
 
Agua de Hungría 
 
Material  
 
Frasco de vidrio con tapa hermética Un trozo de paño o manta de cielo 
Frascos pequeños con tapa, los necesarios   
 
Ingredientes 
 
4 cucharadas de romero fresco picado  3 cucharadas de menta fresca, picada  
3 cucharadas de pétalos de rosa picados  150 ml de alcohol o vodka 
Una cucharada de piel de limón rallada 150 ml de agua de azahar 
 
Procedimiento  
 
1. Pongan los ingredientes en el frasco y déjenlos en un lugar oscuro por 15 días, removiéndolo 
diariamente.  
 
2. Filtren el líquido a través de un paño y tiren las hierbas.  
 
3. Embotellen en frasquitos con tapa y esperen dos semanas para que madure.  
 
Con esta técnica, se pueden preparar mezclas de diferentes hierbas, e incluso añadir algunas 
especias, como clavo, canela, anís, pimienta, entre otras. Intenten hacer mezclas personales.  
 
Perfumes en aceite 
 
Puede usarse cualquier aceite vegetal, pero los más frecuentes son el de almendras, el de germen de trigo 
o el de oliva. El aroma se da con aceites esenciales. El aroma es más perdurable, pero el aceite puede 
manchar la ropa cuando se aplica en el cuello, por lo que se deben tomar ciertas precauciones para 
evitarlo. 
 
Material  
 
Frascos de vidrio con tapas, los necesarios Un gotero o una pipeta graduada  
Etiquetas adhesivas Una taza de medir o probeta graduada 
 
Ingredientes  
 
Aceite vegetal  Aceite esencial preferido 
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Procedimiento 
 
Mezclen nueve partes de aceite vegetal con una parte de aceite 
esencial. Guarden esta mezcla en frascos herméticos y 
etiquétenlos con el nombre de la fragancia. 
 
En este caso, también se pueden hacer mezclas con diferentes 
aceites esenciales, guardando siempre la proporción de nueve a 
uno. Es decir, que la mezcla de esencias sea un décimo del 
total del perfume y el aceite vegetal, los nueve restantes. 
 
Perfumes de maceración en aceite 
 
Estos perfumes, se preparan macerando plantas frescas en 
aceites vegetales. 
 
Material  
 
Frasco de vidrio con tapa Un paño o manta de cielo 
Etiquetas adhesivas Embudo pequeño 
 
Ingredientes  
 
Aceite vegetal  Plantas o flores aromáticas 
 
Procedimiento 
 
1. Laven las plantas elegidas y séquenlas muy bien. Después macháquenlas y colóquenlas dentro del 
frasco. Dejen macerar por siete días en un lugar cálido, removiendo cada día.  
 
2. Al séptimo día, cuelen el aceite, exprimiendo las plantas en la tela para extraer el máximo posible 
de la esencia. Añadan más plantas frescas y maceren por otros siete días, removiendo diariamente. 
Cuelen, expriman y repitan una vez más.  
 
3. Al final del día 21, cuelen el perfume y viértanlo en frasquitos con ayuda de un embudo. Etiquétenlo 
y guárdenlo en un lugar fresco.  
 
En este caso, también se pueden hacer mezclas de plantas, flores y especias. Intenten añadiendo 
cáscara de limón, naranja o lima.  
 
Perfumes por destilación 
 
En este caso se extraen los aceites esenciales por 
medio de un alambique y siguiendo el 
procedimiento descrito en la sesión 35. “Extracción 
de esencias”. Esta técnica es excelente para 
extraer aromas de hojas, cortezas raíces, semillas 
y flores que no sean muy delicadas, como el 
jazmín.  
 
En el alambique se calientan las plantas, y el vapor 
que sale es enfriado y recibido en un recipiente que 
permite separar el agua del aceite esencial.  
 
Las esencias obtenidas se diluyen en baja 
proporción con alcohol o aceite vegetal, 
pudiendo hacer las mezclas que se deseen. 
También se enfrascan y etiquetan.  

 
Los perfumes de aceite 
guardan una proporción 
de nueve a uno.  

 
Esquema de un alambique simple. 
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Otras recetas de colonias y perfumes 
 
Colonia de menta y romero  
 
Material  
 
Frasco de vidrio con tapa Un paño o manta de cielo 
Etiquetas adhesivas Embudo pequeño 
Frasquitos con tapa, los necesarios  
 
Ingredientes 
 
2 cucharadas de menta fresca 2 cucharadas de romero fresco 
Cáscara rallada de medio limón Cáscara rallada de media naranja 
8 cucharadas de alcohol ¼ l de agua de rosas 
Procedimiento 
 
1. Pongan todos los ingredientes en el frasco, tapen y agiten una vez al día durante 10 días. 
Conserven en un lugar cálido y oscuro. 
 
2. Cuelen a través del paño. Vacíen en los frasquitos y etiquétenlos. 
 
Agua de colonia de rosas 
 
Material  
 
Frasco de vidrio con tapa Un paño o manta de cielo 
Etiquetas adhesivas Embudo pequeño 
Frasquitos con tapa, los necesarios  
 
Ingredientes 
 
2 tazas de pétalos rojos de rosas frescas 2 cucharadas de ginebra o coñac 
Agua hirviendo para cubrir  
 
Procedimiento  
 
1. Viertan el agua hirviendo sobre los pétalos de rosa, procurando que queden cubiertos en su 
totalidad. Dejen reposar a temperatura ambiente durante 24 horas. 
 
2. Refrigeren durante dos días más. Cuelen el líquido a través de un paño y añadan la ginebra o el 
coñac. 
 
3. Conserven en refrigeración.  
 
De igual modo pueden elaborar agua de colonia de violeta, jazmín, azahar, geranio, etcétera.  
 
Agua de colonia 
 
Material  
 
Frasco de vidrio con tapa Un paño o manta de cielo 
Etiquetas adhesivas Embudo pequeño 
Olla de acero inoxidable Frasquitos con tapa, los necesarios 
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Ingredientes 
 
Media taza de alcohol  4 cucharadas de pétalos de rosa frescos 
2 cucharadas de piel de limón rallada 2 cucharadas de piel de naranja rallada 
Una cucharada de albahaca fresca Una cucharada de menta fresca 
Medio litro de agua hirviendo  
 
Procedimiento  
 
1. Maceren los pétalos de rosa en el alcohol durante una semana. 
 
2. Trituren las hojas de albahaca y menta, mézclenlas con las pieles ralladas y preparen una infusión, 
consulten el recuadro “Cómo hacer una infusión”, que está en la página 204 de la sesión 87. 
  
3. Una vez fría, cuelen y agreguen el alcohol de rosas, también filtrado. 
 
Agua de especias  
 
Material  
 
Frasco de vidrio con tapa Un paño o manta de cielo 
Etiquetas adhesivas Embudo pequeño 
Olla de acero inoxidable Frasquitos con tapa, los necesarios 
 
Ingredientes  
 

1 l de vinagre de vino blanco 6 hojas de laurel machacadas  
1 l de agua de rosas 16 cucharadas de clavos de especia 

machacados 
Procedimiento  
 
1. Pongan todos los ingredientes en la olla, tápenla y pónganla a  hervir a fuego bajo durante una 

hora. Revisen cada 10 minutos y reemplacen el líquido perdido con agua.  
 
2. Dejen enfriar, viertan en un frasco, tápenlo y etiqueten. Guarden en un lugar fresco y oscuro 

durante tres meses, agiten la botella todos los días. 
 
3. Cuelen el líquido, vacíenlo en frasquitos, tápenlos y etiquétenlos. Déjenlos reposar unos meses, 

cuantos más sean, mejor. 
 
Éstos son sólo unos ejemplos que les permitirán adquirir experiencia y confianza. Con la práctica, 
serán capaces de preparar perfumes a su gusto, utilizando las plantas y flores que estén a su alcance. 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
1. ¿En qué consiste la técnica de alcoholatura? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Describe el procedimiento para elaborar el agua de Hungría. 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las sustancias base de los perfumes?  
 

_______________________________________________________________________________ 
Respuestas de la autoevaluación 
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1. La alcoholatura consiste en extraer las esencias de plantas machacadas en un baño con alcohol. 
 
2. Este perfume es una alcoholatura que extrae la esencia de diversas hierbas, flores y cáscara de 

limón. 
  
3. Los aceites y el alcohol son las sustancias base de los perfumes. 
 
Sesión 99. Maquillaje 
 
Propósito  
 
Prepararán maquillaje con elementos de uso cotidiano. 
 
Aunque la limpieza y el cuidado de la piel son suficientes para garantizar un buen aspecto, en 
ocasiones es conveniente destacar algunos rasgos para mejorar la apariencia personal. Una fiesta, 
una entrevista importante, ir a trabajar, salir con su novio, o simplemente querer verse mejor, hace a 
las mujeres recurrir al uso de cosméticos sobre la piel del rostro.  
 
Los maquillajes se utilizan para disimular las imperfecciones y destacar las partes bellas del rostro. En el 
mercado existe una gran variedad de polvos, cremas y pinturas, que casi siempre contienen elementos 
artificiales que a la larga pueden dañar la piel o causar graves problemas de salud.  
 
La cosmetología natural permite preparar 
cosméticos con ingredientes naturales que no 
implican riesgo ni maltratan la piel.  
 
En esta sesión se presentan algunas recetas 
sencillas para elaborar cosméticos naturales que, 
además de ser amables con su piel, permitirán 
destacar su belleza con una apariencia natural. 
 
Polvo facial. Apliquen en su rostro un poco de 
maicena o almidón de papa.  
 
Sombra de perejil. Calienten 30 g de perejil en 
un poco de aceite. Cuelen el perejil y añadan 30 g 
de cera de abeja. Calienten hasta que la cera se 
derrita y apaguen el fuego. Remuevan hasta que la mezcla se enfríe. Si desean un tono más oscuro, 
añadan más perejil. 
 
Sombras de harina de arroz. Mezclen un poco de harina de arroz con una o dos gotas de pintura 
vegetal para comida del color deseado; pueden mezclar los colores para obtener una gama más 
amplia. Amasen para que se integren bien. Esperen a que seque y apliquen en su cara con la yema 
de los dedos o con un hisopo de algodón. Si desean dar más consistencia, añadan unas gotas de 
aceite vegetal y mezclen bien. Pueden guardar este producto en tapitas de botella o cajitas de 
plástico.  
 
Rímel de mamey. Dejen secar un hueso de mamey por cinco días y tuéstenlo sobre la estufa. 
Saquen la pulpa del hueso y muélanlo en metate o molcajete con un poco de agua para formar una 
pasta. Mezclen con aceite de almendras hasta conseguir una consistencia cremosa. Guarden el rímel 
en un frasco o recipiente de cerámica. Dejen reposar 24 horas. Aplíquenlo con un cepillo pequeño 
sobre sus pestañas.  
 
Maquillaje de betabel. Rallen un betabel grande y agréguenle tres cucharadas de vinagre blanco. 
Dejen reposar dos horas o más, dependiendo de la intensidad del color que deseen. Cuelen y 
apliquen con un algodón. Pueden preparar una sombra para ojos mezclando el líquido obtenido con 
un poco de harina de arroz o maicena.  

 
El maquillaje mejora la apariencia personal  
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Rubor. Disuelvan un sobre de grenetina natural en un poco de agua hirviendo y agreguen una taza de 
vino blanco, mézclenlo bien. Añadan en seguida cuatro cucharadas de glicerina, una cucharada de 
nuez moscada en polvo, dos cucharadas de miel, un trozo de betabel machacado y una flor de 
jamaica seca desmenuzada. Guarden este producto en un frasco tapado durante 10 días, agitándolo 
diariamente. Cuando tengan el color que deseen, cuélenlo y guárdenlo en un recipiente de cerámica o 
vidrio. Apliquen el rubor con un algodón sobre las mejillas.   
 
Otro rubor. Preparen una mezcla de agua y glicerina a partes iguales. Agreguen un poco de maicena 
al líquido anterior y batan para formar una pasta suelta. Añadan  polvo de betabel poco a poco hasta 
que obtengan el color deseado. Pueden añadir una pizca de carbón para oscurecer. Añadan tanta 
maicena o líquido como sea necesario para conseguir una consistencia semejante a los rubores 
comerciales. Guarden el rubor en tapas de botella o cajitas de plástico. 
 
Pintura de labios. Maceren 20 g de flores de jamaica en ocho cucharadas de aceite de almendras 
por 15 días, o hasta que consigan el color deseado. Fundan 50 g de manteca de cacao en baño María 
y añadan el aceite colado, mezclando bien. Dejen enfriar en un recipiente pequeño.  
 
Otra pintura de labios. Mezclen una cucharada de glicerina y una cucharada de betabel seco y 
pulverizado. Agreguen una cápsula de vitamina E (opcional) o un poco de aceite de oliva. Guarden en 
un frasco pequeño en un lugar fresco.  
 
Brillo labial. Fundan una cucharada de ralladura de cera de abeja en baño María y mezclen con seis 
cucharadas de manteca de cacao. Remuevan bien hasta que los dos ingredientes queden bien 
integrados, dejar enfriar un poco y vacíen en tapas de refresco o cajitas de plástico. Apliquen este 
producto sobre sus labios con la yema de los dedos.  
 
Carmín de rosas. Hiervan una taza de agua de rosas con cuatro cucharadas de pétalos de rosas 
frescos. Retiren del fuego cuando el líquido adquiera un color rojo oscuro. Después pongan cinco 
cucharadas de aceite de coco en baño María hasta que se derrita y añadan una cucharadita de azafrán o 
polvo de betabel. Cuelen ambas preparaciones y mézclenlas bien. Luego pongan en baño María dos 
cucharadas de manteca de cacao y añádanlo a la mezcla anterior. Batan hasta que se enfríe. Guarden 
este producto en un recipiente de vidrio o cerámica. 
 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuál es la función del maquillaje? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los colorantes empleados en los cosméticos sugeridos? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Describe el proceso para elaborar el rímel de mamey. 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El maquillaje se emplea para mejorar la apariencia personal, al destacar los mejores rasgos del 

rostro y disimular las posibles imperfecciones. 
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2. En los cosméticos propuestos en esta sesión, los colorantes son vegetales, como el perejil, el 

betabel, la jamaica y el azafrán. 
 
3. Para hacer rímel. Se deja secar un hueso de mamey, se tuesta y la pulpa se mezcla con un poco 

de aceite de almendras. Se deja reposar un día y está listo para usarse. 
 
Sesión 100. Consejos de belleza 
 
Propósito  
 
Aplicarán recomendaciones simples para el uso de cosméticos naturales. 
 
Hemos llegado al final del bloque 2. En él hemos visto como cuidar nuestra apariencia personal 
mediante el uso de productos cosméticos naturales. A lo largo de las sesiones se destacó la 
importancia de una buena salud como ingrediente principal de la belleza personal. 
  
El uso de cosméticos contribuye a mantener la salud de la piel para gozar de bienestar y acercarnos a 
los demás sin temor a ser rechazados por nuestro aspecto. Aunque muchas personas piensan que 
estos cuidados son exclusivos de las mujeres, también son importantes para los hombres 
 
En esta sesión presentaremos unas últimas recomendaciones para que el mejor uso de los productos 
elaborados sirva para destacar la belleza que todos tenemos. 
 
A lo largo de las sesiones dedicadas al cuidado personal se presentaron recetas de acuerdo con el 
tipo de piel que se tiene. En la “Actividad 1. Trabajo individual. Mi tipo de piel”,  se presenta un 
ejercicio para identificar qué tipo de piel tenemos.  
  
Después de haber identificado el tipo de piel de cada quien, se deben buscar los productos 
correspondientes y aplicarlos con regularidad para alcanzar los resultados esperados. La constancia 
es importante, pero si un producto genera alguna molestia se debe suspender su uso. Esto puede 
deberse a que algunas personas tienen mayor sensibilidad a los ingredientes, o quizás a alguna 
alergia. 
 
Veamos ahora las recomendaciones generales para cada tipo de piel. 
 
Piel normal 
 
En este caso se debe mantener y conservar el equilibrio entre la hidratación y la humectación natural 
de la piel.  
 
La alimentación para las personas con piel normal puede ser libre, siempre y cuando sea balanceada 
y suficiente. Se debe limitar el consumo de grasas animales y carnes rojas, e incrementar el consumo 
de pescado, verduras y semillas (nueces, almendras, cacahuates, etcétera). Conviene evitar el café, 
el alcohol y el tabaco. Es recomendable beber de un litro y medio a dos litros de agua al día.  
 
Para limpiar la piel pueden utilizar cualquier jabón y elegir exfoliantes y humectantes ligeros. Se 
sugiere aplicar mascarillas para todo tipo de piel.  
 
 
 
Piel seca 
 
Quienes tienen este tipo de piel necesitan incrementar la hidratación, mejorar la humectación y regular 
la descamación. 
 
Para mejorar su luminosidad y tono deben aumentar el consumo diario de líquidos a cuando menos 
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dos litros de agua y preferir alimentos ricos en ácidos grasos (pescado y nueces), que contengan zinc 
(carne de res, frijoles, mariscos), azufre (ajo, cebolla, huevo) y con alto contenido de agua (lechugas, 
espinacas, jugos naturales de frutas, sopas de verdura). Deben evitar el consumo de café y alcohol.  
 
El cuidado de la piel debe hacerse con jabones hidratantes, mascarillas de frutas o aguacate que 
sean humectantes. También se sugiere utilizar un hidratante que contenga la misma cantidad de 
aceites que de agua, para que al tiempo de aportar humedad, evite su evaporación. Elijan  exfoliantes 
suaves o leches exfoliadoras. 
 
Piel grasa 
 
Este tipo de piel necesita eliminar y controlar el exceso de secreciones sebáceas y regular la acción 
de las bacterias para evitar infecciones.  
 
En este caso se debe evitar ingerir alimentos como embutidos, chocolate, dulces y grasas animales. 
Se recomienda incrementar el consumo de alimentos con fibra (panes integrales, cereales, frutas, 
verduras), así como de diuréticos naturales (piña, espárragos, alcachofa, jamaica) para favorecer la 
eliminación de toxinas. 
 
Para la limpieza de la piel grasa se deben emplear jabones y mascarillas astringentes, hidratantes 
fluidos y mascarillas absorbentes. Al exfoliar, se pueden usar productos granulados con moderación.  
 
Estas pieles pueden ser propensas a tener acné. El lavarse constantemente durante el día agrava el 
problema. Por eso conviene lavarse sólo una o dos veces al día; después se sugiere el uso de 
astringentes.  
 
Piel mixta 
 
Requieren de hidratación y humectación en las áreas secas y control de la grasa en la zona “T”.   
 
La alimentación debe ser equilibrada (poca carne y mucha verdura) y consumir fuentes de vitaminas A 
(leche y sus derivados, la yema de los huevos, las frutas, las verduras, especialmente las zanahorias, 
y el aceite de hígado de pescado) y vitamina E (maíz, nueces, aceitunas, hojas verdes, germen de 
trigo). 
 
Para el cuidado de este tipo de piel se pueden usar jabones neutros, exfoliantes de gránulos, 
mascarillas absorbentes y humectantes  
 
Piel con problema de acné 
 
El acné aparece generalmente durante la adolescencia debido a los cambios hormonales, aunque hay 
otros factores que pueden agravarlo, como los cosméticos grasos y algunos medicamentos. Sin 
embargo, la alimentación es muy importante para prevenirlo, controlarlo y remediarlo. El dormir poco 
empeora el estado del acné. 
 
Se deben evitar los alimentos procesados (jamones y embutidos, galletas y pasteles, jugos y bebidas 
enlatadas, cereales azucarados), harinas refinadas, sal y especias, azúcar, leche y sus derivados, 
grasas animales, alimentos fritos y chocolate.  

 
 
Preferir una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras crudas, cereales y panes integrales, pescado y 
carnes blancas. Consumir zanahoria rica en vitamina A y chabacano, rico en vitamina B3. Se debe 
beber mucha agua y evitar el consumo de alcohol y tabaco.  
 
Los cuidados de este tipo de piel deben incluir al menos dos lavados al día con jabones astringentes o 
neutros, mascarillas astringentes y limpiadores, exfoliantes suaves y humectantes ligeros.  
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Una vez que se tenga bien cuidada la piel, de acuerdo con su tipo, pueden aplicar las técnicas y 
productos cosméticos de embellecimiento. Recuerden que su juventud es el mejor ingrediente que 
pueden utilizar. Atiendan las siguientes recomendaciones:  
 

• Diseñen y programen una rutina de limpieza diaria, semanal y mensual, de acuerdo con las 
actividades que realicen. Dedicarle tiempo a la higiene procura bienestar y garantiza la salud. 

 

• Estudien sus rasgos frente al espejo y ensayen diferentes peinados y gestos para encontrar su 
estilo personal. Sonrían.  

 

• Prueben diferentes tipos y colores de ropa hasta encontrar las prendas que los hagan sentirse 
cómodos y atractivos. 

 

• Elijan siempre un calzado que no presione sus pies ni deforme las uñas. Eviten el uso de 
tacones mayores de seis centímetros, limítense a utilizarlos en ocasiones especiales. 
Recuerden que aún están en crecimiento y el uso de tacones altos puede lesionar los huesos 
de sus piernas, cadera y espalda.  

 

•  Mantener el cabello en buenas condiciones con un corte y peinado cómodos y que no requiera 
cuidados complicados. Eviten usar secadores, teñirlo, decolorarlo, rizarlo o plancharlo. Tampoco 
apliquen fijadores ni geles con frecuencia. Si es necesario, usen un poco de baba de sábila con 
unas gotas de limón para peinarse. 

 

• Si deben asistir a un acto especial, es mejor seleccionar un corte o peinado que no lastime su 
cabello. Una apariencia natural demuestra seguridad en uno mismo.  

 

• Si eligen maquillarse, escojan colores tenues y discretos que no llamen mucho la atención. Es 
suficiente un toque de rubor en las mejillas y brillo en los labios. Si asisten a una fiesta especial, 
apliquen un poco de sombra de ojos, ricen sus pestañas y apliquen un poco de rímel. No cubran 
los barros y espinillas porque puede empeorar el acné.  

 

• Eviten depilar sus cejas hasta ser un poco mayores y que su rostro adquiera la forma definitiva 
de la madurez. Una depilación equivocada puede afectar el crecimiento de las cejas 
permanentemente. 

 

• Seleccionen un perfume o loción, discreto y agradable. Pongan una pequeña cantidad. Quien 
usa el perfume deja de percibirlo, pero para los demás es evidente.  

 
De esta manera terminamos con este bloque. Esperamos que lo aprendido aquí sea de provecho para 
ustedes, sus familias y su comunidad. 
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Autoevaluación  

 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué cuidados requiere la piel mixta?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué alimentos se deben evitar si se padece acné? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué condiciones debe cumplir el calzado? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Requieren de hidratación y humectación en las áreas secas y controlar la grasa en la zona “T”. 
 
2. Se deben evitar los alimentos procesados (jamones y embutidos, galletas y pasteles, jugos y 

bebidas enlatadas, cereales azucarados), harinas refinadas, sal y especias, azúcar, leche y sus 
derivados, grasas animales, alimentos fritos y chocolate.  

 
3. El calzado no debe presionar los pies ni deformar las uñas. Evitar el uso de tacones mayores de 

seis centímetros. 
 

Actividades 
sugeridas   

 
 

Temas 
 

 
Actividades 

Secuencia 2. Cosmetología natural 
2.1. La belleza  
2.2. Ingredientes naturales 
2.3. Obtención de aceites y esencias 
2.4. Productos cosméticos naturales 
 

Actividad 1. Trabajo individual. Mi tipo de piel. 
  
Conocer las características de nuestra piel nos permite 
saber a qué tipo pertenece y así poder elegir los productos 
más convenientes para cuidarla y mantenerla sana. 
Para ello, realicen la siguiente actividad. Necesitarás un 
espejo grande, una lupa y un lápiz. 
Procedimiento  
 
1. Realicen esta actividad en un lugar con buena 

iluminación, preferentemente natural. 
2. Coloquen el espejo de manera que puedan apreciar su 

rostro de cerca completamente y tener las manos libres. 
3. Con ayuda de la lupa, observen los detalles de su piel: la 

textura, el tamaño de los poros, su brillantez, la 
presencia de espinillas, barros o forúnculos, y todo 
aquello que requieran para determinar sus 
características. 
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4. Lean con atención las características para cada tipo de 
piel que se presentan a continuación. Respondan a las 
preguntas. 

5. Revisen sus respuestas. El apartado que tenga más 
aciertos corresponde a su tipo de piel.  

6. Si tienen dificultad para observar su piel en el espejo, 
pidan ayuda a un compañero. 

 
Piel normal 
 
Es suave, flexible y tersa. Su textura es fina y casi no 
presenta espinillas o granos. Tiene un brillo natural y nunca 
se siente grasosa o seca. Tiene poros pequeños o 
medianos. Muestra un balance entre  grasa y sequedad.  
¿La tonalidad de su piel es uniforme? 
¿Tienen poros cerrados? 
¿Se han visto libres de acné o éste ha sido poco y 
pasajero? 
¿Su pelo se mantiene sin grasa entre los días de 
lavado? 
¿Su piel no se irrita fácilmente?  
 
Piel grasa 
 
Es grasosa, aceitosa, gruesa y brillante. Tiene los poros 
abiertos y presenta espinillas y granos. Tras el lavado, el 
aspecto grasoso vuelve a aparecer. Puede presentar 
áreas escamosas alrededor de la nariz.  
¿Han sufrido de acné? 
¿Su pelo es grasoso? 
¿Cuándo se despiertan sienten la piel de la nariz, la 
frente o la barbilla grasosa? 
 
Piel seca  
 
Es de textura fina. Se siente dura y tensa al tacto. Se 
forman líneas finas alrededor de los ojos y boca. Tiene 
poros pequeños, es suave y casi nunca presenta barros, 
espinillas o puntos negros. Si se descuida presenta una 
apariencia quebradiza.  
¿Tienen el pelo seco? 
¿Sienten las manos secas y la piel dura o escamosa 
frecuentemente? 
¿Sienten la piel seca y estirada después del baño? 
¿Han tenido problemas de acné? 
 
Piel con problema de acné 
 
Es usualmente grasosa, con una textura gruesa y 
constante presencia de barros, espinillas o forúnculos. Los 
poros están abiertos, tiene manchas y se irrita fácilmente. 
Si el problema es serio, requiere la atención de un 
dermatólogo. 
¿Tienen cuidado con los productos que usan porque 
algunos les causan brotes de acné? 
¿Padecen de acné severo o moderado? 



258 

 
  
 
 

Material de apoyo  
 
Acudan al centro de salud de su comunidad y soliciten información sobre los cuidados de la piel, 
especialmente si sufren de acné. 
 
Para leer una explicación clara de algunos procedimientos para extraer esencias y elaborar perfumes, 
pueden leer la tercera parte del libro: Süskind, P., El perfume. Historia de un asesino, México, Seix 
Barral, 1985. 
 
http://www.kidshealth.org/teen/en_espanol 
 

Glosario  
 
Bacteriostático. Agente que suspende la multiplicación de las bacterias, aunque mantienen su 
viabilidad.  
 
Comedogénico. Que produce comedones o lesiones de acné. 
 
Comedón. Obstrucción de una glándula sebácea. 
 
Complexión. Constitución o naturaleza de los sistemas orgánicos de cada individuo.  
 
Decantación. Técnica de separación que consiste en separar un sólido de un líquido al vaciar con 
suavidad el líquido en otro recipiente. 
 
Destilación. La destilación es la operación de separar mediante calor los diferentes componentes 
líquidos de una mezcla. 
 
Embutido. Tripa rellena con carne picada, principalmente de cerdo. 
 
Emoliente. Sustancia que es capaz de nutrir, hidratar o suavizar la textura de la piel. 
 
Emulgente. Que favorece la mezcla de dos líquidos que normalmente no pueden mezclarse. 
 
Estético. Relativo a la apreciación de la belleza. 
 
Excipiente. Sustancia inactiva que permite la absorción por el organismo de los activos de un 
producto médico o cosmético. 
 
Forúnculo. Infección del folículo piloso, inflamación dolorosa en cuyo centro existe una pústula. 
 
Oleaginosa. Aceitoso, con textura de aceite o que lo contiene. 
 
Volátil. Que se evapora con facilidad. 

¿Les salen barros y espinillas si no se cuidan la cara? 
¿Uno de sus padres o ambos tuvieron piel con acné?  
 
Piel mixta 
Se compone de una zona grasa en la frente, nariz y 
barbilla (zona T) y en el resto es normal o seca. También 
se puede sentir grasa en otras áreas, tales como la 
barbilla y alrededor de la mandíbula.  
¿La frente, la nariz y la barbilla son grasosas pero sienten 
las mejillas o el cuello secos o normales? 
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Ropa vieja 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos aplicarán diferentes técnicas de reciclaje y reúso de telas y ropa 
usada. 
 

Temas  
 
3.1. Vestirse o lucirse  
3.2. Las 3R  de la ropa  
 

 
 

 
Sesión 101.  Tela 
 
Propósito  
 
Analizarán las posibilidades de reciclar la ropa que ya no usan para obtener productos útiles. 
 

 
La ropa es, junto con los alimentos y la vivienda, uno de los requerimientos más importantes de los 
seres humanos, pues con ella protegemos nuestros 
cuerpos de la intemperie. Además, la ropa cumple con 
otras funciones que tienen que ver con la expresión de 
nuestra cultura, personalidad e ideología. En este sentido, 
el valor que se le asigna a las vestimentas en las 
diferentes culturas y sociedades es muy diverso.  
 
3.1 Vestirse o lucirse 
 
Mientras que para culturas con gran arraigo en sus 
costumbres y tradiciones, la ropa es vista como una parte 
importante de la vida, se dedica una buena cantidad de 
tiempo en su confección y se la utiliza y cuida con respeto, 
en otras sociedades la ropa es una expresión caprichosa y 
fugaz de los cambios veloces de la modernidad. Entonces, 
la ropa se convierte en un producto desechable que debe 
sustituirse por el último grito de la moda.  
 
¿Qué tipo de ropa es el que se usa mayormente en su 
comunidad? 
 

_______________________________________________ 

Secuencia  
de aprendizaje 3 

Contenido  

Sugerencia didáctica 
Docente, acompañe a los alumnos en la revisión de esta sesión, promoviendo la discusión en 
torno a las preguntas que aparecen intercaladas en el texto.  

 
La ropa que se fabrica en las comunidades 
indígenas es de buena calidad. 



261 

Entre estos extremos, hay una amplia gama de circunstancias y actitudes que determinan tanto la calidad 
de la ropa como lo que se hace con ella una vez que cumple con sus funciones.  
 
En algunos casos, la ropa se fabrica con una gran calidad, seleccionando los mejores materiales y es 
muy durable. En otras circunstancias, las vestimentas se hacen con telas de baja calidad, en grandes 
cantidades, con costuras ligeras o acabados imperfectos, lo que hace que duren poco tiempo. 
 
¿De qué esta hecha la ropa que usan? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo la obtienen?  
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Hay quienes conservan sus prendas por varios años y las cuidan con mucho esmero para darles una 
vida larga. Otros cambian su guardarropa dos o tres veces al año, desechando la ropa prácticamente 
nueva.  
  
¿Qué cuidados dan a su ropa para que esté en buen estado y dure más tiempo?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

¿Qué hacen con su ropa cuando ya no les queda o cuando está muy gastada? 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
A veces compramos alguna prenda que nos gustó mucho en el momento pero que, al probárnosla en 
casa, no nos agrada cómo se nos ve puesta, o nos percatamos de que está mal confeccionada y 
entonces la desechamos. 
 
¿Qué ocurre con la ropa cuando la desechan? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Es muy probable que muchos de ustedes regalen su ropa a otras personas cuando ya no les queda o 
que la reciban de alguien más. Eso está muy bien porque es una manera de reutilizarla, dándole una 
vida útil más larga.  
 
Sin embargo, hay una gran cantidad de ropa que llega a la basura y que todavía podría servir, sea para 
que alguien más la use o para transformarla en otros objetos útiles. Los materiales que se utilizan para 
fabricar la ropa se convierten en residuos una vez que los desechamos y pueden ser contaminantes, 
sobre todo los sintéticos.  
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Sesión 102.  Recomendaciones prácticas y útiles 
 
Propósito 
 
Reconocerán la importancia de reutilizar y adecuar la ropa usada para innovar su guardarropa.   
 
3.2. Las 3R y la ropa 
 
Al igual que en el caso del plástico y el papel, es necesario que se busquen maneras para que la ropa no 
llegue a la basura. Sigan las siguientes recomendaciones:  
 

• Ante todo, es mejor hacerse su propia ropa o 
comprar la que hacen en la propia comunidad. 
De esta manera contribuyen a mejorar las 
condiciones de vida de quienes están más 
cercanos. 

 

• Deben pensar muy bien si realmente necesitan 
comprar ropa nueva y adquirir sólo lo que estén 
seguros de usar por mucho tiempo. No es 
conveniente comprar algo porque está de moda, 
pues pronto querrán sustituirlo por algo nuevo. 
Eso implica gastar de más y desperdiciar 
prendas que podrían usarse por más tiempo. 

 
• Cerciórense de que lo que piden por una prenda sea lo justo. Revisen que la ropa esté bien hecha, 

con telas de buena calidad y costuras resistentes, que los cierres y botones estén bien puestos y sin 
defectos. Comparen los precios de prendas similares en otros comercios. 

 

• Revisen las etiquetas para ver de qué está hecha. Es mejor comprar ropa de fibras naturales, que 
permiten la transpiración y que son biodegradables. 

 

• Lean los cuidados que requiere la prenda. Prefieran las que pueden lavarse en casa con agua y 
jabón. Eviten la ropa que debe lavarse en seco, pues las sustancias que se usan son muy 
contaminantes y el gasto de energía elevado. 

 

• Cuiden su ropa con esmero. Si se mancha, límpienla enseguida. Repongan los botones que se 
caigan, reparen o remienden en cuanto se detecte la necesidad; laven y planchen de acuerdo con 
las características de la tela.  

 

• Guarden su ropa bien doblada o colgada en lugares secos. Si la van a guardar por mucho tiempo, 
lávenla y dejen que seque bien. Dóblenla con cuidado y envuélvanla en otra tela, papel o bolsas de 
plástico. 

 

• No se duerman con la ropa de salir puesta, pues eso la maltrata. Usen una pijama o una camiseta 
vieja. Coloquen la ropa que se quiten bien acomodada sobre una silla o mueble. 

 

• Si van a desechar algo de ropa, vean si está en buenas condiciones y pregunten entre sus 
conocidos por si alguien se interesa en conservarla. Entréguenla limpia, doblada y en bolsas de 
plástico.  

 

• Si la ropa que ya no quieren está deteriorada o nadie la quiere, piensen si es posible recuperar algo 
de ella: pedazos de tela, los cierres y botones, etcétera, y qué pueden hacer con ello.  

 

 
La ropa se desecha aun cuando todavía  
puede  ser útil. 
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Por sus características, las diferentes telas suelen durar muchos años, por lo que los objetos 
confeccionados con ellas pueden hacerlo también. A veces no nos damos cuenta de que, aunque una 
prenda esté deteriorada, parte de ella está en buenas condiciones y que podríamos aprovecharla para otra 
cosa. Cortando y cosiendo, la ropa vieja se puede transformar en muchas cosas nuevas.  
 
Por ejemplo, se pueden renovar las prendas, rehacerlas completamente o transformarlas en otras 
diferentes. Reutilizar los botones y cierres para otras prendas, bolsas, etcétera.  
 
También se pueden hacer cosas útiles para la casa, como alfombras, cortinas, tapetes, cojines, trapos 
para la limpieza y mucho más, todas a partir de nuestras prendas descartadas.  
 
En las siguientes sesiones, les ofrecemos diferentes propuestas para reutilizar algunas de las prendas de 
uso más común para que elaboren otras diferentes y otros productos útiles. 
 

Autoevaluación  
 

Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué otras funciones cumple la ropa además de protegernos de la intemperie?  
  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es la forma más común de reutilizar la ropa?  
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Menciona tres recomendaciones para evitar que la ropa llegue a la basura.  
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Por qué deben preferirse las fibras naturales a la hora de adquirir ropa nueva? 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo debe tratarse la ropa que va a desecharse? 
 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. La ropa, además de servirnos de protección, sirve para expresar nuestra cultura, personalidad e 

ideología.  
2. Es frecuente que cuando la ropa no nos queda o ya no la queramos se la regalemos a alguien más. 
3. Debe destacarse la importancia de elegir cuidadosamente la ropa que se adquiere, en el sentido de 

seleccionar materiales y confecciones de buena calidad. También debe hablarse de los cuidados 
que deben tener las prendas para asegurar su durabilidad en buenas condiciones.  

4. Las fibras naturales tienen dos ventajas principales: no irritan la piel y permiten la transpiración. 
Además, son biodegradables. 

5. Una vez que se decide desechar ropa, ésta debe estar limpia, doblada y acomodada en bolsas de 
plástico. Si se considera que está en condiciones tales que nadie la podrá usar, es conveniente 
analizar si se puede obtener de ella algo útil, como retazos, cierres, botones, broches, etcétera. 
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Sesión 103. Diseño de faldas y blusas 
 
Propósito  
 
Transformarán vestimentas usadas en otras prendas y accesorios novedosos. 
 
A veces desechamos ropa que está en buenas condiciones, ya sea porque al crecer deja de 
quedarnos, o porque no nos sentimos a gusto con ella. A veces la recibimos como obsequio y no nos 
queda bien. 
 
En esta ocasión les presentaremos algunas propuestas para modificar algunas prendas y crear con 
ellas diseños diferentes que pueden resultar más cómodos y darle nueva vida a la ropa usada.  
 
En primer lugar veremos varias ideas de cómo modificar playeras, las cuales son de uso común. Quizá por 
ahí tengan algunas que ya no usen, o quieran modificarlas para darles otro aspecto.  
 
En general, las modificaciones son muy sencillas y sólo se requiere de unas tijeras, aguja e hilo de los 
colores adecuados para lograr un buen resultado. En los esquemas se muestran los cortes y ajustes 
que se deben hacer en cada caso. Cuando sea necesario se explicarán con detenimiento los detalles.  
  
Falda estampada 

 

1. Corten las camisetas como se 
muestra en el esquema.  

 
2. Cosan juntas las partes 1 y 3 de 

la camiseta pequeña para 
formar una tira larga y pliéguenla 
para formar el holán.  

 
3. Formen la banda de la cintura 

con la pieza número dos de la 
camiseta pequeña. 

 
4. Cosan el holán y la pretina en 

su lugar. 
 
Falda asimétrica 
 

 

1. Corten una pieza de tela de una 
camiseta talla extra grande, 
corten dos tiras y cósanlas 
juntas para formar la banda de 
la cintura. 

 
2. Doblen la tela restante en cuatro 

y corten en la esquina, donde 
está el centro, un cuarto de 
círculo. 

 
3. Desdoblen la falda y cosan la 

tira de la cintura en su lugar. 
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Blusa de tirantes con encaje 
 

 

1. Corten las mangas de una 
camiseta y den forma al escote. 

 
2. Corten dos trozos de encaje y 

cósanlos en el escote 
 
3. Superpongan los encajes en el 

centro y cósanlos. 
 
4. Cosan dos pedazos de cinta 

para formar los tirantes  
 
Combinen los colores de manera armoniosa y aprovechen los estampados para integrarlos al diseño 
de su nueva prenda. 
 

Blusa con mangas fruncidas  
 

 

1. Corten los extremos de las 
mangas y en torno al cuello. 

 
2. Coloquen un elástico en torno 

de las mangas, en el frente. 
 
3. Aten con fuerza y ajusten en la 

base para fruncir las mangas y 
hacer el escote recto. 

 
Hagan puntadas un poco separadas y más bien flojas para que la prenda conserve la flexibilidad 
y no se rompan las costuras. Usen siempre hilo del color de la tela. 
 
Blusa atada en el cuello 

 

1. Corten una camiseta como se 
muestra. 

 
2. Corten en un color contrastante 

dos tiras de 25 centímetros.  
 
3. Aten las tiras en la base de los 

tirantes, formando moños. 
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Blusa con hombros descubiertos 

 

1. Descosan las mangas y corten una 
banda de 10 centímetros del borde 
inferior de la playera. 

 
2. Si es necesario, ajusten a lo ancho, 

cosiendo y cortando el exceso de tela. 
 
3. Hagan un dobladillo a la banda que 

cortaron. 
 
4. Cosan la banda al cuerpo por el 

revés. Dejen espacio suficiente para 
que pasen los brazos. 

Blusa con mangas plegadas 

 

1. Consigan una camiseta sin 
mangas. 

 
2. Corten una tira angosta de metro y 

medio de largo, en tela de color 
contrastante. 

 
3. Plieguen la tira y sujétenla con un 

hilván. 
 
4. Cosan la tira plegada en los bordes 

de las mangas. 
Blusa con triángulos en el busto 

 

1. Corten la playera por la línea de las 
axilas. 

 
2. Corten dos triángulos de la tela de 

las mangas. Pueden ser de otro 
color. 

 
3. Cosan los triángulos en el borde 

superior. 
 
4. Cosan una cinta o listón para 

formar uno o dos tirantes. 
 
Aquí también hay dos ideas para renovar algunas prendas para hombre.  
 

Camiseta de mangas largas 

 

1. Corten los extremos de las mangas 
de una playera y una pieza de otro 
color con forma trapezoidal que se 
ajuste a la medida de una manga 
larga. 

  
2. Cierren la manga y cósanla en su 

sitio. Cosan el borde de las mangas 
como puños. 
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Chaleco 

 

1. Corten el cuello de la playera.  
 
2. Recorten el borde de las 

mangas en curva, quitando el 
dobladillo. 

 
3. Doblen la prenda por el centro, 

por el frente y la espalda y 
hagan un corte curvo en el 
borde inferior. 

 
4. Abran el chaleco, haciendo un 

corte por la línea central del 
frente. 

 
Sesión 104.Mezclilla y accesorios 
 
Propósito 
 
Transformarán la mezclilla en novedosos diseños. 
 
Vestidos 
 
Para confeccionar estos vestidos, deberán buscar playeras de tallas grandes para que las prendas 
tengan un largo adecuado y la holgura para hacer los ajustes necesarios y garantizar un buen 
acabado. 
 

 

1. Corten el cuello y las mangas 
de la playera. 

 
2. Midan el busto, la cintura y la 

cadera de quien usará el 
vestido y ajusten la tela a las 
medidas. 

 
3. Recorten de las magas dos 

triángulos para el escote. 
 
4. Cosan los triángulos en el frente 

del vestido y hagan unas pinzas 
para que ajuste bien a los 
pechos. 

 
5. Cosan dos tiras de encaje en la 

línea del escote. 
 
6. Coloquen los tirantes de cinta o 

listón. 
 
Un vestido de color claro es ideal para salir por la mañana o la tarde, mientras que uno oscuro es 
mejor para la noche Complementen sus vestidos con piezas de bisutería de papel, como las 
explicadas en la secuencia anterior.  
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1. Corten la playera de acuerdo con 
las medidas de quien usará el 
vestido. 

 
2. Corten una banda circular de otra 

playera y cósanla sobre la línea del 
busto. 

 
3. Hagan una pequeña banda de tela y 

cósanla al centro del escote para 
que quede plegado.  

 
4. Cosan unos tirantes por detrás y al 

centro de la banda del escote.  
 
5. Con una tira adicional, al menos tres 

veces más larga que el perímetro del 
vestido, formen un holán y cósanlo 
en el borde inferior. 

 
Mezclilla 
 
Esta tela merece una mención especial, pues su atractivo, resistencia y versatilidad son reconocidas por 
todos. Este material, generalmente teñido de azul, hecho de hilos gruesos de algodón, fue creado durante 
los últimos años del siglo XIX para confeccionar la ropa de trabajo de mineros y obreros. Poco después se 
popularizó y, hasta nuestros días, es un componente común en el guardarropa de muchas personas.  
 
Por lo apretado del tejido y su grosor, las prendas de mezclilla son muy duraderas y resistentes al 
desgaste. Sin embargo, cuando éste ocurre, generalmente en las rodillas y el trasero, el resto de la prenda 
sigue en buenas condiciones, por lo que son ideales para reutilizarse y reciclarse. Los proyectos 
propuestos aquí se han pensado para esta tela, pero pueden hacerse con cualquier tipo de tela, o 
combinarlas entre sí.  
 
La manera más simple de prolongar la vida de un pantalón que ya nos queda corto o que se arruinó por 
las rodillas, es cortarle las perneras para hacer bermudas o pantaloncillos cortos. Pueden coser una 
bastilla en los bordes o dejar los hilachos sueltos.  
 
Una variante es que, en lugar de cortar las perneras para acortar 
los pantalones, corten tiras paralelas de uno o dos centímetros de 
ancho desde los bordes hasta la altura de las rodillas. Inserten 
cuentas de colores en las tiras y anuden los bordes a la altura 
que deseen. Corten el sobrante de las tiras.  
 
Con los pedazos cortados, podemos hacer una bolsita, forrar un 
cuaderno o, con muchos pedazos, coserlos juntos para hacer un 
cojín, pantallas de lámparas, estuches para lentes, muñecos de 
tela, etcétera. 
 
Bolsa de pantalones reciclados 
 
Material 
 
Pantalones viejos Hilo grueso y aguja 
Tijeras Un broche o listones 
 
 
 

 
Las bolsas hechas de pantalones viejos 
son muy atractivas.  
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Procedimiento  
 
1. Extiendan los pantalones en una superficie plana y corten las perneras, pasando por la entrepierna. 
Procuren que el corte sea recto.  
 
2. Volteen la bolsa para coser por dentro. Refuercen bien las 
costuras.  
 
3. Para formar las asas, corten las costuras internas de las 
perneras y cósanlas a lo que fuera la cintura del pantalón, de 
manera que la unión sea resistente.  
 
4. Si lo desean, decoren la bolsa con listones, botones, 
bordados o de cualquier otra manera que les agrade. Pueden 
poner un broche o listoncitos al centro de la abertura para que 
puedan cerrarla. 
 
Bolsa de pernera  
 
Esta pequeña bolsa se hace en poco tiempo a partir de un 
pedazo de pernera de pantalón. Es ideal para llevar comida a 
la escuela o al trabajo. Pueden decorarla para hacerla aún 
más original y atractiva. 
 
 
Material  
 
Una pernera de pantalón  Hilo y aguja 
Tijeras Un cordón 
Alfileres Cuentas, botones, listones, etcétera 
 
Procedimiento 
 
1. Corten un trozo de la pernera de 25 a 30 centímetros de largo. Doblen en uno de los bordes dos 
centímetros hacia adentro para formar el tubo por donde pasará el cordón. Dejen una abertura para 
insertarlo. 
 
2. Inserten el cordón y córtenlo un poco más largo que el ancho de la bolsa. Anuden juntos los 
extremos. 
 
3. Para el fondo de la bolsa, corten del resto de la pernera un círculo un poco mayor que el de la 
bolsa. 
 
4. Volteen la bolsa del revés y sujeten el fondo en su lugar con los alfileres. Recuerden que el 
excedente de tela debe quedar hacia adentro. Cosan el fondo y quiten los alfileres.  
 
5. Vuelvan la bolsa al derecho y decórenla a su gusto.  
 
 
Falda de mezclilla de cuatro paneles 
 
Esta falda requiere de más trabajo y dedicación, pero es una prenda que luce mucho. Se confecciona 
a partir de unos pantalones, abriendo las costuras laterales, además de la entrepierna. Pueden 
insertar una tela diferente en los espacios que se forman al descoser. 
 
 
 
 

 
Esta bolsita puede servir para 
guardar su almuerzo. 
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Material  
 
Pantalones viejos Un descosedor 
Tijeras Una plancha 
Aguja e hilo grueso del mismo color  
que las costuras del pantalón 

Cuentas, listones, etcétera 

 
Procedimiento  
 
1. Coloquen los pantalones sobre una superficie plana. Decidan el largo de la falda y corten las 
perneras un poco más abajo de la medida deseada, pero asegúrense de que los trozos cortados sean 
casi tan largos como la falda, pues con ellos se cerrarán los lados una vez que se desarmen los 
pantalones. 
 
2. Volteen los pantalones y corten a lo largo de la costura interior de las piernas. Descosan el lado 
exterior hasta la altura del bolsillo delantero.  
 
3. Alineen los lados de la falda y tracen una línea que vaya paralela al borde interior de las piernas, 
desde un poco debajo de la unión que se encuentra sobre los bolsillos traseros hasta el borde inferior 
de la falda. Corten el exceso de tela. 
 
4. Coloquen la falda con la parte trasera hacia arriba y descosan lo que falte desde el corte hasta la 
unión. Doblen las orillas de ambos lados, desde el borde inferior de la falda hasta la unión y 
plánchenlas para que se mantengan así.  
 
5. Tomen una de las perneras y corten las costuras para separar las dos partes que la forman (o 
corten dos rectángulos de otra tela), de tamaño suficiente para cubrir la abertura que acaban de 
trabajar. Colóquenlo por debajo de los paneles y sujétenlo con alfileres.  
 
Procuren que no quede ningún pliegue o doblez y, sin levantar la prenda, hagan una costura doble 
para sostenerlo en su lugar; quiten los alfileres. Pueden colocar en el interior de la falda un pedazo de 
cartón, esto les ayudará a no coser el otro lado de la falda. 
 
6. Volteen la falda al revés y corten el exceso de tela a lo largo de la costura que acaban de hacer, 
dejando un centímetro de orilla. Corten también lo que sobra en el borde inferior de la falda, 
continuando la línea que determinan los paneles da ambos lados. 
 

 
Esta falda es amplia y cómoda. 

1  
 

2.  
 

3.  
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7. Repitan el proceso descrito desde el punto tres en los tres lados restantes. Hagan una bastilla a la falda. Si 
deciden dejar los bordes deshilachados, hagan unas puntadas transversales sobre las que unan los paneles 
para evitar que se descosan. Decórenla a su gusto.  
 
Falda de mezclilla de dos paneles 
 
La diferencia con la falda anterior es que ésta es más ajustada, pues se mantienen las costuras 
laterales.  
 
Se requiere del mismo material que en el proyecto anterior. 
 
Procedimiento  
 
1. Trabajen sobre una superficie plana. Corten la pretina 
de los pantalones. Descosan las costuras internas de las 
perneras desde el borde inferior hasta la entrepierna. En 
el frente, descosan hasta el borde de la cubierta del 
cierre y en el trasero, hasta la costura de la unión que 
está sobre los bolsillos. 
 
2. Acomoden uno de los paneles frontales por encima 
del otro, de manera que la curva quede bien plana. 
Sujétenla con alfileres. Hagan lo mismo en la parte de 
atrás. Quedará una abertura triangular en cada lado. 
 
3. Pónganse la falda para ver si es necesario hacer arreglos 
en ajuste y para determinar el largo de la falda. Muevan los 
alfileres si es necesario y marquen la altura, dejando un 
poco más para la bastilla.  
 
4. Cosan con puntadas dobles, comenzando de la parte 
superior hacia abajo. Después corten el exceso de tela 
de las piernas. Usen los pedazos para llenar las 
aberturas del frente y la espalda de la falda. Cósanlos 
en su lugar y corten el excedente siguiendo la línea del borde. 
 
5. Hagan puntadas transversales a las costuras para evitar que se 
descosan.  
 
6. Cosan una bastilla si prefieren, y decoren la falda de acuerdo con 
su gusto.  
 
Éstos son tan sólo algunos ejemplos de cómo pueden modificar la 
ropa vieja para obtener otras prendas que permitan aprovechar por 
más tiempo las telas. Busquen nuevas maneras de reutilizar ropa 
vieja.  
 
En la siguiente sesión veremos cómo confeccionar con ropa usada, 
algunos objetos útiles para la casa.  
 
 
 
 

 
Esta falda es ajustada. 

 

 1  2 
 
 
 

 3  4 
 
Resumen para confeccionar la falda de dos 
paneles. 
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Autoevaluación  

 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué tipo de prendas pueden confeccionarse a partir de playeras? 
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo deben ser las puntadas con que se cosan las prendas hechas con la tela de las playeras? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se coloca un holán fruncido? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son las características de la mezclilla que la hacen ser una tela muy apreciada? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Para qué sirven las puntadas transversales que se hacen sobre las costuras cuando se cose la 

mezclilla? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Las playeras pueden reutilizarse para hacer faldas, blusas, vestidos y chalecos, entre otras 

prendas.  
 
2. Las puntadas que se emplean para trabajar la tela de las playeras deben ser medianas y flojas para 

que la elasticidad característica de esta tela no se vea afectada o que se rompan las puntadas.  
 
3. Para hacer un holán, debe cortarse una tira más grande que la medida del borde en que se va a 

colocar. Se sujeta con alfileres en los puntos medios de la prenda y se va plegando y sujetando 
para distribuir los pliegues de manera uniforme en torno a la prenda. Después se cose en su lugar.  

 
4. La mezclilla es reconocida por su grosor y resistencia al desgaste. 
 
5. Las puntadas transversales sirven para impedir que se descosan las prendas.  
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Sesión 105.  Para vestir la casa  
 
Propósito 
 
Elaborarán tapetes, cojines y otros elementos para el hogar a partir de ropa vieja. 
 
En la sesión anterior, les mostramos algunas ideas para reutilizar la tela de prendas usadas para 
hacer otras nuevas. En este caso, veremos cómo aprovechar tela y ropa de desecho para 
confeccionar algunas prendas que sirvan para vestir sus casas. 
 
Para estos proyectos pueden usar cualquier tipo de tela, que pueden ser retazos o pedazos obtenidos 
de prendas de vestir usadas. Si es el último caso, procuren que la ropa esté limpia y quiten todos los 
botones, cierres y broches, los cuales se podrán reutilizar en otras cosas. 
 
En general hay dos maneras de aprovechar las telas usadas. Una es cortando trozos de la forma más 
regular posible (cuadros, rectángulos, triángulos, etcétera) y clasificarlos de acuerdo con el tipo, grosor y 
color de las telas. Cuando se utilicen, se cosen entre sí para formar lienzos a partir de los cuales se 
confeccionan los artículos necesarios.  
 
La otra forma consiste en cortar las telas en 
zigzag para formar una tira y enrollarla en un 
ovillo.  
 
Con ellas se hacen trenzas o cadenas tejidas y se 
emplean como hebras para tejer tapetes, 
alfombras o cubiertas para muebles. Para cortar 
las tiras, conviene abrir algunas costuras de la 
prenda y extenderla lo más que se pueda.  
 
Después, con unas tijeras bien afiladas, se cortan 
las tiras. No importa si se corta por encima de las 
costuras, siempre y cuando la tira sea continua y 
lo más larga posible. 
 
Los hilos que se deshilachan y los retazos muy 
pequeños o irregulares pueden servir como relleno 
de colchones, cojines, almohadas y muñecos.  
 
A continuación veremos algunas ideas básicas a partir de las cuales ustedes podrán idear variaciones 
que satisfagan alguna necesidad o interés de ustedes o de otras personas de su comunidad.  
 
Agarraderas para cosas calientes 
 

1. Se hacen a partir de retazos de camisetas viejas, los cuales se 
cortan en rectángulos de 15 x 10 centímetros. Dóblenlos por 
dos a lo largo y corten las esquinas 

.  

2. Hagan un corte en el centro y desdoblen la tela. Se habrá 
formado una dona que servirá para tejer con ellas.  

 

Las tiras de tela se cortan en zigzag y se enrollan en 
un ovillo.  
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3. Utilicen un telar de clavos como los descritos en la sesión del 
bloque 2 de estos apuntes. Coloquen las donas en los clavos 
opuestos de uno de los lados del marco para formar la 
urdimbre.  

 

4. Entretejan la trama, haciendo pasar alternativamente las donas 
por arriba y debajo de la urdimbre. 

 

 5. Terminen desmontando los puntos y pasando por los bordes una 
tira de donas enlazadas para sostener los puntos. 

 
Utilicen rectángulos de tela más grandes y marcos adecuados 
para tejer mantelitos individuales o tapetes. Pueden hacer 
también bolsas. 
 
Una variante es enlazar las donas para formar una cadena, 
como se hizo con las bolsas de PET en la secuencia anterior y 
tejer a ganchillo diversas prendas. 
 
Tapete tejido 
 
Para este trabajo necesitarán varios ovillos de ropa cortada en 
tiras, con los cuales deberán tejer una larga cadena a gancho. 
Si no encuentran un gancho grueso que permita tejer la tira, 
hagan la cadena a mano, utilizando los dedos como ganchillo. Hagan un ovillo con la cadena hasta 
que puedan usarla. 
 
Una vez que tengan la cadena lista, enróllenla sobre sí misma para formar una gran espiral. Deberán 
tener una aguja de canevá enhebrada con un hilo grueso y dar puntadas de vez en cuando para que 
la espiral quede bien sujeta.  
 
Continúen enrollando hasta que la espiral tenga las dimensiones deseadas. Rematen la labor y, si 
quieren, agreguen flecos en la orilla del tapete.  
 
Intenten también hacer una trenza con las tiras y después plegarla en zigzag para hacer un tapete o 
alfombra cuadrada o rectangular.  
 
Colcha de retazos 
 
Para hacer esta colcha se deben reunir tantos cuadros de tela, de  
20 x 20 centímetros (más un centímetro por lado para las costuras), 
como se requieran para cubrir una cama, incluyendo los faldones que 
cubren los lados. Este tipo de labor queda mejor cuando se combinan 
telas de diferente tipo, ya sea en los mismos colores o mezclando 
cuadros de todos los colores.  
 
Lo que debe hacerse es unir los cuadros con hilo y aguja, reforzando 
muy bien las uniones de los cuadros.  
 
Si no se quiere hacer la colcha completa de cuadros cosidos, se 
puede hacer de tiras de tela fruncida. 
 
También pueden hacerse cojines y almohadas con esta técnica.  

 
 

Este tapete puede ponerse a los pies 
de una cama.  

 
Las colchas de retazos lucen 
mucho. 
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Hamaca 
 
Aunque tradicionalmente las hamacas se tejen con hilos o cordones, en este caso les proponemos que 
intenten hacer esta con tiras trenzadas de ropa vieja.  
 
Para ello seleccionen telas gruesas y resistentes. Córtenlas en 
tiras de dos o tres centímetros. Enrósquenlas sobre sí mismas 
y tejan trenzas muy largas con ellas. Cosan los extremos de 
las tiras conforme deban añadirlas a la trenza.  
 
Hagan pruebas de resistencia tirando con fuerza de los 
extremos de la trenza, o izando objetos pesados. Una vez que 
estén seguros de que la cuerda aguanta, procedan a hacer la 
hamaca. Tomen en cuenta que el tejido de la red distribuirá el 
peso entre los nudos.  
 
Material  
 
2 palos redondos de madera resistente y de 1 metro de largo cada uno 
180 metros de trenza de ropa vieja  
Taladro 
Un trozo de cartón o tabla de madera de un metro por 40 cm 
Clavos de una pulgada 
Un metro o cinta métrica 
Tijera o  navaja 
15 metros de cuerda, piola o mecate resistente 
para colgar la hamaca 
2 guardacabos de acero inoxidable 
2 argollas soldadas de acero de 8 a 10 cm de 
diámetro  
Alicates pequeños de punta fina 
 
Procedimiento  
 
1. Perforen a tres centímetros de los extremos, ambos palos, con agujeros de cinco milímetros de 
diámetro.  
 
2. Midan la distancia que hay entre los agujeros que hicieron y divídanla entre 11. Hagan marcas en los 
puntos correspondientes. Por ellos pasará la trenza para formar el soporte de la hamaca.  
 
3. Corten 12 segmentos de la trenza de 13 metros de largo cada uno. Dóblenlos por la mitad y hagan un 
nudo simple en esa posición. Pasen cada uno de los extremos por uno de los agujeros en uno de los 
palos. Anuden las hebras otra vez con un nudo simple.  
 
4. Sobre el trozo de cartón o la tabla, tracen una plantilla para anudar la hamaca. Hagan hileras 
alternadas de puntos separados ocho centímetros entre sí. Atraviesen un clavo en cada punto, de 
manera que la cabeza del clavo quede por debajo del cartón.  
 
5. Siguiendo la plantilla, hagan los nudos en torno a los clavos. Lo 
mejor es hacerlo de forma vertical, por lo que sugerimos que 
cuelguen la hamaca de un clavo contra la pared y que peguen o 
claven también la plantilla a la altura conveniente. Cuando acaben 
de anudar todos los clavos, saquen los nudos y recorran la tabla 
para seguir tejiendo.  
 
6. Continúen anudando hasta que la hamaca alcance una longitud de 2.40 cm 
 

 
Intenten tejer esta hamaca con ropa usada 

 
El nudo llano se puede reajustar 
fácilmente. 

 
Tracen sobre la tabla una plantilla para 
hacer los nudos.  
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7. Al finalizar la malla, anuden los sobrantes al otro palo, que habrá 
sido perforado igual que el otro.  
 
8. Inserten la piola o cuerda por los agujeros de los extremos en 
cada palo y anúdenlos bien. Pasen la cuerda por las argollas. 
 
9. Añadan varias trenzas que vayan de cada palo a la argolla 
correspondiente. 
 
¡Listo!, ya pueden colgar su hamaca para descansar en ella.  
 
Éstos han sido sólo unos pocos ejemplos de lo que se puede hacer 
para reciclar y reutilizar la ropa que desechamos. Para averiguar otras 
técnicas, realicen la actividad “Investigación de campo. Integración 
grupal. La ropa vieja en la comunidad” sugerida al final de esta 
secuencia.  
 

Autoevaluación  
 

Contesta las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Cómo se obtienen las tiras de ropa vieja? 
  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Para qué se pueden utilizar los deshilachos y pequeños retazos? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Describe el procedimiento para hacer un tapete en espiral. 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo se teje una hamaca? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo se hace una prueba de resistencia para la cuerda trenzada de tiras de tela de reutilización? 
 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Para cortar la ropa en tiras, deben retirarse cierres, botones y broches. Se abren algunas costuras 

para extender la prenda y se corta en zigzag, formando  tiras de un ancho uniforme. La tira que se 
obtiene se enrolla para formar un ovillo. 

 
2. Estos residuos de tela pueden usarse para rellenar almohadas, cojines o muñecos de tela.  
 

3. Para hacer un tapete, se debe tejer una cadena con tira obtenida de ropa vieja. Esta cadena se 
enrosca sobre sí misma para formar una espiral que se detiene con algunas puntadas. Se enrosca 
la cadena hasta obtener el tamaño deseado. Se remata y se ponen flecos en la orilla del tapete.  

 
4. Las hamacas se tejen anudando una serie de hilos paralelos. En este caso se utilizaron nudos 

llanos.  
5. Para probar la resistencia a la carga de una trenza de tela de reúso, se jala fuertemente por los 

extremos de la misma o se izan objetos pesados.  

 
Aten los palos con la cuerda a las 
argollas para colgar la hamaca.  
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Actividades 
sugeridas   

 
 

Temas 
 

 
Actividades 

Secuencia 3. Ropa vieja 
3.1 Vestirse o lucirse 
3.2 Las 3 R y la ropa 
 

Actividad 1. Investigación de campo. Integración grupal. 
La ropa vieja en la comunidad. 
 
Esta actividad consiste en que cada uno de ustedes 
pregunte en su casa, con sus familiares y vecinos, qué 
hacen con la ropa que desechan. ¿Cuándo se decide que 
una prenda debe desecharse? ¿Se le da algún tratamiento 
especial? ¿A quién se le entrega? ¿Se reutiliza de alguna 
manera? 
 
Deberán averiguar si esas personas conocen alguna 
técnica de reutilización de la ropa. Pidan que les expliquen 
en qué consiste la técnica y, si es posible, que les presten 
un objeto elaborado con esas técnicas para mostrarlo en la 
escuela. Tomen nota de todo lo que averigüen. 
 
De vuelta en el salón de clases, expongan frente al grupo 
los resultados de su investigación.  
 
Hagan un catálogo de las técnicas que les describieron y 
guarden una copia en el salón por si alguno de ustedes 
desea probarlas.  
 
Elaboren un periódico mural con la información que 
obtuvieron e inviten a la comunidad a conocerlo y dar su 
opinión.  
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Material de apoyo  

 
http://www.madauri.com/reciclaje.htm 
http://noticias24horas.buenosdiasplaneta.org/descargas/r3/tejidos.htm 
 

Glosario  
 
Pretina. Parte de las prendas de vestir que se ciñe a la cintura.  
 

Bibliografía  
 
Lesur L., Una guía paso a paso. Manual del manejo de la basura, México, Trillas, 2001.  
 
Semarnat, Más de 100 consejos para cuidar el ambiente desde mi hogar, México, Semarnat, 2005. 
 
McHarry, J., La gran aventura del reciclaje: Levanta y descubre cómo las cosas viejas forman las 

nuevas, Madrid, Diana, 1995. 
 
Puntorama, Patchwork, Les Editions de Saxe, Lyon, 1979. 
 
Rivero M. A., Reciclamiento de basura: una opción ambiental comunitaria, México, Trillas, 1999. 
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Evaluación de los proyectos productivos sustentables  
 

Propósito  
 
Al finalizar el bloque, los alumnos evaluarán la productividad económica  y la sustentabilidad de los 
proyectos productivos realizados en el ciclo escolar, asimismo identificarán algunas estrategias para 
introducir el producto al mercado. 
 

 
 
 
 

 
Sustentabilidad de un proyecto 
 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos evaluarán si su proyecto productivo está relacionado con el enfoque de 
sustentabilidad. 
 

Temas  
 
1.1 Evaluación sustentable 
1.2 Presentación de resultados 
 

 

 
 
Sesión 106. Introducción al bloque 
 
Propósito 
 
Reconocerán los temas a desarrollar a lo largo de este bloque. 
 
La realización de un proyecto productivo implica diferentes acciones, como el análisis de una 
problemática o situación propicia que permita buscar soluciones y ejecutar actividades que puedan 
evaluarse para obtener algún beneficio. 
 
El proceso de evaluar un proyecto arrojará información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso del 
mismo, por lo cual deben tomar decisiones sobre la conveniencia de seguir adelante o de proponer 
cambios para mejorar su funcionamiento. 
 
En este bloque se describen algunas estrategias que permitirán evaluar tanto la sustentabilidad, como 
la productividad de sus proyectos.  

Bloque  5 

Secuencia  
de aprendizaje 1 

Contenido  
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Es necesario analizar si en el transcurso del desarrollo del proyecto consumieron, comercializaron o 
utilizaron el producto o los subproductos que obtuvieron. Si es así, el ahorro generado por no tener 
que comprar un producto para el consumo o las ganancias obtenidas por su comercialización es parte 
del éxito de un proyecto productivo. 
 
En la secuencia 1 se explica cómo realizar las acciones de manera rápida, sencilla y precisa, tomando 
en cuenta las consecuencias para uno mismo, para la comunidad y para el ambiente; a fin de que sus 
proyectos sean sustentables, se requiere de nuevas técnicas que permitirán producir energía que 
proveniente de fuentes alternativas, en beneficio de la comunidad, como aprovechar el agua de lluvia, 
los abonos orgánicos, hacer un manejo ecológico de los desechos humanos y construcciones con 
materiales de reúso, etcétera. 
 
En la secuencia dos, se explican los beneficios del autoconsumo de los productos obtenidos de los 
proyectos productivos y analizarán la productividad económica de los mismos. 
 
Al sumar todos aquellos elementos que intervienen dentro de la elaboración de un producto, se 
obtienen los costos de fabricación, éstos son la suma de la mano de obra con la de la materia prima y 
la de los gastos indirectos (luz, renta, gas, etcétera), lo cual apoyará a darle un valor a la producción y 
así obtener mayores beneficios. 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Con qué fin es necesario evaluar un proyecto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué datos necesitamos conocer para evaluar la productividad económica de un  proyecto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Anota tres características que debe tener nuestro proyecto para ser sustentable. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué implica impulsar en el mercado nuestro producto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Arrojará información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso del proyecto. 
 
2. La suma de la mano de obra, de la materia prima y de los gastos indirectos. 
 
3. Aprovechar el agua de lluvia, los abonos orgánicos y hacer un manejo ecológico de los       

desechos humanos. 
 
4. Producirlo y comercializarlo  para que pueda satisfacer las necesidades y deseos del productor y 

del consumidor.  
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Sesión 107. Productividad para autoconsumo 
 
Propósito 
 
Analizarán los beneficios del autoconsumo de sus proyectos para la satisfacción de necesidades. 
 
El autoconsumo se da en cuanto las personas producen lo que consumen, o bien, lo utilizan para su 
vida cotidiana ya sean alimentos, ropa, herramientas, productos de higiene y limpieza, entre otros. 
 
Esto resulta una alternativa de abastecimiento para el sustento de muchas familias. Por ejemplo, en la 
cría de gallinas ponedoras para la producción de huevo, se obtienen productos de calidad que 
proporcionan nutrientes a un menor costo y de muy fácil acceso. Los huevos producidos servirán en 
un principio para proporcionar el alimento a los integrantes de la familia y posteriormente a su 
localidad. 
 
Es probable que no todos los productos que obtuvieron hayan sido comercializados porque los 
consumieron o cosecharon, y esto es parte del éxito de un proyecto productivo. 
 
Formen equipos de tres integrantes y realicen una lista de todos los productos y subproductos que 
hayan consumido de su proyecto, así como de los beneficios del autoconsumo, aparte del ahorro. 
 

Productos y subproductos Beneficios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Si bien no se ven utilidades por la venta del producto y subproductos, el ahorro generado por no tener 
que comprarlos es parte fundamental del éxito de los proyectos de esta naturaleza.  
 
Desde el bloque 1 se plantea que primero deben cubrir sus necesidades y posteriormente, si hay 
excedentes, se podrán destinar a la venta. 
 
Un ejemplo de autoconsumo es la agricultura de subsistencia, en donde el productor y su familia la 
utilizan para satisfacer sus necesidades y no para comercializar la producción.  
 
Mencionen algunos ejemplos de autoconsumo en su localidad. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Concluyan de manera grupal sobre la importancia y los beneficios del autoconsumo. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Autoevaluación  

 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué plantea primordialmente un proyecto productivo?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo defines el término autoconsumo?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Esta actividad significa parte del éxito de un proyecto productivo? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Primero se deben cubrir las necesidades y posteriormente si hay excedentes, se podrán destinar a 

la venta. 
 
2. La actividad mediante la cual las personas producen todo lo necesario para vivir. 
 
3. Sí. 
 
Sesión 108. Productividad económica del proyecto 
 
Propósito 
Analizarán la productividad económica del proyecto para saber qué beneficios se obtuvieron de éste. 
 
1.1 Evaluación sustentable 
 
El proceso de evaluar un proyecto arrojará información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso del 
mismo, por lo cual deben tomar decisiones sobre la conveniencia de seguir adelante respecto a las 
utilidades y beneficios que ha generado de manera personal, familiar y comunitaria. También es un 
buen termómetro o indicador de qué objetivos se han logrado en base a lo programado en su diseño. 
De la información obtenida se puede determinar su eficiencia y eficacia considerando los productos, 
utilidades y beneficios en función de los recursos invertidos. 
 
En la realización de su proyecto aplicaron recursos que deben considerar como costos, con el objetivo 
de generar bienes o servicios para satisfacer necesidades consideradas como beneficios. 
 
La evaluación del proyecto debe estar enfocada a medir los costos y beneficios que se han obtenido 
hasta el momento o bien en determinada etapa. 
 
Además, se debe enfocar a dos vertientes: la primera a la evaluación parcial y aislada, analizando los 
costos y beneficios directos cuantificables e inmediatos que se pueden simplificar en el análisis 
económico y la segunda obedece a los efectos que ha tenido en la sociedad y en el ambiente. En la 
evaluación específica de la sustentabilidad del proyecto, la segunda parte es la que cobra más 
importancia.  
 
Para fines de describir y diferenciar la evaluación del proyecto, llamaremos a la primera fase 
económica y  a la segunda, sustentable.  
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Fase económica: 
 
Costos o egresos 
  

• El costo de oportunidad del terreno, donde se estableció el proyecto o la renta del espacio.  
• Insumos o materia prima. 
• Costos de manejo y elaboración.  
• Obtención de productos (cosecha). 
• Presentación de productos y subproductos. 
• Comercialización o gastos de venta.  
• Mano de obra. 

 
Ventas o ingresos 
 

• Precio de los productos por unidad, kilogramo o presentación seleccionada, multiplicado por la 
cantidad vendida  

 
Ejemplo: obtener el costo unitario de un kilogramo de mermelada de durazno, los datos requeridos y 
los cálculos se presentan a continuación.  
 

Materia prima Gastos totales 
1 k de durazno $ 50.00 
2 k de azúcar $ 23.00 
Gastos indirectos  $ 15.00 
Mano de obra $ 10.00 
Total $ 98.00 
La ganancia será 10% de los gastos totales $   9.80 
¿Cuál sería el precio unitario? $98.00 
¿Qué precio tendría de venta? $107.80 

 

Suma costos Ganancia 10% Precio unitario Precio de venta 
$ 50.00 

98.00x.10= 9.80 98.00/1= 98.00 98.00+9.80=107.80 $ 23.00 
$ 15.00 
$ 10.00 
$98.00 $9.80 $98.00 $107.80 

 
Fase sustentable 
 
Factores afectan el ambiente: 

• La contaminación por echar los desperdicios a algún terreno, al río o al mar. 
• La contaminación del aire por el proceso de elaboración. 

 
Factores que benefician el ambiente: 

• Utilización de subproductos del proyecto que beneficiarán, como abono orgánico, compostas, 
sustitución de materiales para construcción. 

• Consumir los productos o servicios obtenidos ya que se satisfacen necesidades. 
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• El empleo que generó el proyecto. 
 
La sostenibilidad de un proyecto productivo no involucra los recursos naturales y la sustentabilidad sí 
lo hace, por lo que los dos últimos puntos benefician el ambiente ya que en gran medida los cinco 
campos productivos de la asignatura de tecnología (agricultura, cría y manejo de pequeñas especies, 
preparación y conservación de alimentos, infraestructura y oficial administrativo) tienen como finalidad 
la obtención de productos que satisfagan necesidades de alimentación, servicio y  generación  de 
empleo, sin afectar los recursos naturales o el ambiente. 
 
En el siguiente cuadro, calculen los costos de sus productos y el precio de venta. 
 

Materia prima Gastos totales 
 $ 

 $  

 $  

 $  

 $  

 $  
 $ 

 $ 

 

Suma costos Ganancia ____% Precio unitario Precio de venta 
$    $  
$  
$  
$ $ $ $ 

 
Analicen el cuadro y observen si obtuvieron beneficios económicos de los productos elaborados. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué información obtendremos al evaluar un proyecto? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. La evaluación del proyecto debe estar orientado a.... 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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3. ¿Cuáles son las dos fase en que está enfocada la evaluación de proyectos? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué se considera en la evaluación económica? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué se considera en la evaluación sustentable (social)? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Se obtiene información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso del proyecto por lo que deben 

tomar decisiones sobre la conveniencia de seguir adelante, por las utilidades y beneficios que ha 
generado de manera personal, familiar y en su comunidad. 

 
2. Medir los costos y beneficios que se han obtenido hasta el momento o bien en determinada etapa. 
 
3. Económica y sustentable. 
 
4. Los costos o egresos y ventas o ingresos. 
 
5. Se considera: qué afecta al ambiente y qué lo beneficia. 
 
Sesión 109. ¿Qué evaluar en un proyecto productivo sustentable? 
 
Propósito 
 
Identificarán los elementos que se evalúan en un proyecto productivo sustentable. 
 
El proceso de evaluar un proyecto arrojará información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso del 
mismo con lo que deben tomar decisiones sobre la conveniencia de seguir adelante, por las utilidades 
y beneficios que ha generado de manera personal, familiar y comunitaria. También es un buen 
termómetro o indicador de qué objetivos o propósitos se han logrado con base en lo programado en 
su diseño. De la información obtenida se puede determinar su eficiencia y eficacia considerando los 
productos, utilidades y beneficios en función de los recursos invertidos. 
 
Recuerden que es importante que sus proyectos productivos se hayan desarrollado con el enfoque de 
sustentabilidad, para ello es pertinente realizar una evaluación de éstos y, con ese fin, consideren 
siete elementos indispensables: 
 
1. Productividad. Capacidad de un ecosistema para brindar el nivel requerido de bienes y servicios. 
 
2. Estabilidad. Propiedad del sistema de tener un estado de equilibrio dinámico estable, es decir, 

mantener un nivel no decreciente a largo plazo, bajo condiciones promedio o normales. 
 
3. Resiliencia. Capacidad del sistema de retomar al estado de equilibrio o mantener el potencial 

productivo, después de sufrir perturbaciones. 
 
4. Confiabilidad. Capacidad del sistema de mantener su productividad o beneficios deseados en 

niveles cercanos al equilibrio, ante perturbaciones normales del ambiente. 
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5. Adaptabilidad (o flexibilidad). Capacidad del sistema de encontrar nuevos niveles de equilibrio, 
es decir, continuar siendo productivo, o portador de beneficios, ante cambios de largo plazo en el 
ambiente. 

 
6. Equidad. Capacidad del sistema para distribuir de manera justa, tanto intra como 

intergeneracionalmente, los beneficios y costos relacionados con el manejo de los recursos 
naturales. 

 
7. Autodependencia (o autogestión). Capacidad del sistema de regular y controlar sus 

interacciones con el exterior. 
 
Reúnanse con los equipos que desarrollaron su proyecto productivo sustentable y elaboren la 
siguiente tabla, analicen si sus proyectos productivos poseen las cualidades antes descritas. 
 

 
Mi proyecto tiene… 

 
Sí No ¿Por qué? 

Productividad 
 
 
 
 

  

 
 
Estabilidad 
 
 

 
 
 
 

  

Resiliencia 
 
 
 
 

  

Confiabilidad 
 
 
 
 

  

Adaptabilidad 
 
 
 
 

  

Equidad 
 
 
 
 

  

Autodependencia 
 
 
 
 

  

 
Elaborar este análisis nos permite tener un acercamiento a la valoración sobre la sustentabilidad de 
nuestros proyectos productivos misma. 
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Autoevaluación  

 
Relaciona las columnas según corresponda 
 
1. Equidad (   ) a. Capacidad del sistema de retomar al estado de equilibrio o 

mantener el potencial productivo después de sufrir 
perturbaciones. 

2. Productividad (…) b. Es un buen termómetro o indicador de qué objetivos o 
propósitos se han logrado con base a lo programado en su 
diseño. 

3. Proceso de evaluar (…) c. Propiedad del sistema de tener un estado de equilibrio 
dinámico estable, es decir, mantener un nivel no decreciente 
a largo plazo, bajo condiciones promedio o normales. 

4. Resiliencia (…) d. Capacidad de un ecosistema para brindar el nivel requerido 
de bienes y servicios. 

5. Estabilidad (…) e. Capacidad del sistema para distribuir de manera justa, tanto 
intra como intergeneracionalmente, los beneficios y costos 
relacionados con el manejo de los recursos naturales. 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. e, 2.d, 3.b, 4.a, 5.c 
 
Sesión 110. ¿Cómo evaluar si mi proyecto es sustentable? 
 
Propósito 
 
Reconocerán diferentes metodologías empleadas para evaluar la sustentabilidad de los proyectos 
productivos.  

 
Debido a que existe una extensa bibliografía y una variedad de definiciones del término 
sustentabilidad, aún no existe un consenso ni algún significado único de éste. Sin embargo, se 
pueden rescatar cuatro elementos claves:  
 
1. La base de los recursos naturales, renovables y no renovables, debe permitir satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
 
2. Hay una base de recursos finita, con valores cuantificables y aprovechables y con otros valores no 

cuantificables directamente. 
 
3. La base finita de recursos impone límites que impiden un crecimiento indefinido. 
 
4. La base de los recursos puede ser ampliada por medio del cambio tecnológico, hasta un cierto 

grado. 
 
Describan el objetivo general de la sustentabilidad. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Para poder evaluar la sustentabilidad, hay que tomar en cuenta el estudio de la relación que existe 
entre los indicadores tanto de carácter ambiental como social o económico, ya que, en ocasiones, 
impactan significativamente a las propias variables sobre las cuales fueron calculadas. 
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La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo que estudia el 
desarrollo económico de los países, con el fin de evaluarlo y tomar decisiones para incrementar su 
desarrollo. Lo logran mediante el uso de estadísticas del sistema de cuentas nacionales, con un método 
estándar basado en el marco presión-estado-respuesta. 
 
Müller S. elabora un método para evaluar sustentabilidad en la agricultura y recursos naturales, el cual se 
usa para la toma de decisiones, a nivel nacional o regional, a largo plazo. Aplica criterios 
macroeconómicos de alta especialización y el método empleado es variable en función del ecosistema. 
 
En cuanto a la evaluación, existe también el método que permite evaluar sustentabilidad y manejo de 
recursos naturales (MESMIS), el cual se usa para decisiones en sistemas de producción en el largo y 
mediano plazo; utiliza criterios macroeconómicos y regionales con un método variable. Este sistema de 
evaluación cuenta con ejemplos de aplicación a nivel sistema de producción de diferentes zonas 
agroecológicas, requiere de financiamiento para su aplicación, y el tiempo requerido para realizar la 
evaluación puede ser mayor a un año, mientras que ustedes cuentan con dos semanas para la evaluación 
de su proyecto. 
 
El Instrumento de Sustentabilidad de Sistemas Agrícolas (ISSA) se usa para tomar decisiones en sistemas 
de producción en un marco comparativo en el corto y mediano plazo. Los criterios que utiliza son variables 
en escala ordinal y el método empleado es estándar, apoyado en metodología estadística para el análisis 
de la información de campo, consiste en levantar la información para el análisis; esta evaluación se puede 
realizar en menos de 10 días por proyecto. Es de aplicación en el ámbito del sistema de producción, de 
bajo costo, y con posibilidades de realizar evaluaciones individuales o en marco comparativo. 
 
¿Qué sistema creen que aplique mejor para la evaluación de sus proyectos? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
A continuación se presenta una sugerencia de los ejes de análisis y variables considerados para la 
metodología de evaluación de la sustentabilidad (ISSA), diseñada para cultivos agrícolas, la cual pueden 
adaptar a su proyecto productivo o campo tecnológico, anotando las variables que surgieron durante su 
desarrollo. 
 

Eje Variables 
Económico Relación beneficio/costo 

Conveniencia económica 
Riesgo de inversión y solvencia 
Visión económica prospectiva 

Social Acceso a servicios básicos en domicilio 
Escolaridad del responsable técnico 
Relación utilidad/pago de jornales 

Tecnológico Recepción de asesoría técnica 
Planeación e innovación tecnológica 

Institucional Organización 
Normas de regulación 
Apoyo estatal o privado 

Ecológico Diversidad biológica 
Patrón de uso del suelo (tiempo de descanso) 
Estado físico del suelo 

Global Tendencia del precio nacional e internacional 
Competitividad 
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Formen equipos de cuatro a cinco personas; analicen su proyecto y completen la tabla. 
 

Eje Variables 
Económico  

 
 

Social  
 
 

Tecnológico  
 
 

Institucional  
 
 

Ecológico  
 
 

Global  
 
 

 
Compartan su información con los demás equipos y enriquezcan sus evaluaciones. 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas. 
 
¿Cuál es la relación que existe entre los ejes y las variables? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Existe un equilibrio entre los ejes y las variables? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el impacto de las variables sobre sus proyectos? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Conclusión: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación: 
 
Las respuestas a las preguntas deben ser en base a los resultados obtenidos en su trabajo de equipo. 
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Sesión 111. Evaluación de proyectos productivos sustentables I 
 
Propósito 
 
Diseñarán un instrumento para evaluar la sustentabilidad de sus proyectos. 
 
Para la elaboración de un instrumento de medición, es fundamental que consideren las variables y los ejes 
estudiados en la sesión anterior. 
 
El instrumento de medición que se propone, se trabaja en forma porcentual y por lo tanto no existe un 
mínimo o máximo de variables, pero se recomienda por lo menos utilizar 10 de ellas. El ejemplo que se 
presenta a continuación, se usa en cualquier tipo de cultivo agrícola; sin embargo, se puede ajustar a otros 
proyectos de inversión siempre y cuando se consideren las variables adecuadas y pertinentes para la 
evaluación de la sustentabilidad del proyecto de acuerdo con su propia naturaleza. Incluye tres ejes con 
sus variables a considerar con sus escalas. 

                  No sustentable       ß        Tendencia         à        Sustentable 
 0 2.5 5.0 7.5 10 Calif 
Económico       
Relación 
beneficio/costo 

Menor a 1 Entre 1 y 1.5 Entre 1.6 y 
2.0 

Entre 2.1 y 2.5 Mayor a 2.5  

Conveniencia 
económica 

No se percibe 
ningún 
beneficio 

Escaso 
beneficio al 
satisfacer una 
parte pequeña 
de 
autoconsumo o 
demanda 

Poco 
beneficio, 
mantiene en 
ocupación a 
recursos 
productivos 

Beneficios 
aceptables, 
aunque no 
suficientes para 
reproducción 
social 

Beneficios 
suficientes en 
producción para 
venta y/o 
autoconsumo 

 

Riesgo de 
inversión y 
solvencia 

Inversión o 
proyecto de 
solvencia 
insuficiente y 
alto riesgo 

Nivel de 
solvencia 
razonable, pero 
el riesgo es 
elevado 

Nivel de 
solvencia 
aceptable y 
riesgo regular 

Nivel de solvencia 
aceptable y riesgo 
bajo 

Solvencia 
económica 
sobresaliente y 
riesgo 
prácticamente 
nulo 

 

Visión 
económica 
prospectiva 

Escenario 
pesimista, muy 
posible la 
desaparición 
del proyecto 

El proyecto 
está estancado 
en un nivel 
negativo, 
aunque estable 

El proyecto 
se encuentra 
estancado en 
un nivel 
aceptable 

Se vislumbra una 
reestructuración 
en beneficio del 
proyecto de 
producción 

Escenario 
optimista 
Conformación 
de agregados 
para la 
integración 

 

Tecnológico       
Asesoría 
técnica 

Nula recepción 
de asesoría 
técnica 

Recepción 
eventual de 
asesoría 
técnica 

Moderada 
recepción de 
asesoría 
técnica en 
parte del 
proceso 

Moderada 
recepción de 
asesoría técnica 
en todo el proceso 

Suficiente 
asesoría técnica 
en todo el 
proceso 

 

Planeación e 
innovación 
tecnológica 

Inexistencia de 
planeación 
tecnológica y 
de 
innovaciones 
tecnológicas 

Existencia de 
planeación 
tecnológica 
basada en 
información 

Planeación 
tecnológica 
basada en 
información y 
adopción de 
tecnología en 
proceso 

Existencia de 
planeación 
tecnológica y 
desarrollo de 
adaptaciones 

Existencia de 
planeación 
tecnológica y se 
han 
desarrollado 
innovaciones 
tecnológicas 
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* Se calcula dividiendo el número de especies deseadas entre el número de especies que existen en total. 
** Se calcula dividiendo el número de meses de descanso entre el número de meses totales de cultivo. 
*** Las cárcavas son surcos que se forman en el suelo por efectos de los diferentes tipos de erosión. 
 
Reúnanse con su equipo de la sesión anterior. 
 
Recuerden considerar los seis ejes descritos en ella y las variables las pueden cambiar de acuerdo a la 
naturaleza de su proyecto. Elaboren su instrumento de evaluación, anotando sus ejes y variables. 
 

                     No Sustentable       ß        Tendencia         à        Sustentable 
 0 2.5 5.0 7.5 10 Calif 
Económico       
       
       
       
       
Tecnológico       
       
       
Ecológico       
       
       
       
Institucional       
       
       
       

 

Ecológico       
Diversidad 
biológica* 

Entre 0 y 0.10 
incluye 
monocultivos 

Entre 0.101 y 
0.30 

Entre 0.301 y 
0.50 

Entre 0.501 y 0.75 Mayor de 0.75  

Patrón de uso 
del suelo 
(tiempo de 
descanso)** 

Menor de 0.25 Entre 0.26 y 
0.50 

Entre 0.51 y 
0.75 

Entre 0.76 y 1.0 Mayor de 1.0  

Estado físico 
del suelo*** 

Cárcavas 
mayores de 10 
cm 

Cárcavas 
menores de 10 
cm 

Sin cárcavas, 
sin cubierta 
vegetal 

Sin cárcavas, con 
cubierta vegetal 

Sin cárcavas, 
con cubierta 
vegetal y con 
presencia de 
material muerto 
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                     No Sustentable       ß        Tendencia         à        Sustentable 
 0 2.5 5.0 7.5 10 Calif 
Ecológico       
       
       
       
Global       
       
       

 
Autoevaluación  

 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuántas variables como mínimo se recomiendan evaluar? 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el mínimo y máximo valor en la escala de sustentabilidad que se le asigna a cada variable? 
______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Se recomiendan 10. 
 
2. El mínimo es 0 y el máximo 10. 
 
Sesión 112. Evaluación de proyectos productivos sustentables II 
 
Propósito 
 
Evaluarán la sustentabilidad de su proyecto productivo a través del uso de su instrumento de 
evaluación. 
 
En esta sesión, se llevará a cabo el cálculo de la calificación para evaluar la sustentabilidad. Para ello es 
necesario trabajen con sus equipos y utilicen el instrumento elaborado la sesión anterior. 
 
Lo único que deben hacer es obtener el promedio de las calificaciones de todas las variables que 
consideraron en su evaluación de sustentabilidad y la evaluación final se realiza de manera similar a la de 
su rendimiento escolar 
 

 

 
Con el promedio obtenido y con esta tabla podrán concluir si su proyecto es o no sustentable. 

Calificación Sustentabilidad 
10 Altamente sustentable 
9 Altamente sustentable 
8 Muy sustentable 
7 Muy sustentable 
6 Sustentable 
5 Sustentable 
≤ 4 No es sustentable 
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Presenten por equipos sus resultados, a los demás compañeros. Anoten en el pizarrón sugerencias para 
mejorar la sustentabilidad de sus proyectos. 
 

Autoevaluación  
 
Valora las siguientes actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con sí o no a las 
actividades que hayas realizado. 
 

Yo Sí No 
1. Participé activamente con mi equipo.   
2. Mis comentarios se realizaron de manera respetuosa.   
3. Las observaciones realizadas a mis compañeros enriquecieron su aprendizaje 

y trabajo realizado. 
  

4. Acepté de manera positiva las opiniones realizadas en torno a mi trabajo.   
5. Incorporé las sugerencias realizadas por los compañeros, a mi trabajo.   

 
Sesión 113. Informe final del proyecto 
 
Propósito 
 
Realizarán el informe final de su proyecto productivo sustentable para realizar un recuento de las 
actividades realizadas. 
 
1.2 Presentación de resultados 
 
¿Cómo harían para dar a conocer a su comunidad los resultados obtenidos de los proyectos 
productivos? 
 
Redactar un informe permite realizar el recuento detallado, claro y completo de algún proceso o 
procedimiento. Los componentes básicos son: título, autores, propósito, procedimiento, resultados y 
cierre o conclusión. Además se incorporan y ordenan los datos, imágenes, diagramas, esquemas, 
observaciones, notas, reportes y resultados obtenidos durante dicho proceso. Para ello se sugiere 
recopilar toda la información generada durante el desarrollo de sus proyectos. 
 
Reúnanse con su equipo y desarrollen los siguientes puntos: 
 

Nombre del proyecto  
Participantes Nombres de las personas que participaron en el proyecto. 
Antecedentes La información que utilizarán para este apartado se retoma de lo 

realizado en el bloque 1, que consiste en cuál es el problema a 
resolver y de dónde surge esta necesidad. 

Presentación Expliquen en qué consistió su proyecto y la relevancia o impacto 
que éste tiene en la mejora de la calidad de vida. 

Justificación ¿En qué beneficia a su comunidad? 
Desarrollo del proyecto ¿Cómo lo hicieron? 

¿Cuáles fueron las etapas que realizaron para completar su 
proyecto? 
¿Qué estrategias utilizaron? 
¿Tuvieron alguna dificultad para llevarlo a cabo? ¿Cómo las 
resolvieron? 
Describan y expliquen el funcionamiento, actual, de su proyecto y 
las características de los productos obtenidos. 
Realicen un cronograma de las actividades que realizaron. 
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Cronograma en horas de práctica 
Actividad Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Material utilizado Incluir los materiales, insumos, herramientas, equipo, etcétera. 
Paso por paso Describan las actividades de forma detallada, clara y continua. 

Ilustren las etapas del proceso. 
Resultados Anoten la descripción de los productos obtenidos, diagramas, 

esquemas, gráficas, etcétera. 
Incluyan la evaluación realizada en la sesión anterior. 

Conclusiones Elaboren un análisis de los resultados y anoten sus conclusiones. 
 

Autoevaluación  
 
Escribe V si el enunciado es verdadero y F si es falso. 
 
 
1. En un informe se ordenan los datos, notas, reportes y resultados obtenidos 

durante dicho proceso. 
 

 
_____ 

2. En la justificación es necesario incluir el impacto del proyecto en la comunidad. 
 

_____ 

3. Un informe tiene una estructura bien definida. 
 

_____ 

4. En el desarrollo se explica cómo elaboraron las actividades. 
 

_____ 

5. Los resultados obtenidos se basan en el propósito del proyecto. _____ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F. 
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Sesión 114. Trabajo colectivo 
 
Propósito 
 
Valorarán el trabajo realizado en los diferentes proyectos productivos desarrollados durante el curso 
para obtener retroalimentación y enriquecerlos. 
 
En esta sesión presentarán los alumnos los informes de los proyectos productivos ante el grupo.  
 
Para realizar su exposición consideren: 
 

• El docente guiará y moderará cada una de las presentaciones. 
• El tiempo que tienen para realizarla es de diez minutos, en la cual presentarán su proyecto y al 

finalizar se disponen de cinco minutos con la finalidad de retroalimentar el trabajo realizado. 
• Hagan uso de diversos materiales y recursos para que su exposición sea dinámica y entendible. 

Tengan en consideración que la manera en cómo presenten su informe, lo que hará atractivo. 
• El docente escribirá en el pizarrón los aportes que realizan los compañeros para cada uno de los 

equipos, con la finalidad de mejorarlos e incluir las observaciones y sugerencias pertinentes en los 
proyectos productivos. 

 
Autoevaluación  

 
Valora las siguientes actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con sí o no a las 
actividades que hayas realizado. 
 

Yo Sí No 
1.  Participé activamente con mi equipo.   
2.  Mis comentarios se realizaron de manera respetuosa.   
3. Mis comentarios enriquecieron el aprendizaje y el trabajo realizado por mis 

compañeros. 
  

4.  Acepté de manera positiva las opiniones sobre a mi trabajo.   
5.  Incorporé las sugerencias realizadas por mis compañeros en mi trabajo.   

 
 

Sesión 115. Mi producto en el mercado 
Propósito  

Identificarán  algunas estrategias que les permita comercializar sus productos de manera eficiente. 

 
Cuando planteamos el desarrollo de un proyecto productivo, se pretende satisfacer una necesidad ya 
sea con bienes o servicios, los cuales también pueden ser comercializados para ampliar los beneficios 
obtenidos con dicho trabajo. Por ello, es importante realizar una “investigación de mercado” que nos 
permitirá tener una mejor aceptación de nuestro producto.  

Para lo cual es necesario realizar las siguiente estrategias: 

• Examinar el tamaño del mercado y los gustos del consumidor.  
• Identificar las categorías de consumidores que probablemente vayan a comprar el producto.  
• Decidir sobre el empaque y sobre los tamaños de las unidades.  
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• Seleccionar un nombre de marca e identificar qué información es necesaria incluir en la 
etiqueta.  

• Investigar precios de mercado del producto que se comercializará.  

Con esta información llegamos a la conclusión de que los productos se podrán vender. Sin embargo, 
todavía se necesita considerar cómo lograr que los artículos puedan ser llevados desde  el lugar 
donde se obtiene el producto  hasta el consumidor.  

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué se pretende al desarrollar un proyecto productivo ? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué es importante realizar un estudio de mercado? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Menciona una estrategia de investigación de mercado? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 

1. Se pretende satisfacer una necesidad ya sea con bienes o servicios.  

2. Porque nos permite colocar nuestro producto o servicio con mayor aceptación. 

3.  Cualquiera de las cinco mencionadas. 

Sesión 116. Canales de distribución de mercado 

Propósito 

Identificarán algunos de los canales de distribución para los productos o servicios. 

Ahora que ya se cuentan con productos o servicios resultado de los proyectos productivos, es 
necesario buscar canales de distribución, entendido cómo los medios que enlazan al productor con el 
consumidor final, de tal modo que se eviten perdidas. Para ello es conveniente conocer algunos de los 
canales de distribución.   

• directamente a los consumidores; 
• a minoristas; 
• a supermercados; 
• a mayoristas; 
• a instituciones y servicios de banquetes a domicilio. 

Venta directa a consumidores. Ésta se realiza cuando el productor vende sin intermediarios al 
consumidor, un ejemplo puede ser elaboración y venta de pasteles, tamales, etcétera. 
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Venta a minoristas. Se pueden vender mayores cantidades porque los productos se ofrecen en más 
locales, en vez de que uno mismo haga la comercialización. 

Venta a supermercados. Éstos constituyen una clase particular de minoristas. La venta de los 
productos a través de tales cadenas puede causar problemas considerables a los procesadores 
pequeños y medianos. Las razones de estos problemas pueden ser: 

A. Venta a mayoristas. Se debe contactar a los mayoristas y averiguar cuáles son las áreas que 
ellos abastecen.  La ventaja de trabajar con un mayorista es que generalmente no hay que 
hacer más de una entrega en una sola localidad 

B. Vender a instituciones y a empresas de servicios. Para los negocios que no son ni muy 
pequeños ni lo suficientemente grandes como para financiar costosas campañas de 
promoción, vender a instituciones puede ser una opción atractiva. 

Mensajes de la publicidad de sus competidores 
 
Se necesita considerar no sólo cómo promueve sus productos la competencia, sino también qué 
características de sus productos destaca ella en su publicidad, y cuáles productos destacarían 
ustedes. Como ejemplos de la clase de términos usados se pueden mencionar: 
 

• saludable y nutritivo; 
• lujoso; 
• sabor delicado; 
• fácil de usar; 
• concentrado de fruta; 
• 100% natural; 
• un producto exclusivo; 
• una buena, o, la mejor compra. 

Recuerden… No promueva su producto antes de tener suficientes cantidades para la venta. Este es 
un error que frecuentemente cometen los procesadores y ello puede ser causa de que: 
 
1. Los consumidores se sientan frustrados cuando no puedan encontrar el producto en la tienda. 
 
2. Los minoristas se molesten si se quedan sin inventario. 
 
Cuando finalmente uno tenga suficiente cantidad de productos para vender tendrá que hacer más 
promoción. 

 
Autoevaluación  

 
Responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuál es el tipo de venta que permite vender mayores cantidades porque los productos se ofrecen 

en muchos más locales? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Tipo de venta recomendable para los negocios que no son ni muy pequeños ni lo suficientemente 

grandes como para financiar costosas campañas de promoción? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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3. ¿Tipo de venta que es una opción sólo para procesadores en muy pequeña escala? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué términos son importantes considerar cuando se desea enviar un mensaje de publicidad? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 

1. Venta a minoristas 

2. Venta a instituciones.  

3. Directa a consumidores. 

4. Se deben mencionar los terminos que se ajustan al producto o servicio.  

 

Sesión 117. ¿Quiénes pueden impulsar mi proyecto? 
Propósito  

 
Reconocerán algunas instancias o instituciones que apoyan el desarrollo de proyectos productivos 
sustentables. 

 
Existen diferentes instancias que pueden impulsar nuestros proyectos, para ello es necesario generar 
el interés de las instituciones en nuestro producto, que se puede realizar mediante el informe del 
proyecto previamente realizado.  
 
En la medida de que son ustedes capaces de dar a conocer sus propuestas, así también será posible 
obtener apoyos para el desarrollo del mismo.  
 
Recuerden que habíamos mencionado en sesiones anteriores la importancia de contar con algunos 
de ustedes para difundir estos resultados y dar a conocer los beneficios que se pueden obtener al 
aplicar los proyectos propuestos. 

Existe  “El Fondo de Proyectos Productivos para el Desarrollo Económico” (FOPRODE) que tiene como 
objetivos, apoyar proyectos que fomenten e integren cadenas productivas que fortalezcan la 
competitividad de más micros, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) establecidas en México; 
promover su fortalecimiento y generar negocios de alto valor agregado, a partir de la aplicación de 
conocimientos y avances tecnológicos. 

Los PyMEs impulsan el establecimiento de pequeñas unidades de producción en las zonas populares 
y rurales, con el objeto de apoyar a personas o grupos con iniciativa emprendedora que no tengan 
acceso a crédito, fortaleciendo la aplicación de políticas de desarrollo que busquen elevar el nivel de 
vida de las personas, permitiendo la diversificación de las fuentes de ingreso y la incorporación al 
sector laboral y dotar a la PyME con los elementos necesarios para la obtención de un crédito.  

Su finalidad no es generar ganancias que enriquezcan a un individuo, sino garantizar la producción de 
bienes y servicios, garantizándoles una calidad de vida digna. Ofreciendo apoyos para la 
comercialización, financiamiento, innovación tecnológica para micro empresas y PyMEs. 
 
 
Para obtener información detallada del programa de “Proyectos Productivos” consulta el sitio web:   
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www.contactopyme.gob.mx/  o envía un correo electrónico a la siguiente dirección:  
financiamiento@economia.gob.mx  

Investiga en tu comunidad con qué otro tipo de apoyo cuentas para desarrollar tus proyectos. 

 
 Públicas Privadas 
Qué dependencias tienen presencia en su comunidad.   
Investigar qué programas apoyan al desarrollo de 
proyectos productivos, tanto en instituciones públicas 
como privadas.   

  

Crear y mantener enlaces con las instancias públicas y 
privadas, vinculadas a los proyectos presentados.  

  

Qué dependencias tienen presencia en su comunidad   
 

Autoevaluación  
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿En qué consiste el programa de apoyo PyME? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipos de apoyo ofrece el programa PyME? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es el objetivo del programa FOPRODE? 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Respuestas de la autoevaluación 

 
1. Impulsan el establecimiento de pequeñas unidades de producción en las zonas populares y 

rurales 

2. Ofrece apoyos para la comercialización, financiamiento e innovación tecnológica  

3. Apoyar proyectos que fomenten e integren cadenas productivas que fortalezcan la competitividad 
de más micros, pequeñas y medianas empresas. 

Sesión 118. Planeación para la presentación  de los temas estudiados a través  
del curso 
 
Propósito 
 
Planearán el diseño de la muestra de sus proyectos productivos para exponerlos a la comunidad. 
 
En esta sesión, realizaremos la planeación del diseño para la muestra de tu proyecto productivo, tiene 
la finalidad de promover un espacio en la que los estudiantes compartirán sus experiencias, ideas, 
procesos y técnicas productivas con la comunidad. 
 
Asimismo la muestra de proyectos productivos pretende que comercialicen sus productos y 
promuevan el uso de éstos en la comunidad. 
Las temáticas que abordará la muestra de proyectos productivos son: 
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• Cría y manejo de pequeñas especies. Avicultura. 
• Conservación y preparación de alimentos. Panadería y repostería. 
• Agricultura. Fruticultura. 
• Tecnología Administrativa. Funciones contables. 
• Infraestructura a través del reuso. 

Para realizar la planeación del diseño de la muestra, es importante considerar los siguientes aspectos: 
 

• El tiempo que durará, aproximadamente cuarenta minutos. 
• Solicitar el espacio donde se llevará a cabo la presentación  (salón de usos múltiples, patio, 

entre otros). 
• Contar con las herramientas y utensilios que necesitarán para la exposición de los proyectos 

(sillas, mesas, etc.). 
• Realizar la propaganda necesaria para invitar e informar a la comunidad: carteles, trípticos, etc. 
• Llevar los materiales necesarios para adornar el espacio asignado y que haga más atractivo su 

proyecto. 
• Investiguen técnicas de atención al público, así como estrategias de mercadotecnia. 

La presentación de los proyectos en la muestra, debe considerar la responsabilidad y el compromiso 
por parte de los alumnos. 

 
Sesión 119. Presentación de proyectos productivos sustentables 
 
Propósito 
 
Presentarán a la comunidad los proyectos productivos sustentables desarrollados a lo largo del curso. 
 
Al término de tu curso escolar, tienes un conocimiento de la importancia que tiene en una sociedad, el 
desarrollo de actividades acordes con las necesidades humanas, como son la salud, la educación, la 
sobrevivencia, etc., así como los medios que la ciencia y la tecnología ponen a nuestro alcance para 
el desarrollo de  bienes y actividades que nos permitan satisfacerlas. 
 
A lo largo del curso, también te solicitamos realizar, con la asesoría de tu profesor y la participación de 
todo el grupo, la selección de un proyecto que beneficiara a la comunidad en general o a tu plantel en 
particular. 
 
Procedimos al diseño, la planeación y el desarrollo de actividades en torno a ese proyecto que, sin 
duda, representa el esfuerzo de la comunidad que participó en ellas. 
 
Ahora, nos corresponde realizar una serie de actividades que nos permitan valorar la eficacia de 
nuestro esfuerzo, la sustentabilidad del proyecto llevado a cabo y la utilidad o beneficio que esté 
prestando tanto a quienes lo desarrollaron como a los destinatarios. 
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Antes de comenzar la muestra del proyecto a la comunidad es necesario cuidar los siguientes 
detalles: 
 

-  Revisen la asignación de los espacios que ocupara cada proyecto. 

-  Verifiquen que se cuenten con los materiales y herramientas para poder exponer sus 
proyectos. 

-  Coloquen la información necesaria para dar a conocer los beneficios de sus proyectos. 

-  Verifiquen que se cuente con los materiales para adornar y hacer más atractivo el espacio 
destinado a cada proyecto. 

- Recuerden tener una actitud cordial con los visitantes a la muestra. 

- Coloquen un buzón de comentarios y sugerencias. 

 
Tengan presente que el éxito de los proyectos productivos ante la comunidad depende de varios 
factores, entre ellos, la calidad de información que se presente y la manera de cómo se transmita. 
 
 
Sesión 120. Evaluación del aprendizaje 
 
Propósito 
 
Reconocerán los aprendizajes adquiridos durante el curso a través de una evaluación. 
 
Sin duda que, en el desarrollo del proyecto, tú y cada miembro del grupo realizarán el cálculo del 
esfuerzo realizado, la eficacia  de sus trabajos y el aprovechamiento del tiempo y los recursos 
consumidos.  
 
Para valorar realmente la eficacia del proyecto es muy importante tomar en cuenta la calidad del 
trabajo en equipo. En esta evaluación sería conveniente solicitar la participación del profesor y 
autoridades del plantel, de los jefes de los distintos equipos y personas importantes de la comunidad, 
pues de ello  dependerá el éxito presente y futuro de las tareas que emprendas a través de tu vida. 
 
El ciclo escolar está por terminar. A través de él, desarrollaron ustedes, como alumnos, su profesor, 
como asesor y miembros de la comunidad, como orientadores y apoyando los trabajos, un proyecto 
que fue seleccionado para evaluar su aprendizaje. Ahora se hace necesario evaluar cada uno de los 
pasos dados y la eficiencia de los resultados. 
 
Para tal fin, analiza cada momento del trabajo y anota X en el indicador que crees conveniente, sobre 
la calidad de las acciones. 
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Acción realizada Evaluación de resultados 
Excelentes Buenos Regulares 

    
    
    
    
    

 
1. Diagnóstico de la necesidad de desarrollar este proyecto. 
 
2. Planeación de las estrategias 
 
3. Gestión para el logro de avance en el proyecto. 
 
4. Proceso seguido en cuanto a: 
 

• La eficiencia de la asesoría del profesor. 
• Respuesta y apoyo de miembros de la comunidad. 
• Nivel de logro en el desarrollo de tareas por parte de los compañeros de grupo y del equipo de 

trabajo. 
• Oportunidad de logro de los elementos necesarios en torno al proyecto. 
• Posibilidad de aprovechamiento de la experiencia en tu vida futura. 

 
Finalmente, anota en qué actividades que planeas para tu vida futura, piensas que va a influir todo el 
cúmulo de conocimientos, hábitos y habilidades que obtuviste a través del desarrollo de un proyecto 
de sustentabilidad y su eficacia en torno al progreso de la humanidad. ¿Cuáles son los conocimientos 
que más valoras? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Comparte tus conclusiones con tus compañeros. 
 
 

Glosario  
 

Sostenibilidad: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la 
población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de 
otras regiones de satisfacer sus necesidades. 
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Tecnología III. Infraestructura. Infraestructura a través del reúso. Apuntes  
se imprimió por encargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 

en los talleres de 
con domicilio en 

en el mes de julio de 2011. 
El tiraje fue de ejemplares. 
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