
 

Plan de estudios de concientización sobre el plomo en los terrenos indígenas: 
¡Mantener sanos a nuestros niños! 

Hoja de trabajo ú Módulo 2 
TÉCNICAS DE LIMPIEZA EFICACES 

COLECTORES DE POLVO DE PLOMO 

El plomo en el polvo doméstico (polvo de plomo) se puede generar cuando la pintura a base de plomo 
se raspa, se lija o se calienta. También se forma cuando las superfcies pintadas que contienen plomo se 
chocan o se rozen entre ellas. Un colector de polvo de plomo es un espacio u objeto en el que el polvo de 
plomo se puede acumular fácilmente encima, dentro o debajo. 

Instrucciones: Esta casa tiene por lo menos seis colectores de polvo de plomo. Encuéntralos y marca 
todos ellos con un círculo. 

RESPUESTAS 
 pisos y zócalos 2. ventanas y alféizares/antepechos 3. rejillas de conductos de aire y radiadores 1.
 puertas y marcos de puertas 5. escaleras, barandillas y barandas 6. muebles 4.

59 



        

 
   

 

           

TÉCNICAS PARA LIMPIAR EL POLVO DE PLOMO 
Instrucciones: Traza una línea para unir cada colector de polvo de plomo con una de las técnicas de limpieza 
recomendadas. Una técnica de limpieza se puede unir a más de un colector de polvo de plomo, ya que la 
misma técnica puede ser recomendada para limpiar más de una zona del hogar. 

Colector de polvo de plomo 

Pisos, zócalos,
1. alfombras y tapetes 

Ventanas y    
2. alféizares/antepechos 

Rejillas de conductos 
3. de aire y radiadores 

Puertas y marcos 
4. de puertas 

Escaleras, 
5. barandillas y 

barandas 

6. Muebles 

Técnicas de limpieza recomendadas 

A. 
MULTIUSO 

Paño o esponja húmeda
y limpiador multiuso 

B.
HEPA 

Trapeador/mapo, paño 
o esponja mojada y 
limpiador multiuso o
aspiradora con fltro de 
HEPA 

C. MUEBLES 

Limpiador de muebles
y un paño 

D. 
Trapeador/mapo, paño 
o esponja mojada y 
limpiador multiuso

RESPUESTAS 
B 2. A 3. A 4. A 5. D 6. C 1.

CONSEJOS ÚTILES DE LIMPIEZA 
1. Después de limpiar la casa usando las técnicas recomendadas, ¿qué debe hacer para evitar                   
    la recontaminación de la(s) zona(s) que acabo de limpiar? Selecciona todas las opciones correctas.

☐ Lavar las manos y los artículos de limpieza en un lavadero no utilizado para la preparación de   
alimentos.

 ☐ Lavar dicho lavadero después de lavar los artículos de limpieza, para que el polvo de plomo no 
quedé allí.

☐ Tomar una ducha y lavarse el cabello al acabar de limpiar. 
☐ Limpiar los zapatos después de la limpieza para evitar arrastar el polvo de plomo alrededor de la casa. 

2. VERDADERO o FALSO - Debo quitar y lavar las cortinas y minipersianas DESPUÉS de lavar las ventanas. 

3. VERDADERO o FALSO - Muchos artículos en casa son posibles colectores de polvo de plomo, y el 
desorden puede impedir que limpie mi casa de forma efctiva. 

RESPUESTAS 
 todas están correctas 2. Falso 3. Verdadero 1.

A partir de hoy voy a empezar a utilizar la siguiente técnica de limpieza en mi casa  
. 
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