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Edad sugerida:  4 años en adelante

Objetivos: Comprender que los productos que se utilizan a diario –como el que desinfecta 

las manos- lleva un proceso de preparación y son el resultado de un experimento realizado

por químicos que aportan soluciones a diferentes necesidades. 

Elaborar un antibacterial, identificando las sustancias que lo componen.

Conceptos Clave: Los químicos son científicos que estudian el cómo se componen las 

materias y como éstas intercatúan entre ellas generando reacciones que se convierten en 

soluciones para la humanidad.  (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,

 2007)

¿Qué es un antibacterial y para qué sirve? Sustancia química que sirve para matar 

bacterias (SALUD, 2020)

¿Cuáles son los componentes de un antibacterial? glicerol, alcohol, agua simple y agua

oxigenada.

Mezcla: combinación de sustancias que forman un material uniforme en donde no

pueden diferenciarse a simple vista sus componentes. 



Materiales: 

Vaso medidor

Cuchara 

Dispensador 

250 ml alcohol etílico del 96%

7 ml de agua oxigenada (cuchara sopera)

30 ml de agua hervida 

5 ml de glicerol

PASOS A SEGUIR

IMPORTANTE: Mientras se realiza la actividad explicále a tus hijos los conceptos clave.

1. Pon en tu vaso medidor todos los ingredientes en las medidas que se indican arriba. 

2. Revuelve todos los ingredientes con una cuchara durante un minuto y de forma rápida, 

para que obtengas una mezcla homogénea y pura.

3. Vacía tu mezcla en el dispensador.

¡Listo ya puedes utilizarlo para desinfectar tus manos!
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Ahora a reflexionar…

Si te dijeran que están agotados los productos para desinfectarnos las manos y que tene-

mos que hacerlo muchas veces al día porque es la manera de no contagiarnos de los virus, 

¿Que sentirías?

¿Qué sientes ahora que sabes que con materiales simples y que tenemos en casa puedes 

crear tus propios productos desinfectantes?

Y pensando sobre tu vida… ¿Qué necesitas limpiar de tu corazón para sentirte mejor? ¿Cuál 

es el primer paso que debes dar para ello?

¿Qué aprendiste? 
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