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1 Comportamiento en el laboratorio

• En cualquier laboratorio existe siempre algún riesgo, tanto para el profesorado

como para los estudiantes; por ello, tu comportamiento en él debe ser siempre

responsable.

• No realices ninguna acción que ponga en peligro tu seguridad o la de tus

compañeros y compañeras, como por ejemplo, correr, jugar, empujar, gritar, etc.

• Nunca comas, ni tomes chicles o caramelos, ni bebas, ni fumes.

• No hagas nunca experimentos no previstos.

• Acude al profesor o a la profesora ante cualquier duda o incidente.

• Utiliza siempre el sentido común y presta mucha atención a todo lo que hagas,

pues esta es la mejor forma de evitar accidentes.

Normas de conducta básicas en el laboratorio
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• Ten localizados las salidas de emergencia y otros elementos, como los extintores, las

duchas, los lavaojos, etc., por si necesitas hacer uso de ellos en caso de accidente.

• Lleva siempre la bata de laboratorio, que debe ser larga y con mangas, y nunca te

remangues.

• Si tienes que utilizar reactivos químicos usa gafas especiales de laboratorio. Las gafas

normales no protegen totalmente los ojos, y las lentes de contacto se desaconsejan

totalmente.

• Nunca uses sandalias cuando vayas al laboratorio.

• Evita llevar anillos, pendientes largos o collares, ya que te los puedes enganchar y

tener algún accidente.

•  Si tienes el cabello largo debes recogértelo en la parte posterior de la cabeza.

Elementos de seguridad y protección en el laboratorio
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• Deposita fuera del área de trabajo, la mochila, la carpeta, el abrigo, etc. Sobre la mesa

debes tener solo el guion de la experiencia y el cuaderno para hacer anotaciones.

• Familiarízate con tu entorno de trabajo y con los materiales y los equipos que vas a

emplear.

• Mantén el lugar de trabajo siempre limpio, tanto por comodidad como por razones de

seguridad.

• Lee previamente el guion de la experiencia y no la inicies hasta comprobar que has

entendido todas las etapas.

• Al acabar, limpia y coloca en su lugar el material y los aparatos que hayas usado.

• Lávate las manos antes de salir del laboratorio.

Forma de trabajar en el laboratorio


