
TEMA 8:  
COSMÉTICOS PARA EL MAQUILLAJE DEL ROSTRO Y EL CUERPO 
 

CUESTIONES: 

1. ¿Cuál es la composición general de los cosméticos decorativos? 

2. ¿Cuál es el origen de los principios activos? 

3. ¿En qué tipos se clasifican los colorantes inorgánicos? Cita dos ejemplos de cada uno. 

4. ¿De dónde obtenemos los colorantes orgánicos de origen natural? 

5. ¿Cómo se dividen los principios activos solubles? Cita ejemplos en cada caso. 

6. ¿Cuántas formas cosméticas pueden dar lugar según los excipientes que lleven? 

7. ¿Cuáles son los aditivos más comunes que suelen llevar? 

8. ¿Cuál ha sido el factor clave en la evolución y desarrollo de los pigmentos? 

9. ¿En cuántas familias se clasifican los distintos tipos de pigmentos? Nómbralos 

10. ¿Qué son los pigmentos de efecto metálico? 

11. ¿Qué son los pigmentos perlados? 

12. ¿Cuál es la función que deben ejercer los cosméticos para el maquillaje del rostro? 

13. ¿Cómo se clasifican los cosméticos para para el maquillaje del rostro? 

14. ¿Cuáles son las formas cosméticas que se presentan para los fondos de maquillaje? 

15. ¿Cuál es la composición de los maquillajes fluidos? 

16. ¿Cuál es la composición de los maquillajes en polvo mineral? 

17. ¿Cuál es la composición del maquillaje compacto? 

18. ¿Cuál es la composición de los maquillajes en barra? 

19. ¿Cuál es la composición de los maquillajes en base cremosa? 

20. ¿En qué formas cosméticas se pueden presentar los polvos faciales? ¿Cuál es su composición? 

21. ¿Qué componentes se añaden a los polvos faciales para eliminar la sensación de tirantez? 

22. ¿En qué formas cosméticas se presentan los coloretes? 

23. ¿Cómo se clasifican los cosméticos para el maquillaje de los ojos? 

24. ¿Cuál es la composición de las formas cosméticas para las máscaras de las pestañas? 

25. ¿En qué formas cosméticas se presentan los delineadores de ojos?  

26. ¿Cuál es la composición de las formas cosméticas de los delineadores de ojos? 

27. ¿Cuál es la composición química de las sombras de ojos? 

28. ¿En qué formas cosméticas se presentan las sombras de ojos? 

29. ¿Cuáles son las características de los cosméticos para el maquillaje de labios? 

30. ¿Cómo se clasifican los cosméticos para el maquillaje de labios? 

31. ¿Cuáles son los componentes de las barras de labios? Cita ejemplos de cada uno. 

32. ¿Qué es el maquillaje crema color? 

33. ¿Qué es el maquillaje agua color? 

34. Cita las aplicaciones de los cosméticos para aerógrafo.  

 

  

 

 


