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Los pupitres de colegio son hasta 400 veces 

más sucios que un inodoro, según un estudio 

WTB 1 de septiembre de 2016 
 

El lugar más sucio de un colegio no son los baños. Es un objeto que está en continuo contacto 

con los alumnos: el pupitre. Eso es lo que asegura un estudio encargado por la empresa de 

soluciones higiénicas de PHS Serkonten, en cuyas conclusiones se puede leer que las mesas 

de los niños son hasta 400 veces más sucias que los retretes. 

En el mismo trabajo se 

especifica que solo el 22% de 

los profesores y estudiantes 

se lava las manos antes de 

comer en el comedor de su 

centro escolar. Esta falta de 

higiene, junto con la porquería 

acumulada en los pupitres, es 

el responsable de nada más y 

nada menos que el 60% de las 

enfermedades en el entorno 

escolar, sobre todo entre niños 

de tres a seis años, siempre 

según los autores del estudio. 

Enfermedades como la gripe se puede contagiar no solo de manera directa -respirando el virus 

que sale de la boca o de la nariz de una persona enferma- sino también de manera indirecta: 

las partículas con virus se depositan en las manos y en objetos que quedan contaminados 

y al tocarlos, se puede contagiar (el virus puede sobrevivir desde 5 minutos hasta 1 o 2 días). 

Así, un asiento del autobús, una silla o un pupitre pueden ser lugares en los que esta 

http://wtb-noticias.tumblr.com/
http://www.phsserkonten.com/centros-educativos-smart-cuatro-pasos/
http://wtb-noticias.tumblr.com/
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enfermedad se propague. Si con las manos contaminadas nos tocamos la nariz, la boca o 

el ojo, el virus puede entrar por la mucosa e infectarnos.  

Según PHS Serkonten el 70% de la suciedad presente en las aulas de los colegios proviene 

de las suelas de los zapatos. Pero el problema de la higiene no solo está en el suelo. También 

lo está en el aire. Una estancia mal ventilada puede hacer que el nivel de calidad de lo 

que respiramos sea inferior. De acuerdo a los autores del trabajo, esta circunstancia sería la 

responsable de una pérdida del 10% en la productividad, y un caldo de cultivo para posibles 

enfermedades. 

Para solucionar todos estos problemas, además de recomendar una limpieza en profundidad 

del mobiliario y también una mejora en la 

higiene de los alumnos y docentes, Serkoten 

aconseja la colocación de plantas 

naturales para que el aire se renueve y 

“aumentar los niveles de positividad y 

reducir los de estrés o irritabilidad”.  

Un poco de vocabulario…  

1. La higiene  

Higiénico, a 

 El papel higiénico 

 La compresa (higiénica) 

Hygiënisch  

 Het toiletpapier 

 Het maandverband  

La sanidad 

 El servicio de sanidad 

 La sanidad pública 

De gezondheid(szorg) 

 De geneeskundige dienst 

 De openbare gezondheidszorg 

Sanitario, a Gezondheids- 

Malsano, a Ongezond, schadelijk voor de gezondheid 

Insano, a Waanzinnig, ongezond  
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El baño, el servicio, el aseo, el lavabo, el 

retrete (pop.), el wáter, el váter  

Het toilet, de wc  

El excusado (Am.) De wc  

Lavar(se) (zich) wassen 

El baño Het bad 

Bañarse Een bad nemen, zwemmen, een duik 

nemen  

La ducha De douche 

El jabón De zeep 

Enjabonar Inzepen 

El perfume 

 Ponerse/ usar perfume 

Het parfum 

 Parfum gebruiken  

Perfumar(se) (zich) parfumeren 

El agua de Colonia De eau de cologne 

La toalla De handdoek  

La esponja De spons  

Limpio, a Proper 

Limpiar 

 Limpiar a fondo 

Schoonmaken, reinigen, poetsen 

 Een grote beurt geven 

Limpiarse (las narices)  Zijn neus snuiten  

La limpieza  De netheid, het schoonmaken 

Sucio, a Vuil 

La suciedad De viezigheid 

Ensuciar(se)  Bevuilen (zich vuil maken) 

La mancha 

 Quitar manchas 

De vlek  

 Ontvlekken 

Manchar Bevlekken, vlekken maken 
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Las tijeras De schaar 

El espejo De spiegel 

El peine De kam 

Peinarse Zijn haar borstelen 

La peluquería Het kapsalon 

La peluca De pruik 

El cepillo 

 El cepillo de dientes 

 El cepillo para la ropa 

De borstel 

 De tandenborstel 

 De kleerborstel 

El palillo De tandenstoker 

Cortarse el pelo Zijn haar laten knippen 

Afeitarse 

 La navaja de afeitar 

 La hoja/ cuchilla de afeitar 

 La brocha de afeitar 

 

Zich scheren 

 Het scheermes 

 Het scheermesje 

 De scheerkwast 

La afeitadora, la máquina de afeitar Het scheerapparaat 

La máquina eléctrica Het elektrisch apparaat 

La maquinilla  Het apparaat(je) 

La ropa 

 La ropa blanca/ interior 

 La ropa para lavar, la ropa sucia 

Het linnen 

 Het ondergoed 

 De vuile was 

Quitarse la ropa Zich uitkleden 

Mudarse, cambiarse de ropa Zich verkleden  

La manopla, el paño Het washandje 

El dentífrico, la pasta dentífrica, la pasta de 

dientes 

De tandpasta 
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Enjuagarse (g/gu) Zijn mond spoelen 

Enjuagar (g/gu) Spoelen, afspoelen 

La compresa  Het kompres (ook: maandverband) 

El algodón De watten 

El maquillaje De opmaak, schmink 

Maquillar(se) (zich) opmaken, schminken 

Pintarse Zich opmaken, schminken 

Depilarse Zich ontharen 

La lima para las uñas De nagelvijl 

El esmalte para las uñas De nagellak 

Cortarse las uñas De nagels knippen 

El cortaúñas De nagelknipper 

Los polvos (de arroz) De poeder 

La polvera Het poederdoosje 

La barra de labios, el rojo de labios De lippenstift 

El lápiz de labios, el pintalabios  Het potlood, de lippenstift (het instrument) 

La loción De lotion 

La brocha De kwast 

En neceser De toilettas, beautycase 

Estornudar Niezen 

Sonarse (la nariz) (ue) Zijn neus snuiten  

Poner sábanas limpias Het bed verschonen 

El grifo de agua fría/ caliente De koud-/warmwaterkraan 

El tubo de desagüe De afvoerpijp 

La jarra, el jarro De waterkan 

El cántaro 

 Llover a cántaros 

De grote waterkruik 

 Stortregenen 

Frotar Wrijven 

Secarse (c/qu) Zich afdrogen 
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El secador (de pelo) De haardroger 

Liso, a Glad 

Voy a arreglarme Ik ga me wat opknappen 

2. Dar su opinión 

2.1. Expresión del grado de (in)seguridad de algo  

2.1.1. Muy positivo  

Estoy (completamente/totalmente) 

seguro (+ de + X/ + de que + ind.)  

Ik ben (helemaal) zeker (van X/ dat)  

Estoy (completamente/totalmente) 

convencido (+ de + X/ + de que + ind.) 

Ik ben (helemaal) overtuigd (van X/ dat) 

Sin duda Ongetwijfeld 

Es probable que + subj.  Waarschijnlijk 

Probablemente Waarschijnlijk 

Seguramente Hoogstwaarschijnlijk 

¡descuida!/ ¡descuide!  Maak je/u geen zorgen!, het komt in 

orde! 

2.1.2. Intermedio 

Me parece que sí/ no Ik vind van wel/ niet 

Me parece que + ind.  Ik heb de indruk dat, ik vind dat  

Supongo que sí/ no Ik veronderstel van wel/ niet 

Supongo que + ind.  Ik veronderstel dat  

Suponiendo que + subj.  In de veronderstelling dat  

Creo que sí/ no Ik denk van wel/ niet 

Creo que + ind. Ik denk dat 

Pienso que + ind.  Ik denk dat  

Me imagino que + ind.  Ik vermoed dat  

[verbo en futuro] Hij zal wel 
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 Habrá aprobado  Hij zal wel geslaagd zijn 

Opino que + ind. Ik denk dat 

Para mí Volgens mij 

A mi parecer/ entender Naar mijn mening  

A mi modo/ manera de ver Naar mijn mening 

A mi juicio Naar mijn mening 

En mi opinión Naar mijn mening 

Parto del punto de vista de que + ind. Ik ga uit van het standpunt dat  

Yo por mi parte  Wat mij betreft 

Yo que tú Als ik jou was 

Yo, en tu lugar Als ik jou was 

2.1.3. Débil 

No sé (si + ind.) Ik weet het niet (ik weet niet of) 

No estoy seguro (+ de + X) Ik ben er niet zeker van dat  

No estoy seguro de que + subj. Ik ben er niet zo zeker van dat 

Me pregunto su + ind. Ik vraag me af of  

Puede ser Het kan zijn 

Lo dudo Ik betwijfel het  

No creo/ pienso que + subj. Ik denk niet dat 

A lo mejor (+ ind.) Vermoedelijk 

Acaso/ quizá(s)/ tal vez (+ subj./ ind.) Misschien 

Debe de + inf. 

 Debe de hacer frío 

Het moet 

 Het moet daar wel koud zijn 

Dudo que + subj. Ik betwijfel of 

Tengo mis dudas Ik heb er mijn twijfels over 

(esto) está por ver Dat moeten we afwachten 

Ver y creer Eerst zien en dan geloven 
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2.1.4. Negación 

No Nee, niet 

De ninguna manera Helemaal niet 

No puede ser Dat kan niet 

No me puedo imaginar que + subj. Ik kan me niet voorstellen dat 

2.1.5. Expresión de (no) obligación 

(no) tengo que + inf. Ik moet (niet) 

(no) debo + inf. Ik moet (niet) 

(no)hay que + inf. Je/men/… moet (niet) 

(no) hace falta + inf./ que + subj. Het is (niet) nodig  

(no) estoy obligado a + inf. Ik ben (niet) verplicht te 

(no) tengo la obligación de + inf.  Ik ben (niet) verplicht te  

(no) he de / inf.  Ik moet (niet) 

(no) me he comprometido a + inf.  Ik heb me er (niet) toe verbonden om 
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2.1.6. Negarse a hacer algo  

No Nee 

No quiero/ puedo Ik wil/ kan niet 

Imposible Onmogelijk 

¡que no!  Nee 

¡ni hablar!  Geen sprake van 

Me niego Ik weiger 

¡ni pensarlo!  Geen denken aan 

¡de ninguna manera! Geen sprake van 

2.2. Expresión de acuerdo y aprobación 

2.2.1. El acuerdo, la aprobación  

De acuerdo Akkoord 

Estoy de acuerdo contigo Ik ben het met je eens 

Vale Oké 

Sí (, así es) Ja (, zo is het) 

Bien Goed, oké 

Eso (es)  Zo is het, precies 

Es verdad Dat is waar 

Efectivamente Inderdaad 

Claro, por supuesto, desde luego natuurlijk 

Tienes razón Je hebt gelijk 

Estoy a favor, en contra Ik ben ervoor, tegen 

¡te digo que sí! Jawel, zeg ik! 

Es cierto Dat is zeker, waar 

Seguro, seguramente Zeker, ongetwijfeld 

Exactamente Inderdaad, juist 

Conforme Afgesproken, akkoord 

Por descontado Vanzelfsprekend, natuurlijk 

¡no faltaría más!, ¡no faltaba más!  Maar natuurlijk! 
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¡ni que decir tiene! Maar natuurlijk! 

Lo veo muy claro Ik zie het wel zitten 

Está bien Het is in orde 

Es correcto Dat is juist 

¡ya lo creo!, ¡y tanto!, ¡como no! En of! 

2.2.2. El desacuerdo, la desaprobación  

No (, no es así) Nee (, dat is niet waar) 

No (lo) creo Ik denk het niet 

No estoy de acuerdo Ik ga niet akkoord 

Estoy en contra Ik ben ertegen 

No es verdad Dat is niet waar 

No sé Ik weet het (zo nog) niet 

¿tu crees (eso)?  Denk jij dat? 

En absoluto Helemaal niet 

¡te digo que no!  Nee, zeg ik je! 

Eso no es cierto Dat is niet zeker, waar 

No estoy seguro Daar ben ik niet zo zeker van 

¡mentira! Dat is geloven, niet waar! 

¡qué va! Welnee! 

¡qué disparate! Wat een onzin! 

Claro/ seguro que no Natuurlijk niet 

¡ni hablar!, ¡de ninguna manera! Geen sprake van!  

Es falso Dat is onjuist 

Estás equivocado, te equivocas Je hebt het verkeerd voor 

Está mal Dat is fout 

Yo no lo veo así Ik zie dat anders 

Esto no quita que + ind/ subj Dit neemt niet weg dat 

¿cómo que no?  Hoezo niet? 

¿cómo que sí? Hoezo wel? 
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¡a que no!/ ¡a que sí!  Nietes!/ welles! 

¡estás tú bueno!  Jij bent een mooie! 

Lo veo difícil Dat zie ik niet zitten 

¡ni mucho menos! Helemaal niet! 

¡no puede ser! Daar komt niets van in! 

¡una/qué pasada! Te gek! 

 

3. Situaciones  

Haremos un juego en que aparecen situaciones desenfadadas (todos con el tema de la higiene) que 

plantean conflictos personales. Sé que me repito, pero no olviden que es un juego. En ningún caso se 

espera que den opiniones sinceras ni que expliquen qué harían Vds en esas situaciones. Se trata de 

adivinar la respuesta pensada de antemano, explicando el porqué de esa respuesta. Al final voy a leer 

la respuesta ‘correcta’ y daré puntos a los que hayan acertado según este criterio: un punto para quien 

coincida con la afirmación o negación de la respuesta ‘correcta’ y cinco puntos si se coincide con el 

motivo.  

3.1. La pila de ropa  

Hoy sales del trabajo con un compañero y los dos os dirigís hacia la parada del autobús: no sois amigos, 

sólo conocidos; habláis del tiempo, de las vacaciones, … Al pasar juntos a un contenedor de basura, 

ves una pila de ropa que alguien ha dejado allí. “Eso parece una chaqueta y el color es bonito. ¿Será 

de mi talla?”, piensas tú. ¿Coges algo de la pila de ropa?   

3.2. Los cepillos de dientes  

Trabajas como señor(a) de la limpieza en casa de 

gente muy rica… y muy tacaña. Te pagan mal y 

decides hablar con ellos para pedir aumento de 

sueldo. Se niegan y te dicen: “Si no te conviene el 

trabajo, pues búscate otro”. No puedes elegir: 

necesitas el trabajo y te quedas. Pero mientras 

estás limpiando el cuarto de baño, los cepillos de 

dientes caen accidentalmente en la taza del váter. 

¿Los desinfectas concienzudamente?  

3.3. Algo húmedo  

Estás en el cine sentado tranquilamente, esperas 

como todo el mundo a que empiece la película. De 

repente oyes un estornudo y sientes algo húmedo 

en la nuca; te vuelves y ves a dos niños asustados. 

¿Les dices algo?  
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3.4. Adolescente contestón 

Tú eres un padre (o una madre) muy moderno/a: educas a tu hijo para que sea ecologista y antirracista: 

quieres que tenga costumbres saludables que desarrolle todos sus potenciales. Pero tu hijo crece y se 

transforma en un adolescente contestón. Un día lo desubres fumando. ¿Lo castigas?  

 

4. ¿Creen todo lo que diga el profe?  

 

A ver este vídeo sobre ‘las mentiras’ en la escuela   

 

 

 

 


