
Actividades: 29 de mayo de 2020. 

En la carpeta sólo vas a copiar: El titulo “Elaborar un deshumificador casero”, los 

materiales para realizarlo y el procedimiento. Luego de realizar el deshumificador, vas a 

copiar y completar la ficha de conclusión final. (Esto es una indicación para que sigan, 

no para copiar en la carpeta) 

Elaborar un deshumificador casero:  
Los deshumificadores ayudan a eliminar el 

exceso de humedad de forma eficaz, rápida e 

inmediata. En este artículo te vamos a enseñar cómo 

hacer un deshumificador muy sencillo. 

Con esta idea podrás evitar los problemas de 

humedad tal como aquellos que causa a las personas 

con problemas respiratorios. 

¿Cómo hacer un deshumificador? 

Hay lugares en nuestra casa donde la 

humedad se acumula de manera más notoria. Por 

suerte con este deshumificador casero, podrás 

minimizar este problema. 

Materiales necesarios: 

 Una taza de arroz blanco. 

 Una taza de sal común. 

 Un punzón, o una pinza y un clavo grande. 

 Un envase plástico con tapa. (Puede ser uno que tengas, en la imagen vas a ver 

que es un envase nuevo, en nuestro caso no es necesario) 

Para comprender mejor el procedimiento puedes observar el siguiente video: 

https://youtu.be/gTn-CeL19G4 (si no puedes observar el video haciendo clic en el 

enlace, copia el enlace en el buscador de YouTube) 

Procedimiento: 

 Calentar el clavo agarrándolo con la pinza. Colocar la tapa al envase plástico. 

 Abrir agujeros a la tapa del envase haciendo presión con el clavo caliente. 

Realizar varios agujeros sobre la tapa. 

 Destapar el envase y asegúrate que esté completamente seco. 

 Colocar dentro del recipiente una taza de arroz. 

 Agregar luego la taza de sal común. 

 Mezclar con una cuchara ambos ingredientes. 

 Incorporar bien la mezcla, proceder a cerrar el envase con la tapa.  

 Colocar, por último, en los lugares donde se presente la humedad. 

 

Debes cambiarlo cada cierto tiempo. Solo tienes que desocupar el envase, luego 

lavarlo y secarlo muy bien. Después de esto hacer de nuevo la mezcla y volver a 

colocarlo en su lugar. 

Con esta sencilla idea tendrás un deshumificador práctico y muy 

funcional, podrás decir adiós al moho, y a los problemas como daños en la alacena y 

comida estropeada. 

https://youtu.be/gTn-CeL19G4


Mucho más importante aún esas molestias que se presentan en personas alérgicas y con 

problemas en la respiración. No dejes de probarlo, te va a encantar. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: El envío de la foto y ficha es el día 05/6/2020 es decir, cuando 

hayas completado la actividad entera, no antes). Si no lo envías el 05/6 porque no 

llegaste a completarlo, mándalo cuando lo tengas listo. 

1. De esta actividad debes enviar una foto del producto final. Y además la 

ficha de conclusión. Sólo te solicito 1 foto y la ficha nada más. 

2. La foto y la ficha se enviarán al siguiente correo electrónico: 

gabitatatoch@gmail.com, no olvides incluir apellido y nombre, además del 

curso al que perteneces. 

3. Si por algún motivo no puedes enviar al correo la foto y la ficha, te pido 

que saques una foto y la mandes a este número de teléfono 3404 412282. 

Colocar apellido y nombre y el grado al que perteneces. 

Saludos y éxitos en esta actividad!!!!! 
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