
NORMAS DE SEGURIDAD:

INTRODUCCIÓN:

Un laboratorio no es un aula cualquiera del colegio, en él existen 
multitud de peligros que debes conocer y hay que aplicar una serie de 
normas de seguridad y consejos para que no ocurra ningún accidente. 

NORMAS PARA UN CORRECTO USO DEL LABORATORIO:

• Entra en el laboratorio de forma ordenada y ocupa el puesto que te 
indique tu profesor, sobre todo si es la primera vez que acudes a él.

• Lleva lo imprescindible, así evitarás que haya obstáculos 
innecesarios.

• No se puede comer ni beber en el laboratorio.

• Es conveniente llevar el pelo recogido.

• La mesa de trabajo debe estar libre y despejada; en ella únicamente 
debe estar el material que estemos utilizando en ese momento.

• No se debe comenzar una práctica hasta que no estés seguro de lo que 
vas a hacer.

• Antes de salir, cierra los grifos y el gas. Recuerda que hay que 
apagar los aparatos eléctricos empleados y deja todo perfectamente 
ordenado y limpio.

NORMAS PARA UN CORRECTO USO DE LOS MECHEROS:

• Es importante extremar las precauciones con el uso de mecheros de 
gas. El encendido y apagado de los mismos debe hacerlo el profesor.

• Si el mechero lo permite, el profesor 
supervisará la calidad de la llama para 
que el suministro de oxígeno sea el 
adecuado y no se produzcan malas 
combustiones con el consiguiente 
desprendimiento de gases tóxicos.



• Nunca pruebes ningún producto químico. Si debes oler alguno, 
cuando se te indique, no lo hagas directamente sino dirigiendo con 
la mano una pequeña parte de los vapores a la nariz.

• Cuando sea necesario, utiliza gafas, guantes o una bata para evitar 
posibles salpicaduras de agentes irritantes o corrosivos, como ácidos 
o bases.

• Cuando exista el riesgo de emitir gases al ambiente, los 
experimentos se deberán realizar en campanas extractoras.

• Debes conocer las etiquetas de peligrosidad de los productos 
químicos:

NORMAS PARA UN CORRECTO USO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS:

• No toques los productos químicos con las manos, aunque sean 
inocuos. Utiliza espátulas y los recipientes adecuados para ello. 
Después de manejarlos, lávate cuidadosamente las manos.

NORMAS DE SEGURIDAD:



ANALIZA

Campana de extracción

Microondas

Mesas y taburetes

Lavabo

Armarios/Vitrinas

Papeleras
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EN CASO DE ACCIDENTE, AVISA RÁPIDAMENTE AL PROFESOR, 
TENIENDO EN CUENTA QUE:

• Si cae sobre la piel cualquier líquido lo primero que se debe hacer
es poner la zona afectada bajo el grifo, mientras que un compañero
avisa al profesor.

• Si se produce contacto con un ácido, nunca añadir pomadas para 
quemaduras de contacto, ya que en su mayoría poseen ácido pícrico 
y por ello se potenciaría el efecto de dicha sustancia.
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