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Unidad n°2: ¿Estamos actuando 
responsablemente?
En la segunda unidad del módulo de seguridad, prevención y autocuidado nos enfocaremos a los 
riesgos a los que estamos expuestos en nuestros hogares y cómo prevenirlos. Para comenzar, 
estudiaremos la exposición a sustancias químicas.

 LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS ESTÁN PRESENTES EN TODO LO QUE NOS RODEA:

-Los alimentos que ingerimos, 

-El agua que bebemos y el aire que respiramos

-Hasta la ropa que vestimos y los productos de higiene personal que usamos diariamente.

Por tanto, la exposición a todo tipo de sustancias químicas son eventos normales y frecuentes, 
entendiendo como exposición química a la medida tanto de la cantidad de sustancia como de la 
frecuencia con la que dicha sustancia química se pone en contacto con el individuo o 
medioambiente. Dependiendo de sus propiedades y riesgos, los productos químicos requieren 
distintas técnicas de almacenamiento y eliminación, por lo que, para actuar con responsabilidad y 
protegernos a nosotros mismos y al entorno, es fundamental informarse al respecto. 



https://www.youtube.com/watch?v=MEX832eX7RA

Recomendaciones de los productos químicos 
que utilizamos en nuestro hogar

https://www.youtube.com/watch?v=MEX832eX7RA




1) LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DEL USO.
2) No manipule el producto sin haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
3) Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.
4) No mezcle nunca con otros productos.
5) Evite el contacto con ojos, piel y ropa.
6) Conserve siempre en su envase original.
7) Mantenga los cierres de seguridad originales, estos deben permanecer bien cerrados, hay que evitar 
en todo momento que los productos puedan derramarse.
8) Guarde bajo llave.
9) Almacene separados de otros productos químicos peligrosos con los que puede reaccionar.
10) Almacene siempre separados de alimentos y bebidas.
11) Mantenga alejados de fuentes de calor y humedad. Proteger de la luz del sol.
12) Utilice la indumentaria adecuada durante el uso de cada producto. (Guantes, gafas protectoras, 
mascarilla…)
13) No coma, beba ni fume durante su manipulación y aplicación.
14) Respete los usos y modo de aplicación establecidas.
15) Respete, en el caso de que no se trate de productos preparados para su uso, las diluciones 
contempladas en la etiqueta.
16) Respete la fecha de caducidad.
17) Elimine correctamente el envase y los restos de producto contaminado o caducado. Evitar su 
liberación al medio ambiente.
18) Si se siente mal durante el uso o nota algún tipo de reacción desagradable detenga la manipulación 
y/o aplicación.
19) Tenga en cuenta los primeros auxilios.
20) Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta original del producto

Algunos consejos para prevenir accidentes con productos químicos en el hogar.



Los síntomas de envenenamiento tóxico que 
incluyen:

Dificultad para respirar
Irritación de los ojos, piel, garganta o vías 
respiratorias
Cambios en el color de la piel
Dolor de cabeza o visión borrosa
Mareos, torpeza o falta de coordinación
Calambres o diarrea





Productos químicos de uso cotidiano 
en el hogar



ACTIVIDADES: UNA VEZ LEÍDA Y ANALIZADA LA INFORMACIÓN 
RESUELVE, LUEGO ENVÍA FOTOS A LA PROFESORA.-
(Evaluación formativa)

1.-Nombra 15 productos químicos que uses a diario en tu hogar debes incluir  medicamentos, 
detergentes, venenos, insecticidas, productos de limpieza.-

2.-Elabora una tabla con los productos nombrados en la respuesta anterior, utiliza la siguiente 
clasificación.- medicamentos, detergentes, venenos, insecticidas, productos de limpieza.-

3.- ¿Son peligrosas todas las sustancias químicas?, justifica tu respuesta.-

4.-Indica 3 recomendaciones para evitar accidentes con productos químicos en el hogar.-

Medicamentos Detergentes Insecticidas Productos de 
limpieza


