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GUÍA DE APRENDIZAJE 

Productos químicos domésticos: ¿Qué hay en mi casa? 

 

Unidad: “Módulo Seguridad, Prevención y Autocuidado” Unidad n°2: ¿Estamos actuando 

responsablemente? 
Nombre: Fecha: 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Investigar productos químicos domésticos 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
 

 Investiga y completa la tabla con la información solicitada 

 La actividad será evaluado como nota de proceso.- 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En nuestro hogar existen muchos productos químicos que son usados con variados fines, entonces es pertinente y se 
hace necesario preguntarnos, ¿Son peligrosas todas las sustancias químicas? Debido a sus propiedades inherentes, la 
respuesta podría ser cualquier sustancia química puede describirse por su grado de peligrosidad. Sin 
embargo, la probabilidad real o riesgo de que se produzca alguna lesión por la exposición a las sustancias químicas 
presentes en los productos de uso cotidiano depende de factores como la cantidad o concentración en que 
está el componente, las formas de utilizar el producto (cómo se manipula, almacena o elimina) y el tipo 
de exposición al químico (inhalación, contacto o ingesta). 

Para reducir los riesgos en el uso de las sustancias químicas, expertos científicos, organizaciones y fabricantes de 

productos domésticos fijan normas de seguridad que protegen a la ciudadanía y que uno debería conocer y 

manejar cuando manipula productos químicos, aunque sea en el hogar. 

Las sustancias químicas están presentes en la mayoría de las actividades diarias. Forman parte de todos los productos 
domésticos que usamos en nuestros hogares y en el trabajo, por eso es válido preguntarnos: ¿Por qué es 

importante conocer los productos químicos que uso en mi hogar?, para resolver esta y otras inquietudes de 

los productos químicos presente en nuestro alrededor, y con los cuales convivimos diariamente, te invitamos a 

realizar las siguientes actividades: 

 
ACTIVIDADES: 

 

1.-Conéctate al link www.codigos-educativos.cl y al código CPC100A y completa el siguiente cuadro: 

 
Producto Uso Que órganos 

afecta 
Componente 

Químico 
Consejo de seguridad 

Anticongelante     

Aceite de motor     

Pintura Látex     

Pintura Aceite     

Batería auto     
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Líquido limpia 

parabrisas 

    

Detergentes     

Limpiador 

multiuso 

    

Lejía     

Limpiador de 

horno 

    

Limpiador anti 

bacterias 

    

Limpiador 

inodoro 

    

Limpiador 

alfombras 

    

Abrillantador de 

muebles 

    

Desodorante 

ambiental 

    

Tabletas cloro 

para piscinas 

    

Repelentes de 

insectos 

Herbicidas 

    

Trampas para 

ratones 

    

 

2.- Con la información recopilada realiza un afiche sobre el manejo y las medidas de seguridad de los productos químicos 

presentes en el hogar. 


