
Actividad 23: 
Leche limpiadora suave
Bachillerato y Adultos

Palabra clave: 
Cosmética natural

Nivel educativo: 
Bachillerato y Adultos

Tiempo estimado: 1 hora

Huerto 
y Jardín

Material: 
Pepinos, leche entera, batidora, un recipiente para hacer la mezcla 
y otro para envasarla, preferentemente que pueda taparse. Pueden 
reutilizarse envases de otras cremas o tarros de cristal.

Objetivos:
Conocer otros usos de los productos hortícolas que no sean sólo 

los alimenticios.
Aprender alguna de sus aplicaciones.

Desarrollo:

 Si es posible se recolectan los pepinos del huerto y si no se com-
pran. Se bate un pepino de tamaño medio con 250 mililitros de le-
che, hasta conseguir una mezcla homogénea.

Durante el desarrollo de la actividad se pueden establecer un 
debate acerca de los productos de cosmética y la sociedad de 
consumo. Estas conclusiones pueden reflejarse en un cartel en el 
que aparezca también los pasos a seguir para elaborar la leche 
limpiadora y las propiedades del pepino para la piel.

Algunos consejos:
Se recomienda conservar la leche limpiadora en el frigo-
rífico de casa y no más de cuatro días.

Se aplica sobre la piel con un algodón dando un suave 
masaje, dejándola actuar durante 5 o 10  minutos, poste-
riormente nos aclaramos la zona con agua. Resulta muy 
refrescante y es apta para todo tipo de piel.

Otras cuestiones a trabajar:
Se puede valorar la atención prestada por los partici-
pantes en la elaboración de la leche limpiadora, también 
puede evaluarse la actividad analizando el cartel no sólo 
en cuanto a su diseño sino también en cuanto a los con-
tenidos recogidos, entre ellos el amplio abanico de pro-
ductos cosméticos que hay en el mercado y su influencia 
en la sociedad de consumo. Hacer una puesta en común 
una vez probados los efectos de la leche limpiadora. 

Referencia: Fichero de Actividades. VV. AA. Junta de Andalucia


