
Distrito Escolar del condado de Cherokee 
Reglas y procedimientos de seguridad para el laboratorio de ciencias 

Escuelas medias y secundarias 
Adaptado de “Flinn Scientific” 

El propósito de las actividades en los 
laboratorios de ciencias del CCSD es 
ofrecer experiencias prácticas que 
enriquezcan el programa de ciencias, 
según los Estándares de excelencia de 
Georgia. Dado que muchas de las 
actividades que se realizan en el 
laboratorio pueden resultar 
peligrosas, la seguridad es una 
prioridad para los alumnos, maestros 
y padres. La siguiente lista detalla las 
reglas y procedimientos para ciencias 
que deben obedecer los alumnos 
siempre que participen en actividades 
del laboratorio. El alumno será 
retirado del laboratorio, sufrirá una 
medida disciplinaria y recibirá una 
calificación insuficiente por su trabajo 
en el laboratorio cuando cometa una 
infracción contra este acuerdo, que 
resulte en una conducta peligrosa. 

REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
LABORATORIO DE CIENCIA 

1. No toques ningún material del 
laboratorio hasta que te indiquen 
hacerlo. (Recuerda que todos los 
materiales pertenecen al CCSD y que 
deben permanecer en el salón todo el 
tiempo. Se prohíbe transportarlos fuera 
del laboratorio). 

2. Los experimentos deben ser 
supervisados en todo momento. No 
deambules, distraigas a otros o 
interfieras con otros experimentos 
del laboratorio. 

3. Prepárate. Lee todas las indicaciones 
y procedimientos antes de comenzar. 
Actúa con responsabilidad: los juegos 
bruscos son peligrosos y no serán 
tolerados. 

4. Sigue todas las instrucciones escritas 
y verbales con cuidado. Si no 
entiendes una indicación, 
pregúntale al maestro antes de 
proceder. 

5. Nunca trabajes solo. Ningún alumno 
puede trabajar sin un instructor 

presente. Están prohibidos los 
experimentos no autorizados. 

6. No comas, bebas o mastiques goma de 
mascar en el laboratorio. No uses 
envases de vidrio como contenedores 
de comida o bebida. 

7. Conoce los procedimientos de 
operación y lugares correspondientes a 
todos los equipos de seguridad, incluso 
el kit de primeros auxilios, la estación 
de lavado de ojos, ducha de seguridad, 
extinguidor de fuego y capucha para 
humo. Averigua donde está la alarma 
de incendio y las salidas. 

8. Usa la capucha para humo cuando 
trabajes con sustancias volátiles o 
vapores venenosos. Nunca coloques la 
cabeza en una capucha para humo. 

9. Mantente alerta y procede todo el 
tiempo con precaución en el 
laboratorio. Avísale al maestro de 
inmediato si observas algo inseguro. 

10. Desecha en forma adecuada todos 
los residuos químicos. Nunca 
mezcles sustancias químicas en el 
desagüe del fregadero. Los 
fregaderos se usan solo para el 
agua y para las soluciones 
designadas por el maestro. Los 
materiales insolubles deben 
desecharse en los contenedores 
adecuados, no en el fregadero. 
Mira la etiqueta de todos los 
envases dos veces antes de 
agregar un residuo químico.  

11. Los vidrios rotos deben 
desecharse en un contenedor 
separado, marcado “Broken 
Glassware”, nunca en el cesto de 
basura del salón. 

12. Antes de usar, se debe leer todas las 
etiquetas e instrucciones del equipo 
con cuidado. Prepara y usa el equipo 
prescripto según las instrucciones del 
laboratorio o de tu maestro. 

13. Mantén las manos lejos de la cara, ojos, 
boca y cuerpo mientras estés usando 
sustancias químicas o especímenes 
preservados. Lávate las manos c/ agua y 
jabón después de hacer todos los 
experimentos. Lava, enjuaga y seca 
todas las superficies de trabajo y 
aparatos 

al final del experimento. Devuelve 
todo el equipo limpio y en 
condiciones de uso al lugar donde 
se lo guarda. 

14. Los alumnos jamás pueden estar 
en los depósitos de equipos, 
depósitos de sustancias químicas 
o áreas de preparación. 

15. Debes saber qué hacer si hay un 
simulacro de incendio durante el 
período en el laboratorio; deben 
cerrarse los contenedores, 
válvulas de gas, capucha para 
humo y equipos eléctricos. 

16. Trata a todos los organismos 
vivientes que se usen en una 
actividad del laboratorio de un 
modo humanitario. Los 
especímenes deben permanecer 
en el salón todo el tiempo. 

17. Cuando uses tijeras, bisturís u otros 
instrumentos filosos, siempre 
debes llevarlos con las puntas 
mirando hacia abajo y afuera. 
Siempre corta lejos de tu cuerpo. 
Nunca trates de agarrar un objeto 
filoso que se esté cayendo. Agarra 
los objetos filosos por el mango. 
Ropa de laboratorio adecuada 

 

18. Siempre que se usen sustancias 
químicas, calor u objetos de 
vidrio, los alumnos deberán usar 
gafas de laboratorio. ¡No habrá 
excepciones! 

19. No debe usarse lentes de 
contacto en el laboratorio a 
menos que se tenga permiso del 
instructor. 

20. Vístete en forma adecuada durante 
la actividad en el laboratorio. El 
cabello largo, joyas que cuelguen y 
la ropa muy suelta o grande son 
peligrosos en el laboratorio. El 
cabello largo debe atarse y las joyas 
colgantes/ropa muy suelta o 



grande debe sujetarse o amarrarse. 
Los zapatos deben cubrir los pies por 
completo. No se permiten las 
sandalias o chanclas. 

21. Durante las actividades químicas y 
disecciones de biología debe usarse 
delantales de laboratorio. 

Accidentes y lesiones 

 
22. Informa sobre cualquier accidente 

(derrame, rotura, etc.) o lesión (corte, 
quemadura, etc.) inmediatamente al 
instructor, aunque no parezca serio. 

23. Si tú o tu compañero de laboratorio 
se lastiman, grita inmediatamente 
“Code one, Code one” para llamar la 
atención del maestro. 

24. Si te salpicas un ojo o la piel con una 
sustancia química, enjuágate 
inmediatamente con agua corriente 
en la estación de lavado de ojos o 
ducha de seguridad por al menos 20 
minutos. Avísale al maestro 
inmediatamente. 

Cómo manipular sustancias 
químicas 

 

25. Todas las sustancias químicas en el 
laboratorio son consideradas 
peligrosas. No las toques, pruebes o 
huelas a menos que específicamente 
te indiquen hacerlo. Tu maestro te 
demostrará la técnica adecuada para 
oler las emisiones químicas. 

26. Lee la etiqueta en las botellas 
químicas dos veces antes de sacar 
algo de ellas. 

27. Nunca vuelvas a colocar sustancias 
químicas sin usar en sus envases 
originales. 

28. Nunca aspires con tu boca para llenar 
una pipeta. Usa una bombilla de 
goma o bomba de pipeta. 

29. Cuando transfieras reactivos de un 
contenedor a otro, mantén los 
contenedores lejos de tu cuerpo. 

30. Los ácidos deben tratarse con 
extremo cuidado. Siempre agregar 
ácido al agua, mezclar la solución y 
tener cuidado con el calor producido. 

31. Tratar los líquidos inflamables y 
peligrosos sobre una bandeja para 
evitar los derrames. Nunca dispenses 
líquidos inflamables cerca de una llama 
expuesta o fuente de calor. 

32. Nunca retires sustancias o 
materiales químicos del laboratorio. 

33. Ten cuidado cuando transfieras 
sustancias químicas de una parte del 
laboratorio a otra. Sostenlas en forma 
segura y camina con cuidado. 

Cómo manipular objetos de vidrio y 
equipos 

 

34. Lleva los tubos de vidrio en 
posición vertical para minimizar 
la posibilidad de que se 
dañe/lastime a alguien. 

35. Nunca agarres vidrio roto.  Notificar 
al professor para la limpieza. 

36. Siempre debes lubricar los objetos de 
vidrio antes de  intentar  insertarlos 
en un tapón. Protege tus manos con 
toallas o guantes cuando deslices el 
tubo en el tapón o cuando lo saques. 
Si se traba, llévaselo a tu maestro 
para que te ayude. Nunca trates de 
forzarlo. 

37. Llena las botellas para lavado con agua 
destilada y úsalas únicamente como  
es debido. 

38. Cuando saques un enchufe de la 
pared, no tires del cable. Las manos 
deben estar completamente secas. 

39. Examina los objetos de vidrio antes 
de usarlos. Nunca uses objetos que 
estén astillados, tengan rajaduras, 
o estén sucios. 

40. Avisa inmediatamente si encuentras 
algún equipo eléctrico dañado. Fíjate 
si hay cables desgastados, expuestos o 
conexiones flojas. No uses ningún 
equipo eléctrico que esté dañado. 

41. Si no entiendes cómo se usa alguna 
pieza de un equipo, pide ayuda. 

42. No sumerjas cosas de vidrio calientes 
en agua fría; se puede romper. 

Cómo calentar sustancias 
 

 

43. Sé extremadamente cuidadoso 
cuando uses un mechero de gas. 
Asegúrate de que la ropa, 
cabello y manos estén a una 
distancia segura de la llama. No 
pongas ninguna sustancia en la 
llama a menos que te lo 
indiquen. Nunca trates de 
alcanzar algo por arriba de una 
llama. Enciende los mecheros 
de gas únicamente del modo 
que te indique el maestro. 

44. Nunca dejes un mechero 
encendido sin supervisión. Nunca 
dejes nada que se esté 
calentando o esté visiblemente 
reaccionando sin supervisión. 
Siempre debes apagar el mechero 
o placa caliente cuando no se use. 

45. Te indicarán el método adecuado 
para calendar o hervir líquidos en 
tubos de ensayo. No coloques la 
abertura del tubo de ensayo que 
se esté calentando hacia ti u 
otra persona. 

46. Los metales y vidrios que se 
calientan se mantienen muy 
calientes por un largo tiempo. 
Deben colocarse a un lado para 
que se enfríen y agarrarse con 
precaución. Usa pinzas o guantes 
resistentes al calor si es necesario. 

47. Nunca mires hacia adentro de 
algo que se esté calentando. 

48. No coloques equipos calientes 
directamente sobre las mesas del 
laboratorio. Usa siempre una 
almohadilla aislante. Deja que 
pase tiempo suficiente para que se 
enfríe antes de tocarlo. 

49. El vidrio se ve igual cuando está 
frío o caliente. Para determinar 
si un objeto está caliente, 
acercar el reverso  de la mano 
antes de agarrarlo. 



Acuerdo del alumno para la seguridad en el laboratorio 
 

Nombre del alumno:        Fecha:    
Nombre del maestro:     
Preguntas: (marca con un círculo) 

¿Usas lentes de contacto? Sí No 
¿Eres daltónico? Sí No 
¿Tienes alergias? Sí No 

 
Si tienes alergias, anota cuáles    

 
Yo,  (nombre del alumno) he leído y estoy de acuerdo en cumplir lo que se 
estableció en este acuerdo. Sé que debo obedecer estas reglas para garantizar mi seguridad y la de mis 
compañeros y maestros. Voy a cooperar por completo con mi instructor y compañeros para mantener un 
medio seguro en el laboratorio. También voy a seguir las instrucciones orales y escritas de mi instructor. Sé que 
cualquier infracción contra este acuerdo que resulte en una conducta peligrosa en el laboratorio o falta de 
comportamiento de mi parte puede ocasionar que me retiren del laboratorio, detención, y/o una calificación 
insuficiente. 

 
 

Fecha:    
Firma del alumno 

 
Estimados padres o tutores legales: 
Creemos que ustedes deben estar informados de la labor que está realizando la escuela para crear y 
mantener un medio seguro en el salón/laboratorio para realizar actividades de ciencias. Con la ayuda de 
los maestros, padres y alumnos, el programa de instrucción de seguridad puede eliminar, prevenir y 
corregir peligros posibles. 
Ustedes deben conocer las instrucciones de seguridad que se les darán a sus hijos antes de participar en 
cualquier actividad en el laboratorio. Por favor, lean la lista adjunta con las reglas de seguridad. Ningún 
alumno tendrá permiso para realizar actividades en el laboratorio a menos que el acuerdo de seguridad 
haya sido firmado por el alumno y su padre/madre/tutor legal. 

Sus firmas en este acuerdo confirman que han leído las reglas y procedimientos de seguridad para el 
laboratorio de ciencias, del Distrito Escolar del condado de Cherokee; que conocen las medidas tomadas 
para asegurar la seguridad de sus hijos en el laboratorio de ciencia y que les darán instrucciones a sus 
hijos para que cumplan lo pactado en este acuerdo, que es seguir y cumplir las reglas y procedimientos 
en el laboratorio. 

 
 

Fecha:    
Firma del padre/madre/tutor legal 

Dirección de email del padre/madre/tutor legal  
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