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Edad sugerida: 4 a 12 años

Objetivos: 

1) Crear un limpiador multiusos (detergente natural) que sea amable con el medio

ambiente y con nuestro organismo. 

2) Comprender que los productos que se utilizan en casa –como el limpiador 

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

por Ingenieros Químicos que aportan soluciones a diferentes necesidades. 

Conceptos clave: 

- Contaminación del agua (Consecuencias para el ser humano y para los animales 

acuáticos): es cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad del agua que tiene

un efecto dañino en cualquier cosa viva que consuma esa agua. 

Para los humanos, el agua contaminada provoca enfermedades; algunas son fáciles de 

tratar pero otras pueden provocar la muerte. En los animales acuáticos, puede provocar 

desde malformaciones, mutaciones hasta la muerte, incluso la extinción de diversas 

especies. 

- Sustancias químicas: es materia con una composición química definida, compuesta por 

sus entidades: moléculas y átomos.

- Tóxicos ambientales: son las sustancias introducidas en el medio ambiente que causan un 

efecto en los seres vivos y en hábitat, o que si bien no causan un efecto directo

tienen la capacidad potencial de causarlo.

- Bacterias buenas: ayudan a promover el equilibrio en nuestro estómago; refuerzan el 

sistema inmunológico; nos protegen de infecciones; estimulan la producción de 

anticuerpos; ayudan al correcto funcionamiento de algunos órganos, y más. 

- Bacterias malas:  provocan enfermedades que afectan a nuestro organismo, a nuestro

 sistema inmune e incluso a nuestros órganos vitales. 

- Orgánico: que han sido producidos sin productos químicos. 
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INTRODUCCIÓN

Los detergentes que normalmente utilizamos son muy fuertes y tienen muchos químicos 

que no sólo dañan nuestra salud, sino que también dañan al medio ambiente. Estos 

detergentes normalmente terminan en el agua y son los que contaminan ríos, mares y

lagos provocando la muerte de muchas especies.

En el ambiente existen bacterias buenas y bacterias malas. Las bacterias buenas ayudan 

incluso a nuestro organismo a luchar contra cualquier enfermedad, así que es necesario 

que convivamos con ellas. Los detergentes no solo eliminan a las bacterias malas que nos 

enferman, sino que también matan a las bacterias que nos benefician. Es por eso que al 

crear tu propio detergente, no solo estarás ayudando al medio ambiente, sino que también 

tu organismo podrá seguir conviviendo con esas bacterias que nos cuidan y nos ayudan a 

estar sanos. Además es un limpiador natural y libre de químicos; no afectará la salud de tu

familia ya que al respirarlo no entrará ningún químico a su organismo. 



Materiales:  

*Trata de que sean materiales que ya tengas en casa.

Botella de vidrio o plástico

Atomizador 

Agua

Alcohol 

Vinagre blanco 

Cáscara de naranja o limón 

Ramitas de romero, canela (completa, no en polvo), lavanda, menta o hierbabuena. (Puede 

no contener esto y solo llevar naranja o limón) (Si cuenta con algún aceite escencial, puede 

sustituir las plantas)

Nota: La naranja la debes pelar y guardar la cáscara. Trata de quitar todo lo blanco que tenga

y solo dejar la piel.
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PASOS A SEGUIR

1. En una botella de vidrio vierte primero el vinagre. Mide tres dedos tuyos de forma 

horizontal. 

2. Después agrega alcohol un poco más arriba de la mitad de la botella. 

3. Agrega las cáscaras de naranja o limón.

4. Agrega el romero, lavanda, canela o lo que hayas elegido. // Agrega el aceite escencial.  

5. Por último agrega agua hasta que se llene la botella.

6. Refrigera el frasco tapado durante 5 días para dejarlo reposar. 

7. Después ya estará listo para ser utilizado. 

8. Puedes limpiar la cocina, las ventanas, los muebles, el baño, los platos e incluso el piso. 
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Ahora a reflexionar…

¿Cómo ayudan los limpiadores naturales a nuestro organismo?

¿Qué diferencias encuentras entre los limpiadores que tienes en casa y este que realizaste?

¿Porqué es importante no eliminar las bacterias buenas de nuestro entorno? ¿Qué nos 

aportan las bacterias buenas?

¿De qué forma apoyas al medio ambiente creando tus propios detergentes?

Al crear el detergente natural, ¿qué evitamos en el agua?  
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¿Qué aprendimos?

Importante recordar a tus hijos los beneficios de éste detergente, tanto para ellos como 

para el medio ambiente.


