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Elaboración de productos de aseo personal 
 

 
ACTIVIDAD N°1  
Realice la siguiente encuesta a 5 compañeros diferentes y escriba las respuestas  
 

 
Preguntas 

Respuestas 

Siempre Algunas 
veces 

Nunca 
 

No Sabe 

1. ¿Cuántas veces al día nos tenemos que 
lavar los dientes? 

    

2. Cuanto tiempo considera usted que es el 
tiempo adecuado para lavarse las mano 

    

3. ¿Hierves el agua para consumo?     

4. ¿Tienes animales en tu casa?     

5. ¿Tienes la costumbre de lavarle las manos 
antes de consumir alimentos? 

    

6. ¿Utilizar en tu casa algún producto para 
purificar las frutas, verduras u hortalizas en 
la preparación de los alimentos? 

    

7. ¿Te lavas las manos cuando utilizas el 
baño? 

    

8. ¿Utilizas Pañuelo cuando estornudas o 
tienes gripe? 

    

9. mantienes limpia toda tu casa a diario y 
habitación? 

    

10. mantienes limpia toda escritorio mesa de 
trabajo? 

    

TOTAL     

CONCLUCIÓN DE LA ENCUESTA:  SI EL NUMERO DE RESPUESTAS es: (Marca(X) 
En SIEMPRE es igual o superior a 6                ___ (Felicitaciones Buena limpieza) 
En ALGUNAS VECES es igual o superior a 6   ___ (Puedes Mejorar tus hábitos) 
En NUNCA es igual o superior a 6                   ___ (Puedes Mejorar hábitos de limpieza) 
En NO SABE es igual o superior a 6                ___ (Aprende buenos hábitos de limpieza) 
 
 

ACTIVIDAD N° 2 
Escribe en tu cuaderno de emprendimiento 
 
¿Qué es un producto de higiene doméstica?   

“Es aquella formulación cuya función principal es remover la suciedad, desinfectar, aromatizar el 
ambiente y propender el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán 
en contacto con el ser humano independiente de su presentación comercial. 
Esta definición no incluye aquellos productos cuya formulación tiene por función principal el 
remover la suciedad, desinfectar y propender el cuidado de la maquinaria e instalaciones 
industriales y comerciales, centros educativos, hospitalarios, salud pública y otros de uso en 
procesos industriales”. 

 
¿Qué se considera producto de higiene doméstica? 

1. Jabones y detergentes. 
2. Productos lavavajillas y pulidores de cocina. 
3. Suavizantes y productos para prelavado y prelacado de ropa. 
4. Ambientadores. 
5. Blanqueadores y quitamanchas. 
6. Productos de higiene doméstica con propiedad desinfectante. 
7. Limpiadores de superficies. 

 
¿Qué se considera producto de higiene Personal? 

Un producto de higiene personal es cualquier sustancia o preparado que, sin tener la 
consideración legal de cosmético, biocida, producto sanitario o medicamento, está destinado a 
ser aplicado sobre la piel, dientes o mucosas del cuerpo humano con la finalidad de higiene o de 
estética, o para neutralizar o eliminar ectoparásitos 
 

 

PREGUNTAS TIPO TEST  

Guía de consulta sobre higiene personal 



 
Listado de productos de higiene o aseo personal 

 
 
 

ACTIVIDAD N°3   
Escribe en tu cuaderno de emprendimiento: 
Elaboración de productos de aseo personal 

1. Busca en algunos sitios web: ¿cómo elaborar productos de higiene personal caseros? 
2. Consulta cual producto es más necesario, practico y fácil de elaborar en casa. 
3. Selecciona el que cumpla con las siguientes condiciones para su elaboración. Observa las 

preguntas y marca con una (X).  ¡Si todas están marcadas es el producto ideal para tu 
trabajo! 
Es un producto 
de muy utilizados 

en tu hogar? 

¿Tienes o puedes 
conseguir 

fácilmente los 

ingredientes? 

¿Los ingredientes 
son de bajo 

costo? 

¿Se emplea poco 
tiempo en su 

preparación? 

¿Utilizarías 
este producto 

diariamente? 

     

 
4. Ahora Vamos a preparar el informe: 

a. Nombre de Producto 
b. Utilidad: para qué sirve 
c. Ingredientes o componentes del producto 
d. Forma de prepáralo o paso a paso 
e. Diseño (dibujo)  
f. Informe económico. Valor aproximado del producto 

 
ACTIVIDAD N° 4 

1. Presentación en video: debes hacer un video muy corto (máximo 2 minutos) cuando estés 
elaborando el producto. 

2. Gurda el video  
3. Publica el video en Google Drive y compártelo al correo: practicasdeclase1@gmail.com 

 

 
ACTIVIDAD N° 5 

1. Consigue un recipiente adecuado para embazar en producto y tápalo bien. 
2. Elabora una etiqueta publicitaria para tu producto sigue estos procedimientos: 

a. Entrar al sitio Web https://www.canva.com/es 
b. Regístrate con tu corro o Facebook 
c. Busca en Material para marketing / Etiqueta 
d. Selecciona una luego aplica doble clic para editar 
e. Agrega un nombre creativo para tu producto 
f. Guarda tu Etiqueta: Descargar o la herramienta recortes. 
g. Imprimir la Etiqueta 

3. Esta imagen la debes pegar en el recipiente del producto 
4.  presentar el producto terminado en clase 

 

Guía para presentar el proyecto   

Presenta la evidencia de tu trabajo. 

Ejemplo de una Etiqueta para 

Jabón de tocador. 

https://www.youtube.com/results?search_query=como+elaborar+productos+de+higiene+personal+caseros+
mailto:practicasdeclase1@gmail.com
https://www.canva.com/es

