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NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 
 

NORMAS GENERALES: 
 

 Antes de realizar una práctica, debe leerse detenidamente para adquirir una idea clara de su 
objetivo, fundamento y técnica. Los resultados deben ser siempre anotados cuidadosamente 
apenas se conozcan. 

 El orden y la limpieza deben presidir todas las experiencias de laboratorio. En consecuencia, al 
terminar cada práctica se procederá a limpiar cuidadosamente el material que se ha utilizado.  

 Cada grupo de prácticas se responsabilizará de su zona de trabajo y de su material. 
 No  comas o bebas en el laboratorio. 
 Guarda los libros, cuadernos y prendas de abrigo  y no los dejes nunca sobre la mesa de trabajo. 
 No lleves bufandas, pañuelos largos ni prendas u objetos que dificulten tu movilidad. 
 Si tienes el pelo largo, recógetelo. 
 Ten siempre tus manos limpias y secas. 
 Si tienes alguna herida, tápala. 
 No pruebes ni ingieras los productos. 
 En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, comunícaselo inmediatamente al 

profesor o profesora 
 Lávate las manos con jabón después de tocar cualquier producto químico. 
 Si te salpicas accidentalmente lávate la zona afectada con agua abundante. Si salpicas la mesa, 

límpiala con agua y sécala con un paño. 

NORMAS PARA MANIPULAR EL MATERIAL: 
 

 Evita los desplazamientos injustificados por el laboratorio. 
 No utilices ninguna herramienta o máquina sin conocer su uso, funcionamiento y normas de 

seguridad específicas. 
 No peses los productos directamente en las balanzas. Utiliza vidrios de reloj.  
 Maneja el material de vidrio con cuidado porque puede romperse con facilidad. 
 Cuando el aspecto del material de vidrio no cambia cuando está caliente, toma precauciones 

para no quemarte. 
 Informa al profesor o profesora   del material roto o estropeado 
 Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico desconéctalo de la red. 
 Al acabar la práctica, limpia y ordena el material utilizado y déjalo donde estaba. 

NORMAS PARA MANIPULAR PRODUCTOS: 
 

 Fíjate en los signos de peligrosidad que aparecen en los frascos de los productos químicos. 
 No dejes los tapones encima de la mesa para evitar que la ensucien o se ensucien y 

contaminen otros productos. 
 Utiliza un embudo para trasvasar líquidos. 
 Para diluir un ácido, viértelo sobre el agua y nunca al revés. 
 Para oler una sustancia abanica el vapor con la mano en dirección a tu nariz. 
 No calientes los líquidos  inflamables directamente en la llama ni los manipules cerca del 

fuego. 
 
 

ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

En el etiquetado de los productos químicos, encontramos una serie de símbolos o pictogramas que 
advierten de los riesgos que conlleva un uso incorrecto.  
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Busca en el libro o en internet la información que nos da cada uno de estos pictogramas de 

seguridad. 
 

   CUESTIONES: 
 
1. En este dibujo hay 5 situaciones que no son correctas en un laboratorio. Pon una marca en  
cada una de ellas 

 
 
2.  Al entrar al laboratorio se os dará la práctica que vais a realizar. ¿Qué tenéis que hacer con ella  y 
porqué? 
3.  ¿Por qué crees que no debes llevar el pelo suelto,  bufandas,  pañuelos largos ni prendas u objetos 
que dificulten tu movilidad? 
4. ¿Qué debes hacer al entrar al laboratorio si tienes alguna herida? 
5. ¿Cambia el aspecto del vidrio cuando está caliente? ¿Qué precauciones debes tomar? 
6. ¿Cómo se debe oler las sustancias en el laboratorio?  


