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La vivienda es un espacio físico donde los seres humanos transcurrimos 
la mayor parte de nuestra vida. Este espacio, por sus características 
y especifi caciones, brinda condiciones prácticas saludables a sus 
moradores, previniendo o reduciendo riesgos para la salud. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), una vivienda será saludable 
cuando presente riesgos controlados y prevenibles, o carezca de ellos. 
Una vivienda saludable incluye no solo la casa, sino, además, el entorno 
físico y social, la familia y la comunidad.

Esta serie, denominada “El agua en nuestras vidas”, se desarrolló como 
parte de la “Implementación de la Estrategia de Educación Sanitaria 
en los municipios de Trujillo Buga, Caloto y Santander de Quilichao”, 
ejecutada por la Fundación Tierra Nueva, y fi nanciado por la Embajada 
de Suiza en Colombia - Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE), en el 
marco del proyecto Agua y Saneamiento Integral Rural ASIR-SABA que se 
encuentra en ejecución.

La Serie está conformada por tres cartillas guía que nos presentan un 
recorrido por la importancia del agua como recurso vital, mediante una 
iniciativa de gestión integral y sostenible. Esta cartilla, la segunda de la serie, 
busca que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos reconozcan 
la vivienda como un espacio de vida, a través de la puesta en práctica 
de acciones saludables que permitan mejores condiciones de salud y 
bienestar en sus viviendas. 

En este sentido, esta Guía presenta tres temáticas necesarias 
para comprender qué es una vivienda saludable y cuáles son las 
recomendaciones, para implementarlas en cada una de las viviendas. 
Las actividades están diseñadas para acercar, refl exionar, identifi car, y 
transformar a las personas, con el fi n de aumentar su calidad de vida y 
mejorar su entorno. 

Un lugar confortable, seguro y armónico para vivir y convivir.

Un espacio vital y necesario para el desarrollo de cada persona y 
toda mi familia.

Un espacio íntimo en el que se comparten momentos importantes, 
se estrechan relaciones afectivas, y se fortalece mi núcleo familiar.

La vivienda como un espacio de vida, se convierte en:

• Fuente de abrigo, protección y seguridad para el individuo y su 
familia

• Promueve el descanso de sus habitantes

• Permite el desarrollo de sus habitantes en el ciclo vital

• Fortalece prácticas de higienes, limpieza y aseo.



• Nos protege del riesgo de deslizamientos o inundaciones, por ello 
debe estar localizada en sitios seguros. 

• Su estructura es fuerte (techo, paredes, piso), no existen perforaciones, 
grietas o humedades que puedan afectar la salud y la seguridad de 
sus habitantes. 

• No presenta factores que la contaminen como el humo (de cigarrillo 
o leña), la ceniza producida por quemas, u olores que afecten la 
salud de la familia.

• Tiene lugares limpios, aseados y ordenados en todos sus espacios 
(sala, habitaciones, baños, cocina, exteriores, entre otros), que 
facilitan el desarrollo integral de las personas que la habitan.

• Tiene espacios defi nidos para la tenencia de animales domésticos, 
cuidando el aseo, la higiene y la limpieza de los otros espacios. Se 
debe tener especial cuidado en la cocina, baños y habitaciones.  

• La vivienda para cada 
persona, según sus 
propias creencias, debe 
ser cómoda, agradable, 
acogedora y armónica.

• Tiene espacios donde es 
posible la privacidad entre 
sus habitantes.

• Las basuras son manejadas 
adecuadamente para 
evitar la proliferación de 
insectos y bacterias que 
afecten la salud de la 
familia. 

Cuando no se adoptan las medidas de higiene y limpieza al interior del 
hogar, existen riesgos para la salud de las familias. El polvo, el moho, los 
ácaros, las cucarachas, el agua contaminada, los animales, etc., pueden 
desencadenar graves problemas para la salud familiar. El cuidado del 
hogar es la pieza clave para disminuir la posibilidad de tener alergias 
y/o afecciones mayores. 

Entre los riesgos más latentes en 
los hogares podemos mencionar: 

• La presencia de vectores 
como zancudos, moscas, 
roedores, entre otros 

• La contaminación del agua y 
el saneamiento inadecuado

• Almacenamiento y 
disposición inadecuada de residuos sólidos (basura)

• La contaminación del aire con gases, vapores, aerosoles, humos y 
polvo

• Frecuencia de ruidos molestos, vibraciones, impactos

• Ventilación e iluminación no apropiada en la vivienda

• Accidentes domésticos como caídas, quemaduras, 
envenenamientos, asfi xia, heridas o electrocución, por falta de 
seguridad constructiva y equipamiento de la vivienda

• Situaciones producto de los desastres naturales y la intervención 
humana, como las relacionadas con afecciones o la ubicación, que 
disminuyan la seguridad de la vivienda.
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Reconociendo mi vivienda como un espacio de vida

Actividad dirigida a estudiantes de Básica Primaria

Objetivo: identifi car los aspectos que hacen de una 
vivienda un espacio saludable

Materiales: ilustraciones, lápices de colores

Desarrollo de la actividad: 
Posterior a la presentación del Tema 1. Mi vivienda: 
un espacio de vida, se le propone a los niños y 
niñas disponerse en parejas. Se les entregarán 
dos ilustraciones para colorear en las cuales se 
presenten situaciones relacionadas con espacios 
de vivienda saludables y no saludables. Al fi nalizar, 
deben encerrar en círculos las situaciones que 
consideren hacen referencia a una vivienda 
saludable.

Discusión. Al terminar el ejercicio de identifi cación, se permitirá un espacio 
de diálogo entre los niños, niñas y el agente educativo. La idea es que 
socialicen las situaciones saludables y no saludables encontradas en las 
ilustraciones, a partir de las siguientes preguntas:

1. De lo que vimos en las imágenes, ¿cuáles situaciones consideran que 
hacen parte de una vivienda saludable?

2. ¿Cuáles situaciones consideran que hacen parte de una vivienda no 
saludable?

3. ¿Qué consecuencias puede traer para nuestra salud el que nuestros 
animales (sean gatos, perros o pájaros) estén en el lugar donde se 
preparan los alimentos?

4. ¿Qué puede suceder si en una casa existen grietas o goteras, y cómo 
esto afecta nuestra salud y vivienda?

5. ¿Por qué las personas adultas y lo niños deben tener habitaciones 
separadas? 

1
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Reconociendo mi vivienda como un espacio de vida
Actividad dirigida a estudiantes de Bachillerato
Objetivo: invitar a que los estudiantes, a partir de una lectura, refl exionen 
sobre la importancia de tener una vivienda saludable y cómo pueden 
ellos generar las condiciones para que su vivienda lo sea
Materiales: artículo de periódico, lápiz, borrador, tajalápiz, hojas de 
papel en blanco

Desarrollo de la actividad:
Se pide a los estudiantes conformar grupos de 4 integrantes. Una vez 
agrupados, se les hará entrega de la lectura “La importancia de una 
casa saludable” (Periódico la Nación, agosto de 2017). 

Posterior a su lectura, y en una hoja de papel en blanco, los estudiantes 
deberán discutir y responder las siguientes preguntas: 

1. En mi hogar, ¿qué aspectos 
considero que hacen una 
vivienda saludable? 

2. En mi hogar, ¿qué aspectos 
considero que hacen una 
vivienda no saludable?

3. ¿Qué tipo de prácticas puedo 
empezar en mi hogar para 
convertirla en una vivienda 
saludable?

La importancia de una casa saludable
Por La Nación -15 de agosto de 2017

http://www.lanacion.com.co/2017/08/15/la-importancia-una-casa-saludable/

Así como algunas personas se preocupan por el corte de cabello, la ropa, 
la barba, el corte de las uñas, el color del vestido, etc., deberían también 
hacerlo con la salud. Y la salud, como la educación, empieza en casa. 
Por ello es pertinente mantener una casa libre de enfermedades. Una 
vivienda saludable garantiza la productividad laboral y académica de sus 
habitantes. Determinadas condiciones hacen que la vida doméstica sea 
agradable y a la vez productiva en espacios externos. A continuación, este 
artículo mencionará algunos aspectos de suma importancia para hacer de 
tu vivienda un lugar, más que agradable, sano.

Tener una casa ventilada: es importante que toda vivienda cuente con una 
excelente ventilación. Aunque suene exagerado, ocurre con frecuencia que 
en la casa hay más sustancias tóxicas que en el exterior y solo mediante la 
ventilación, dichas partículas pueden ser extinguidas. Entre las sustancias 
tóxicas, o cancerígenas, están el barniz de los muebles, los químicos que 
componen los productos de limpieza, la suciedad acumulada en las 
alfombras y telas de muebles, las cuales almacenan ácaros, bacterias y 
hongos, entre otras. 

No acumular muebles innecesarios: con frecuencia algunas viviendas 
parecen cacharrerías. El almacenamiento de muebles o cosas en desuso 
es un foco de enfermedades, sobre todo por la acumulación de polvo que, 
como es sabido, no es otra cosa que piel muerta segregada por nuestros 
cuerpos. La piel muerta es el alimento principal de los ácaros, los cuales son 
productores de bacterias. Por eso es pertinente tener la casa libre de polvo, 
sobre todo si en ella residen personas con problemas asmáticos.

Cambiar con regularidad colchones, almohadas y ropa de cama: en 
algunos hogares no existe la cultura de cambiar con regularidad los 
colchones y almohadas. Pues bien, es aconsejable hacerlo si de cuidar 
la salud se trata. Los colchones son focos de polvo, por ende de ácaros, y 
debido a que es el elemento doméstico sobre el que dormimos, es al que 
somos más susceptibles para contraer enfermedades. Igual ocurre con 
almohadas y ropa de cama.  Por eso se debe asumir un cambio frecuente 
de los colchones y un perfecto lavado de la ropa de cama.

Ser constante con el aseo cuando se tienen mascotas: para mantener la 
casa saludable es importante limpiarla frecuentemente, sobre todo si tiene 
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Hacemos nuestro hogar saludable

Actividad dirigida a las familias

Objetivo: promover el diálogo en familia sobre la importancia de tener una 
vivienda saludable. Además, reconocer el rol de cada uno de sus miembros 
en la generación de condiciones para que su vivienda lo sea

Materiales: láminas con ilustraciones, lápices y hojas de papel en blanco

Desarrollo de la actividad:
Al iniciar la actividad, se pide a los participantes que formen grupos. 
Una vez conformados, se les suministrarán láminas relacionadas con 
viviendas saludables y no saludables, en las que deberán identifi car sus 
características y socializarlas. 

Al terminar la actividad, las familias deben establecer cuáles son las 
ventajas y las desventajas de una vivienda saludable, para lo cual se 
les suministra una hoja de apoyo.

En plenaria, se preguntará al auditorio qué prácticas podemos mejorar 
en nuestro hogar para hacer de nuestra vivienda un entorno saludable, 
y cómo podemos vincular a nuestra familia en el proceso

más de tres mascotas. Hay personas que aman los gatos y los perros y 
suelen tener un amplio número de estos. Lo importante aquí es asear la 
vivienda y, si es posible, tener un espacio exterior amplio de manera que sus 
necesidades fi siológicas se hagan por fuera de la casa, así evitará malos 
olores y la proliferación de bacterias. Eso sí, respetando la normatividad. Hay 
que tener en cuenta que por mucho que se asee la casa, los malos olores 
son difíciles de erradicar.

Buenas condiciones de luz natural: la luz ejerce una importante infl uencia 
psicológica en las personas. Por eso es recomendable que su casa tenga 
amplios ventanales que permitan bastos caudales de luz. Se puede ayudar 
este fenómeno visual pintándola de blanco.  Asimismo, la luz del sol tiende 
a despercudir o erradicar bacterias debido a que muchas de éstas son 
fotosensibles.

Cero humedad: si su casa tiene humedad, procure erradicarla. La humedad 
genera hongos y estos pueden adherirse en la ropa, generando así posibles 
brotes bacteriológicos en la piel. Es importante establecer el origen de 
dicha humedad y llamar a un maestro para que la erradique. El moho en las 
paredes o cielorrasos ponen en riesgo la salud de bebés, de personas con 
asma, a individuos alérgicos o con enfermedades respiratorias, a pacientes 
con cáncer, incluso, trasplantados.

Cocina impecable: la cocina, por sus características en el uso diario, debe ser 
un lugar libre de bacterias. Debe estar impecable, en lo posible esterilizado. 
En este recinto doméstico, después del baño y sifones, es donde más se 
cultivan las bacterias productos de la desintegración de los alimentos que 
allí se preparan. Por eso es pertinente un aseo constante, ojalá con cloro. 
Debe limpiarse a profundidad y constantemente el recipiente de los platos, 
la nevera, la estufa y todos esos lugares donde puedan quedar residuos 
de comida. Además, los roedores y cucarachas son atraídos por dichos 
residuos.

Fuera plagas: es importante que llame al fumigador con frecuencia. Las 
cucarachas y roedores son los principales diseminadores de bacterias. 
Éstos suelen merodear, sobre todo, la cocina que es donde quedan residuos 
de comida. En conclusión, es recomendable mantener una casa libre de 
bacterias para proteger la salud del núcleo familiar. Tenga en cuenta las 
anteriores indicaciones para que evite problemas de salud. Cabe indicar 
que éstas son sólo algunas sugerencias, las casas suelen variar de condición 
por lo que no está demás pensar qué tipo de intervención necesita la suya 
en particular. 
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La higiene es un conjunto de reglas, prácticas y hábitos de limpieza, aseo 
y sanidad, para conservar y mejorar la salud y prevenir enfermedades. 
Se deben cumplir ciertas normas o hábitos de higiene, tanto en la vida 
personal de cada individuo como en la vida familiar, en el trabajo, la 
escuela y la comunidad.

Una de las medidas que optamos para prevenir y mantener la salud 
en nuestras vidas, corresponde a la práctica permanente de la higiene 
que, para el caso de los niños y niñas, buscamos que se convierta en un 
hábito replicable en el transcurso de sus vidas. 

Por ello, un compromiso de la familia en el entorno de la vivienda es 
transmitir buenas prácticas de higiene en las actividades cotidianas, 
con los adultos como referentes de comportamientos saludable.

El lavado de manos es indispensable para nuestra salud, pues a través 
de las manos se transmiten enfermedades al estar siempre expuestas 
a microrganismos y bacterias que pueden ser negativas para nuestra 
salud. 

Para mantener una adecuada higiene en nuestras manos, se 
recomienda seguir los siguientes pasos:

1. Mojar las manos con agua 
limpia.

2. Frotar las palmas y la parte 
superior de los antebrazos con 
jabón. Repetir la misma acción 
en las muñecas y los dedos.
3. Lavar las uñas.

4. Utilizar agua para retirar el 
jabón.

5. Secar las manos con una 
toalla o papel limpio y seco.

La higiene personal está relacionada con aquellas prácticas de 
limpieza y aseo hacia nuestro propio cuerpo. Estas prácticas son de vital 
importancia para nuestra salud física y mental, ya que nos proporcionan 
protección para la disminución del riesgo de enfermedades y 
contribuyen a mejorar nuestra autoestima. 

Algunas de las prácticas de higiene más importantes son: 
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La higiene del calzado y la ropa es otro de los hábitos que deben 
permanecer en nuestro día a día, pues nos ayuda a evitar la trasmisión 
de enfermedades en la piel, respiratorias, entre otras.

Para una adecuada higiene de nuestra ropa y calzado, se recomienda:

• Lavar la ropa con agua y jabón
• Secarla al sol
• La ropa de cama debe lavarse con cierta periodicidad, ya que la 

falta de aseo reproduce ácaros que causan problemas en la piel 
y alergias en las personas.

• Los zapatos se deben mantener limpios y en zonas aireadas, ya 
que en ellos se acumula el sudor y la transpiración de nuestros 
pies. Una higiene inadecuada de ellos puede ocasionar lesiones 
o enfermedades.

En la boca se inicia el proceso de digestión de los alimentos, además, se 
desempeña un importante papel en la comunicación oral y gestual de 
las personas. Sin embargo, en la boca también se da origen a algunos 
problemas de salud, debido a su higiene inadecuada. La mejor forma 
de prevenirlo estos problemas es haciendo un adecuado cepillado de 
dientes y lengua al levantarse, al acostarse, y posterior a cada comida; 
además, visitar al odontólogo periódicamente para que revise el estado 
de nuestros dientes.

La ducha o baño diario corresponde al aseo o limpieza que debemos 
realizar todos los días a nuestro cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. 
Un buen baño diario nos ayuda a evitar y controlar los olores que 
nuestro cuerpo emana a través de la sudoración y transpiración. Esta 
práctica incluye el uso de jabón para eliminar la suciedad de nuestro 
cabello, la piel, los genitales, los pies, y todo el cuerpo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la higiene alimentaria 
comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad 
sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez el resto de las 
cualidades que les son propias, con especial atención en su contenido 
nutricional.

La higiene de los alimentos abarca un amplio campo que incluye: la 
manipulación de los alimentos de origen vegetal, la cría, alimentación, 
comercialización y sacrificio de los animales, así como todos los 
procesos sanitarios encaminados a prevenir que las bacterias de 
origen humano lleguen a los alimentos.

La contaminación de los alimentos se produce desde diferentes fuentes 
como el aire, el agua, el suelo, los seres humanos, los animales y demás 
seres vivos.

Para la higiene y seguridad de 
los alimentos, la OMS propone 10 
reglas de oro:
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Las prácticas de higiene para una vivienda incluyen no solo la limpieza 
de sus diferentes espacios, también cuando cumple con unos requisitos 
mínimos estructurales que facilitan la seguridad y la protección de sus 
habitantes. Además, provee condiciones para evitar la transmisión 

• Elegir alimentos procesados higiénicamente; los que se comen en 
crudo deben ser lavados cuidadosamente

• Cocinar bien los alimentos, a temperatura adecuada, en particular 
los crudos (carnes, pollos, pescados, huevos)

• Consumir inmediatamente los alimentos cocidos porque a 
temperatura ambiente los microbios comienzan a reproducirse

• Guardar cuidadosamente los alimentos cocidos, almacenarlos en 
condiciones de calor o frío dependiendo del tipo de alimento que 
queremos conservar 

• Recalentar bien los alimentos cocidos; esta es la mejor medida de 
protección contra los microbios que pueden haber crecido durante 
el almacenamiento

• Evitar el contacto entre los alimentos crudos y cocidos, cuando esto 
sucede se denomina contaminación cruzada. Un alimento cocido se 
contamina con el contacto con uno crudo

• Lavarse las manos antes y durante la preparación de los alimentos, 
después de ir al baño y antes de comer

• Conservar limpias todas las superfi cies de la cocina y todos los 
utensilios que se utilicen

• Mantener los alimentos fuera del alcance de los insectos, roedores y 
otros animales

• Utilizar agua segura tanto para beber, lavar y preparar los alimentos

de enfermedades, y posibilita el 
crecimiento y desarrollo armónico 
mental y físico de sus moradores. 

Un aspecto fundamental para 
mantener una vivienda con higiene 
y limpieza, es la realización de 
prácticas de desinfección que 
incluyen dos métodos: 

• Método de fricción: cuando se frota el elemento sucio con un paño, 
esponja o cepillo.

• Método de fl uidos: cuando se usa detergente con agua.

Al momento de llevar a cabo la limpieza, es importante asegurar 
la desinfección mediante el uso de agua y algún producto para 
contrarrestar la suciedad, como los desinfectantes. Este proceso de 
desinfección asegura la eliminación de bacterias, hongos e incluso 
virus, que pueden ser dañinos para las personas y animales.

En general, no es necesario ser exagerado y limpiar a todo momento, 
pero la mejor técnica es mantener el orden y hacer una limpieza 
completa a la semana, combinada con un repaso diario de las zonas 
de mayor riesgo, como son el baño y la cocina.
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Juguemos al dominó de las prácticas de higiene personal
Actividad dirigida a estudiantes de Básica Primaria.

Objetivo: reconocer la importancia de la higiene 
personal y del hogar

Materiales: video, proyector (video beam), dominó

Desarrollo de la actividad:
Posterior a la presentación del Tema 2. Higiene, se 
presentará el video “Doña higiene al rescate”. Al 
terminar la proyección, se realizará una charla con 
los niños y niñas, a partir de las siguientes preguntas:

• ¿De qué se trata el video? 

• ¿Por qué es importante la higiene en las personas?

• ¿Qué debemos tener en cuenta para evitar la trasmisión de 
gérmenes, bacterias, virus, entre otros?

En un segundo momento de la actividad, los niños y niñas se dividirán 
en dos grupos. A cada grupo se le entregarán 7 fi chas del domino de 
prácticas de higiene personal, explicándoles cómo se juega. Se inicia con 
el grupo que tenga la fi cha correspondiente al doble seis (número seis en 
cada lado de la fi cha). 

Las fi chas de dominó estarán acompañadas de ilustraciones alusivas 
a las prácticas de higiene personal. Cada grupo deberá exponer las 
acciones necesarias para realizar las prácticas de higiene del dominó, 
por ejemplo, para la práctica del baño diario, el grupo debe socializar qué 
acciones deben seguirse para cumplir con una buena higiene durante el 
baño. 

Discusión: al terminar el juego de dominó, el agente educador generará 
una discusión a partir de las dudas e inquietudes que tengan los niños, y 
reforzarán los aprendizajes obtenidos.

Encuentra la palabra
Actividad dirigida a estudiantes de Bachillerato

Objetivo: afi anzar conceptos relacionados con las buenas prácticas de 
higiene en el hogar

Materiales: cartones con frases y palabras, bolsa o caja, reloj con 
cronómetro 

Desarrollo de la actividad:
Esta actividad consiste en identifi car la palabra o frase oculta. Para ello, 
se dispondrá una bolsa con diversas palabras y frases relacionadas con 
la higiene personal, en la vivienda y los alimentos. 

Se formarán dos grupos, cada grupo deberá seleccionar una persona 
que se encargará de adivinar la palabra o frase que el resto de los 
compañeros seleccione de la bolsa. El compañero elegido deberá 
representar, a través de mímicas (expresión corporal y gestual), algunas 
pistas que permitan descubrir la palabra correcta. Cada grupo tendrá 
solo un minuto para descubrir la palabra correcta, de lo contrario, cederá 
la oportunidad al otro grupo. El grupo ganador es quien logre describir 
más palabras o frases. 
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Sacudir los colchones 
periódicamente

El jabón

Poner los zapatos en un lugar 
aireado

Conservar limpias todas las 
superfi cies de la cocina

Método de fricción (frotar el 
elemento sucio a mano con un 

paño, esponja o cepillo).
Cocinar bien los alimentos, a 

temperatura adecuada
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Sopa de letras de la higiene
Actividad dirigida a estudiantes de Bachillerato
Objetivo: afi anzar conceptos relacionados con las buenas prácticas de 
higiene en el hogar

Materiales: sopas de letras, lápices y borradores 

Desarrollo de la actividad:
En esta actividad, y en grupos de cuatro personas, los estudiantes deberán 
encontrar las frases asociadas al tema de Higiene en la sopa de letras. El 
grupo ganador será el que encuentre las 18 palabras y frases en el menor 
tiempo posible. 

Prácticas adecuadas de higiene en el hogar

Actividad dirigida a las familias

Objetivo: reconocer las prácticas más adecuadas relacionadas con la 
higiene en el hogar

Materiales: video, proyector (video beam), papel de papelógrafo en 
pliegos, marcadores

Desarrollo de la actividad:
Posterior a la presentación del Tema 2. Higiene, se presentará el video 
“Higiene en el hogar”. Al terminar la proyección, se realizará una charla 
con las familias, a partir de las siguientes preguntas:

• ¿Por qué es importante la higiene en el hogar?

• ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta para evitar la 
transmisión de gérmenes, diarrea, microbios, entre otros?

En un segundo momento, y en grupos de cuatro personas, se dispondrá 
un pliego de papel con cinco columnas, en el cual los participantes 
deberán registrar los utensilios, las acciones o procedimientos, las 
recomendaciones y la periodicidad para el aseo de las áreas del hogar 
como el baño, el inodoro, la cocina, la sala, el comedor y las habitaciones. 
Un ejemplo de la actividad ya desarrollada se muestra a continuación: 

Contaminación
Lavado de manos
Gérmenes
Baño diario
Cepillar los dientes
Sudor

Manipular alimentos
Hábitos
Salud
Vivienda saludable
Enfermedad
Tapar los alimentos

Respuestas:

Seguridad
Higiene
Protección
Limpieza
Prácticas
Lavar la ropa



2 2

Cocina

Guantes

Paño o 
esponja

Trapeador

Escoba

Desinfectante 

Utilizar guantes.

Limpiar las superficies 
de la cocina (mesón, 
mesas, campana, 
lavaplatos, alacenas, 
extractores, etc.) con 
un paño húmedo con 
desinfectante. 

Barrer la suciedad o 
polvo en el área de la 
cocina.

Trapear el piso con 
desinfectante. 

Utilizar los 
desinfectantes 
con precaución, 
no deben estar al 
alcance de los niños.

El paño o la esponja 
deben ser exclusivos 
para lavar la cocina.

Lavar 
periódicamente los 
limpiones o paños 
utilizados para 
limpiar el mesón o 
restos de comida.

Sacar la basura 
cada vez que sea 
necesario.

Diaria

Sala y 
comedor

Escoba

Trapeador

Paños

Desinfectantes

Barrer diariamente, 
dependiendo del tipo de 
piso.

Limpiar las superficies 
con un paño húmedo.

Trapear el piso con 
algún limpiador o 
desinfectante, según la 
preferencia.

Si tiene mascotas, 
aspire las alfombras 
para evitar la 
presencia de pulgas.

Lavar las alfombras 
por lo menos cada 6 
meses.

Limpiar y lavar los 
juguetes de los niños 
periódicamente.

Diaria

Alcobas

Escoba

Trapeador

Paños

Desinfectantes

Barrer diariamente, 
dependiendo del tipo de 
piso.

Limpiar las superficies 
con un paño húmedo.

Trapear el piso con 
algún limpiador o 
desinfectante, según la 
preferencia.

Lavar la ropa de cama 
periódicamente.

Si tiene mascotas, 
aspire las alfombras 
para evitar la 
presencia de pulgas.

Limpieza de 
habitaciones 
y alcobas 
diariamente.

Cambio 
de ropa 
de cama 
al menos 
una vez por 
semana.

Área del 
hogar Utensilios Acciones Recomendaciones Periodicidad

Baño

Guantes

Escoba

Trapeador

Paño o 
esponja

Desinfectante

Utilizar los guantes.

Barrer el polvo o 
suciedad visible en los 
pisos.

Utilizar un paño húmedo 
y el desinfectante 
y pasarlo por las 
superficies retirando la 
suciedad existente.

Posteriormente, secar la 
humedad del agua del 
piso con un trapeador, 
utilizando desinfectante 
como el límpido u otro. 

Utilizar los 
desinfectantes 
con precaución, 
no deben estar 
al alcance de los 
niños.

Sacar la basura 
de la papelera 
cada vez que sea 
necesario.

Diaria

Inodoro 
o 

sanitario

Guantes

Desinfectante

Hisopo o 
esponja para 
el sanitario

Paño o 
esponja

Utilizar guantes.

Emplear limpiador 
(límpido) o 
desinfectante.

Dejarlo actuar durante 
5 minutos.

Restregar con el 
hisopo o la esponja 
para sanitario y 
posteriormente 
descargar el agua del 
sanitario.

Limpiar las superficies 
exteriores con un paño 
seco y limpio con 
desinfectante. 

Utilizar los 
desinfectantes 
con precaución, 
no deben estar 
al alcance de los 
niños.

El paño o la 
esponja deben ser 
exclusivos para 
lavar el inodoro.

Sacar la basura 
de la papelera 
cada vez que sea 
necesario

Diaria
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Los seres humanos somos, a la vez, obra y artífices del medio 
ambiente que nos rodea. Ese ambiente nos brinda el sustento 
material y la oportunidad de desarrollarnos intelectual, moral, social y 
espiritualmente. En la larga evolución de la humanidad en el planeta, 
se ha llegado a una etapa en la que, gracias a la rápida aceleración 
de la ciencia y la tecnología, hemos adquirido el conocimiento de 
transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, 
cuanto nos rodea. No obstante, todas estas transformaciones generan 
un desperdicio o residuo que debe ser dispuesto o reintegrado a los 
procesos, con el fin de mitigar la afectación al medio ambiente.  

La adecuada separación, almacenamiento y disposición final de 
los residuos sólidos, garantiza que los recursos naturales se usen de 
manera sostenible (que no se utilicen más de los necesarios, y que 
todos se aprovechen a lo máximo). 

Tipo de 
Residuo Clasificación Ejemplos

Residuos 
no 

peligrosos

Aprovechables

Cartón y papel (hoja, plegadiza, periódico,carpetas)
Vidrio (botellas, recipientes)
Plásticos (bolsas, garrafas, envases, tapas)
Residuos metálicos (chatarra, tapas, envases)
Textiles (ropa, limpiones, trapos)
Madera (aserrín,  palos, cajas, guacales, estibas)
Cuero (ropa, accesorios)
Empaques compuestos (cajas de leche, de jugo, de 
licores,vasos, contenedores desechables)

No 
Aprovechables

Papel tissue (papel higiénico, paños humedos, pañales, 
toallas de mano, toallas sanitarias, protectores diarios)
Papeles encerados, plastificados metalizados
Cerámicas
Vidrio plano
Huesos
Material de barrido
colillas de cigarrillo
Material de empaque y embalaje sucios

Orgánicos 
Biodegradables

Residuos de comida
Cortes de podas y materiales vegetales
Hojarasca

Fuente: Clasificación de la NTC-GTC 24Los residuos sólidos o basuras, como se llaman comúnmente, son todos 
los desperdicios que se producen en las viviendas, y en general en los 
establecimientos o lugares donde el hombre realiza sus actividades, 
que pueden ser aprovechables o no aprovechables.

Los residuos se clasifican según la posibilidad de aprovecharlos o 
transfórmalos para su posterior reutilización, así:.

La mala disposición de los residuos sólidos facilita la transmisión de 
enfermedades de diferentes tipos, tales como disentería, diarreas, 
gastritis, infecciones de la piel, infecciones respiratorias, entre otras. 
También facilita la proliferación de algunos virus, bacterias, hongos, 
parásitos y, como se mencionó antes, además facilitan la reproducción 
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de gusanos, insectos (moscas, zancudos, mosquitos, y cucarachas) y 
algunos roedores que afectan la salud de las personas. 

Cuando dichos residuos entran en contacto con los alimentos pueden 
ser causantes de diferentes problemas de salud, debido a que son 
susceptibles de contaminarse físicamente al integrar elementos 
extraños como trozos de vidrio, pedazos de metal, trozos de madera, 
restos de cabello y alguna basura, entre otros. Además, los alimentos 
pueden entrar en contacto con sustancias químicas como plaguicidas, 
fertilizantes, humo del cigarrillo u otras sustancias similares, que los 
contaminan.

La recolección y disposición inadecuada de los residuos sólidos permite 
el desarrollo de vectores (insectos o roedores) que se alimentan de ella 
produciendo algunas enfermedades a las personas como, por ejemplo, 
la tifoidea, paratifoidea, amibiasis, diarrea infantil y otras enfermedades 
gastrointestinales. 

Cuando estos residuos se acumulan de forma inadecuada en un lugar, 
se forman los “basureros” que causan molestias, generan malos olores, 
y se convierten en criaderos de roedores e insectos, contaminando las 
fuentes de agua, el suelo y el aire, en general.

Para disponer los residuos sólidos de manera adecuada, es importante 
colocarlos en diferentes canecas o contenedores, destinados para 
separar lo aprovechable de lo no aprovechable. 

Con el propósito de que en los hogares se realice una adecuada 
disposición de estos residuos, se recomienda a las personas:

Volver a usar un producto o material varias veces. Darle 
la máxima utilidad a los objetos sin la necesidad de 

destruirlos o deshacerse de ellos; ahorrando la energía que 
se utilizaría en la adquisición de un nuevo producto. ¿Por 

qué destruir algo que nos ha costado tanto trabajo hacer?

Evitar todo aquello que de una u otra forma genera un 
desperdicio innecesario

Utilizar los mismos materiales una y otra vez, 
reintegrarlos a otro proceso natural o industrial para 
hacer el mismo o nuevo producto, utilizando menos 

recursos naturales.
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Es el proceso mediante el cual se recolectan los residuos que han sido 
desechados como basura, para ser recuperados, aprovechados o utilizados 
como materia prima en la elaboración de nuevos bienes o elementos para 
el bienestar o servicio del hombre. 

El impacto del reciclaje es muy importante para la sostenibilidad del 
planeta, por eso, a continuación, se presentan cinco de las muchas razones 
por las cuales sería importante que todos lo practicásemos:

Juguemos a clasifi car los residuos solidos

Actividad para niños en Básica Primaria

Objetivo: facilitar el aprendizaje de lo que signifi ca e implica el reciclaje

Materiales: video, proyector (video beam), papel de papelógrafo en 
pliegos con siluetas de contenedores ilustradas, cartones con dibujos de 
residuos, pegamento

Desarrollo de la actividad:
Posterior a la presentación del Tema 3. Disposición adecuada de los 
residuos sólidos, se dispone al grupo para observar el video “¿Por qué 
el reciclaje es tan importante?” Al terminar el video, se realizan las 
siguientes preguntas a los niños:

• ¿De qué se trata el video?

• ¿Por qué es importante reciclar?

• ¿Qué debemos hacer para reciclar en nuestro hogar?

En un segundo momento de la actividad, se suministrará a los niños 
papel de papelógrafo y las siluetas de dos tipos de contenedores: una 
para los residuos aprovechables y otro para los no aprovechables. 
También se les entregarán los dibujos relacionados con las diferentes 
clases de residuos, para que los clasifi quen y peguen en sus respectivos 
contenedores.

1

- Ahorramos energía 
y luchamos contra el 
Cambio Climático.

- Usamos menos 
materias primas.

- Fabricamos nuevos 
productos.

- Creamos puestos de 
trabajo.

- Preservamos el 
medio ambiente.
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Todos a poner los residuos en su lugar 

Actividad para estudiantes de Bachillerato

Objetivo: complementar el aprendizaje en la clasificación de los residuos 
sólidos y su disposición adecuada

Materiales: variedad de residuos sólidos, recipientes de colores verde, 
azul y gris

Desarrollo de la actividad:
Se conformarán grupos de cuatro estudiantes. Cada grupo deberá 
elegir dos participantes que tendrán la tarea de clasificar los residuos 
disponibles. En un espacio del salón, el agente educador dispondrá tres 
recipientes de colores verde, azul y gris. En un cuarto recipiente tendrá 
diferentes elementos como botellas de plástico y vidrio, latas, papel de 
archivo, papel periódico, bolsas de paquetes. 

El agente educativo explicará a los estudiantes qué significan los 
colores en los recipientes:

Recipiente gris: para los residuos no peligrosos, reciclables como 
el cartón y similares.

Recipiente verde: destinado para los residuos orgánicos, no 
peligrosos.

Recipiente azul: en este recipiente se ubican los residuos como el 
vidrio y plásticos.

En parejas, los participantes deberán clasificar los residuos según el 
recipiente correspondiente. Al finalizar, se realizará una retroalimentación 
frente a los aciertos y desaciertos que presentaron los estudiantes en el 
desarrollo de la actividad. 

2

Al finalizar, se realizarán preguntas frente a las consecuencias del 
manejo inadecuado de los residuos sólidos: 

• ¿Qué consecuencias trae el manejo inadecuado de los residuos 
sólidos?

• ¿Cómo podrías enseñar a tu familia a manejar los residuos sólidos 
en casa?

• ¿Qué acciones se deben realizar si hubiera problemas de residuos 
sólidos en tu casa o en el barrio?



Utilicemos los materiales reciclables 
en nuestro hogar

Actividad para familias

Objetivo: reutilizar materiales 
recuperados para el desarrollo de 
una manualidad

Materiales: tarros plásticos o PET, 
tijeras, cierres de colores, silicona, 
pistola para derretir silicona

Desarrollo de la actividad:
En esta actividad, los participantes aprenderán a elaborar contenedores 
para el hogar. a partir de uno de los residuos sólidos que más se 
consumen: las botellas plásticas 

Esta actividad incentiva la capacidad creativa de las familias  el 
aprovechamiento de este tipo de materiales reciclados. 

Con la ayuda de la pistola de silicona, pegar uno de los extremos del 
cierre abierto en el borde de una de las piezas de plástico. Se deja secar 
por unos minutos hasta que la silicona se haya adherido a las paredes 
del plástico.

Con ayuda de las tijeras, 
cortar dos tarros o botellas 
plásticas, preferiblemente 
en la mitad. Se usarán las dos 
partes que corresponden al 
fondo de las botellas.

Repetir el mismo procedimiento del Paso 2, pero esta vez en la otra 
pieza de plástico. Dejar secar.

Finalmente, agregar objetos como colores, crayones, hilos, botones, 
monedas u otros elementos que permitan ser guardados en el 
contenedor elaborado. 

1
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