Ficha 1- “La letra pequeña de los
hidrogeles: ni todos acaban con el
coronavirus ni cuidan igual de la piel”
Antes de leer la noticia contesta las siguientes preguntas:
a) Observa la imagen, ¿de qué tratara la noticia?
b) El título de la noticia es: “La letra pequeña de los hidrogeles: ni
todos acaban con el coronavirus ni cuidan igual de la piel” ¿qué
sabes sobre los geles antisépticos?
c) La noticia, ¿se relaciona con alguno de los contenidos trabajados
en este curso? ¿Qué necesitas saber para comprender esta noticia?

Lee la noticia en el siguiente enlace y a continuación contesta las siguientes
preguntas:

1- ¿Qué es el etanol?
2- ¿Qué tienen en común el alcohol en gel con las bebidas alcohólicas?
3- Los hidrogeles cosméticos, ¿son recomendados para la prevención del coronavirus?
¿Cómo lo explicas?
4- ¿Qué es una solución?
5- ¿Qué significa que el producto tiene una concentración de al menos 70 % de
alcohol?
6- ¿Cuáles son los componentes fundamentales de un gel hidroalcohólico?
7- ¿Qué es la glicerina desde el punto de vista químico?
8- ¿Qué es el efecto viricida?
9- ¿Cómo explicas que no todas las personas deberían usar soluciones
hidroalcohólicas como antisépticos?
10- Luego de la lectura completa del artículo elabora una lista de recomendaciones
frente al uso de soluciones hidroalcohólicas.
11- ¿Has aprendido algo nuevo con la lectura de este artículo? Si así es, indica qué.
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