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MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

Compañeros del grado 11 seguimos con nuestro tema sobre uno de los 
productos más utilizados la agroindustria y que se encuentra en todas las 
regiones del país, vamos a saber que sabes de este producto en una industria 

como la COSMETOLOGIA  

1. Sabes que es la cosmetología? 

2. ¿Qué productos cosméticos utilizas normalmente, sino lo haces pregunta a tu mamá? 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto 

y consígnalo en tu cuaderno). 

LA LECHE Y LA COSMETICA:  Cleopatra, la mítica Reina egipcia, tenía razón: 
la leche es maravillosa. Y no únicamente por las propiedades que le conocemos para 
la salud, sino porque gracias a los beneficios de la leche para la piel, es una aliada 
incomparable para la belleza. 

La leche se utiliza en la elaboración de diferentes productos de belleza como jabones y 

cremas, porque contiene hidratos de carbono, grasas y proteínas que la convierten en un 

excelente suavizante. Además, humecta y nutre la piel por sus minerales (calcio) 

y vitaminas (A, B, y D). 

El secreto reside en el ácido láctico, uno de los mejores exfoliantes e hidratantes que nos 

brinda la naturaleza. También estimula la producción natural de colágeno, posee 

lipoproteínas que ayudan a retener la humedad, y biotina, que actúa como protector frente 

a agresiones externas. 

Al entrar en contacto con la piel, las lipoproteínas ayudan al paso de los nutrientes y del 

agua a través de la membrana de las células, dejándola suave como la de los bebés. 

 

https://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/descubre-que-tipo-de-leche-es-para-ti
https://www.salud180.com/salud-z/piel
https://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/descubre-que-tipo-de-leche-es-para-ti
https://www.salud180.com/salud-z/piel
https://www.salud180.com/minerales-1
https://www.salud180.com/salud-z/vitamina
https://www.salud180.com/salud-z/piel
https://www.salud180.com/salud-z/piel
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El secreto reside en el ácido láctico, uno de los mejores exfoliantes e hidratantes que nos 

brinda la naturaleza. También estimula la producción natural de colágeno, posee 

lipoproteínas que ayudan a retener la humedad, y biotina, que actúa como protector frente 

a agresiones externas. 

¿Cómo utilizar la leche en casa para beneficio de tu piel ? 

Para que puedas aprovechar sus beneficios desde tu casa, además de beberla, te dejamos 

algunos tips: 

1.- Humectante: Si sientes tu rostro un poco acartonado, pasa un algodón mojado en leche 

por toda tu cara. Enjuaga con agua tibia. Sentirás la diferencia inmediatamente. 

2.- Desmaquillante: Usa un poco de leche tibia (de preferencia entera) y aplícalo con tus 

toallitas desmaquillantes. Seca tu rostro con un algodón. Tu piel quedará limpia y tersa. 

3.- Pies suaves: Calienta un litro de leche entera e introduce tus pies durante 10 minutos. 

Enjuágalos con agua tibia y luego frótalos con una mezcla de sal en grano con aceite de 

oliva. Por último, aplícate una crema humectante y duérmete con unos calcetines de lana.  

4.- Exfoliante: Mezcla dos cucharadas de avena molida, una cucharada de miel y una 

de leche hasta conseguir una mezcla uniforme. Ponla sobre tu piel durante 15 minutos y 

enjuaga con agua tibia. 

5.- Manos suaves: Cuece una papa, y cuando se enfríe, pélala y aplástala. Añade 

dos cucharadas de leche fría y dos de miel. Aplícate esta mezcla sobre las manos 

y déjala actuar durante 15 minutos. Enjuaga con agua tibia. 

6.- Ojeras: Mezcla una papa cocida con migajas de pan remojadas en leche. 

Aplícatelo sobre los ojos  y déjalo actuar durante 20 minutos. Retíralo con un 

algodón húmedo Deja que la lactosa te ayude a regenerar tu piel y la deje tersa y 

humectada. Sólo tienes que dedicarte unos minutos para relajarte y consentirte con los 

beneficios de la leche 
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https://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/descubre-que-tipo-de-leche-es-para-ti
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ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

1. Def ine que es la cosmética  
2. ¿Elabora un escrito sobre Como la cosmética ha tomado un lugar en la 

industria nacional? Argumenta la respuesta.  
3. Que otros productos naturales de nuestra región podemos utilizar en la 

cosmética o cuidado personal  
4. Que productos cosméticos se pueden hacer con la leche para el cuidado de 

la piel.(escribe tres casa productoras de cosmético con productos naturales)  
5. Que nutr ientes tiene la leche que son benéficos para los seres humanos.  

 

C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el 
cuaderno o en su defecto dibuja). 
Realiza la siguiente mascarilla, toma y envía una foto aplicándola, también puedes 
mezclar otro ingrediente como la avena, para que sea mejor el resultado, con esto veras 
que en la cosmética se están utilizando muchos productos naturales que son benéficos 
y aportan nutrientes nuestro organismo. 
 
MASCARILLA DE LECHE: ingredientes 

• 2 cucharadas de leche en polvo (20 g) 
• 1 cucharada de miel (25 g) 

• 2 cucharadas de agua (20 ml) 

• Hojuelas de avena (1 cda) opcional. 

¿Cómo prepararla? 
• Primero, mezcla en un recipiente limpio todos los ingredientes hasta 

obtener una pasta cremosa. 
• Limpia muy bien la piel de tu rostro y extiende el producto con una capa 

uniforme. Déjala por 10 minutos y retirada con agua al clima. (puedes 
hacerlo con tu mami y hermanas, un día de spa casero y muy natural).  
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Cuando desarrolles esta guía, debes 
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con el docente por los medios antes 
mencionados. 
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