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Introducción
En la actualidad tendemos a pensar que la contaminación del agua es causada por
desperdicios industriales y en realidad éste a menudo es el caso. No obstante, otra
gran fuente de contaminación del agua es causada por el efecto combinado de
contaminantes que las personas desechan en la casa y en el jardín. Muchos
productos en casa contienen poderosas substancias que pueden no solamente
causar contaminación en el medio ambiente, sino que pueden también causarnos
daño a nosotros mismos. Afortunadamente, existen medidas que podemos tomar en
cuenta para minimizar los riesgos a nuestra salud y al medio ambiente.
Este material está diseñado para enriquecer la sensibilización de los maestros y
alumnos de educación media respecto al tema. El material está enfocado en los
residuos peligrosos y se refiere a cuatro temas claves:
¾
¾
¾
¾

¿Qué es un residuo peligroso de origen doméstico?
¿Cómo nos perjudican los productos que contienen sustancias peligrosas?
¿Cómo pueden perjudicar al medio ambiente los residuos peligrosos de origen
doméstico?
¿Qué podemos hacer para prevenir daños a nuestra salud y al medio ambiente?

Las actividades facilitan que los estudiantes mismos descubran las respuestas a
estas preguntas a través de lecciones interactivas. Por medio de prácticas,
aprenden a reconocer sustancias tóxicas y peligrosas en el hogar, cómo manejarlas,
y qué productos seguros pueden utilizar en lugar de los que utilizan usualmente. Si
cada uno de nosotros sigue las sugerencias de estas lecciones, juntos podremos
hacer más seguro y más limpio nuestro medio ambiente.
Manejo del programa
Sugerimos que los estudiantes trabajen en equipos para realizar las actividades.
Trabajar con grupos cooperativos puede enriquecer el aprendizaje, ya que al
realizar un proyecto o actividad en grupo, cada miembro adquiere la
responsabilidad de realizar una tarea específica. A cada alumno se le dice lo que se
espera de ellos y saben que el éxito de su proyecto depende de su buen desempeño
y actitud.
Por otro lado, el aprendizaje en grupo también puede proporcionar a los alumnos
una experiencia social valiosa y diferente siendo el comportamiento de cada uno un
ejemplo a seguir para los otros. Si se trata de grupos con diferentes edades, el
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aprendizaje se facilita aún más, ya que cada miembro aporta una perspectiva y
experiencia diferente de la vida.
El tiempo estimado para realizar cada una de las actividades de este manual es
entre 20 y 60 minutos, como lo muestra la siguiente tabla:
Actividad
1
2
3
3’

Tiempo
45 min.
20 min.
60 min.
15 min.

Actividad
4
5
6

Tiempo
45 min.
45 min.
60 min.

Actividad
7
7’
8
9

Tiempo
30 min.
30 min.
60 min.
45 min.

Al final, y como una herramienta útil para el profesor en la impartición de sus
clases, se incluye la correlación del presente material con los temas afines dentro
de las materias de Ciencias Naturales, Español, Geografía y Educación Cívica para
3º a 6º de primaria; y Biología, Español, Geografía y Civismo para secundaria de los
programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública.
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SUBSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS EN EL
HOGAR
¿QUÉ SON? ¿CÓMO PODEMOS EVITAR QUE NOS DAÑEN?
Actividad 1. La Etiqueta nos lo dice
(45 minutos)
Resumen
Se analizarán etiquetas de distintos productos de uso cotidiano para descubrir
que la información que contiene la etiqueta de cualquier producto es importante
para conocer su uso, manejo y disposición adecuados para evitar accidentes y
posibles daños a la salud.
Objetivos
¾ Analizar etiquetas de algunos productos de uso común
¾ Conocer qué es un tóxico y cómo se puede detectar en la etiqueta.
¾ Descubrir en las etiquetas de los productos las instrucciones para su uso,
manejo y disposición adecuados.
¾ Detectar en las etiquetas las señales de precaución para evitar accidentes.
¾ Clasificar a los productos de acuerdo a los posibles daños que podrían causar
a la salud.
Antecedentes
Muchos productos domésticos tales como limpiadores, fertilizantes y pesticidas
podrían dañar a niños, mascotas o el ambiente si no son usados, guardados y
desechados correctamente.
Estos productos nos pueden servir para muchas cosas. Sin embargo, pueden
contener materiales tóxicos peligrosos y como están en cualquier parte de
nuestra casa, el daño puede ser muy grave. El contenido ya usado o sobrantes de
tales productos se conocen como “desechos domésticos peligrosos”. Un desecho
doméstico peligroso es cualquier material (gas, líquido o sólido) descargado
desde una casa que puede, debido a su naturaleza química, provocar daños a
personas, animales y el medio ambiente si es manejado y desechado en forma no
apropiada.
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Podemos saber que un producto es tóxico leyendo la etiqueta. La etiqueta de los
productos que consumimos contiene información muy valiosa como instrucciones
de uso, y precauciones que pueden ayudar a mantener a nuestra familia,
mascotas y a la comunidad protegidas. Leyendo primeramente las etiquetas,
podemos prevenir que ocurran accidentes.
En las etiquetas hay “palabras clave” que sirven para avisarnos si un producto es
tóxico o venenoso. Son, en español y inglés: Precaución (Caution); Advertencia
(Warning) y Peligro (Danger).
Debemos buscar estas palabras en las etiquetas o envases de los productos.
Pueden estar en el frente de la etiqueta o en la parte de atrás. Si encontramos
alguna de estas “palabras clave” debemos manejar el producto cuidadosamente y
los niños, además, bajo supervisión de un adulto.
Las etiquetas también nos avisan acerca del daño que nos puede causar el
producto. Estas palabras generalmente aparecen después de las “palabras clave”,
y pueden ser lo siguiente:
IRRITANTE: Un producto irritante puede dañar los ojos, garganta o piel.
Produce dolor e inflamación. Puede hacer que los ojos lloren o provocar ardor en
la garganta. También puede producir salpullido en la piel o erupción en las manos.
CORROSIVO: Los corrosivos son productos similares a los irritantes, pero más
dañinos. Un producto corrosivo puede quemar la piel o provocar ceguera. Cuando
un corrosivo entra en contacto con la piel se produce una reacción química que la
carcome. La palabra CÁUSTICO significa lo mismo que Corrosivo.
VENENOSO: Un veneno puede provocar una enfermedad muy grave o incluso
causar la muerte. TÓXICO quiere decir lo mismo que venenoso. También las
siguientes palabras nos advierten de un producto venenoso: Fatal (Harfmul if
swallowed), Lávese las manos después de usar este producto (Wash your hands
after use).
INFLAMABLE: Son las cosas que se incendian o explotan fácilmente. Todos los
aerosoles explotan cuando se calientan o perforan. Por eso en su etiqueta dice
“Contenido bajo presión” (contents under pressure). Tanto los líquidos, los
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sólidos y los gases pueden incendiarse. Un producto inflamable contiene en su
etiqueta palabras como: encender, combustible, y/o explosivo, y debemos tener
mucho cuidado al utilizarlas.
Materiales
 1 copia grande de la etiqueta de un producto de uso común que contenga
sustancias tóxicas.
 4 juegos de 5 a 6 etiquetas de productos que contengan sustancias tóxicas:
Drano, Lavanda y Manzanilla, Brasso, H24, Limpiador en general.
 4 juegos de 5 a 6 etiquetas de productos que no contengan sustancias
tóxicas: La Costeña, Royal, Laggs, Desengrasante, Axión

Procedimiento
Al empezar, pregunte a los niños ¿qué saben acerca de lo que es un producto
peligroso? Escuche unas cuantas opiniones pero no haga comentarios al momento.
Dígales que en este taller, aprenderán muchas cosas importantes acerca de
aquellos productos que por contener sustancias tóxicas se vuelven peligrosos.
Enseguida, apóyese en los antecedentes para compartir la información con sus
alumnos; platique con el grupo acerca de lo que conocemos como sustancias
tóxicas y sus características: qué son, por qué se las llama así, para qué sirven,
qué pasa si estamos en contacto con ellas, qué daño nos pueden causar, etc.
También, ¿cómo podemos saber si un producto contiene una sustancia peligrosa?
(guíe la respuesta de los alumnos para que sea: la etiqueta).
Después, coloque la etiqueta amplificada frente al grupo, puede ser en el
pizarrón o en un tripié. Infórmeles que lo que tienen enfrente es la etiqueta de
un producto y que juntos van a analizar la información que contiene. Primero,
dígales que usted va a leer el contenido completo de la etiqueta y que ellos
deberán poner atención. Al terminar, pregunte: ¿qué información nos está dando
la etiqueta?, qué clase de producto nos dice la etiqueta que es, ¿es peligroso o
no? ¿por qué?, ¿qué tipo de daño nos puede causar si estamos en contacto con
ese producto?, ¿cuáles son las palabras clave que nos van a informar que este
producto es peligroso?. Posteriormente, invite a sus alumnos para que todos
juntos analicen paso por paso la información de la etiqueta: nombre del producto,
para qué sirve, dónde se usa, qué contiene, quién lo fabrica, dónde se fabrica, y
destaque la parte de la etiqueta donde se ubican las palabras clave.
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Enseguida inicie la siguiente actividad: divida al grupo en 4 equipos. A cada
equipo se le entregará dos juegos de etiquetas: uno de productos peligrosos con
sustancias tóxicas y otro de productos sin sustancias tóxicas. Las etiquetas
deberán estar mezcladas unas con otras, es decir, no clasificadas.
Cada equipo deberá leer el contenido de las etiquetas y clasificarlas en dos
grupos: etiquetas de productos peligrosos con sustancias tóxicas por un lado, y
por el otro, etiquetas de productos no peligrosos sin sustancias tóxicas.
Pregunte a todos, ¿Qué deben considerar para realizar su clasificación?: las
Palabras clave. ¿Utilizamos estos productos en nuestra casa? ¿en dónde?
Nombrar a estos productos tóxicos como sustancias y materiales peligrosos en
el hogar.
Posteriormente deberán clasificar las etiquetas de los productos con sustancias
tóxicas de acuerdo al daño que puede causarnos (irritante, corrosivo, venenoso e
inflamable).
Cuando todos hayan terminado su clasificación, invite a un equipo a compartir sus
resultados, pregunte si todos están de acuerdo con la clasificación de sus
compañeros, si hay diferencias de opinión discutan sus resultados hasta llegar a
la verdadera clasificación. Después entre todos, analicen los efectos y síntomas
de los daños que pueden producir en nuestro cuerpo los productos con sustancias
y materiales peligrosos en el hogar, también llamados productos tóxicos.
Por último pregunte a la clase: ¿qué hemos aprendido con esta actividad?: que
todos los productos tienen una etiqueta; que la etiqueta de un producto nos dice
si contiene tóxicos que lo convierten en un producto peligroso, o no; que es muy
importante leer las etiquetas para conocer el uso del producto, su manejo y
disposición adecuados para evitar accidentes y posibles daños a la salud.
Comente que en la siguiente actividad aprenderán otra forma de clasificar a los
productos peligrosos.
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