
 

 NORMAS DE SEGURIDAD  
para los salones de Ciencias 

 
 
Las ciencias se aprender mejor cuando se “hacen”. Esto significa hacer experimentos, 
actividades, trabajo de campo y otras tareas en el laboratorio, desplazándose de un lado 
al otro dentro del salón de clase y utilizando otros materiales diferentes al lápiz y al 
papel. El uso de algunos de estos materiales conlleva un riesgo. Tu seguridad y la de las 
demás personas que están a tu alrededor depende de tu comportamiento. Lee estas 
reglas y síguelas todo el tiempo. Nuestra meta es tener un salón de clase seguro y sin 
peligros.  

 
 

Normas generales de trabajo  
1. Las prendas de vestir que deben llevarse en las clases de laboratorio incluyen zapatos cerrados que 

cubran todo el pie, y camisas que cubran los hombros, la espalda y el estómago. Las prendas y 
accesorios de vestir no pueden ser muy sueltos, para que no cuelguen ni arrastren sobre las superficies 
de trabajo del laboratorio, ni entren en contacto con los componentes del experimento.  

2. NO se permite correr, empujar ni golpear a otras personas; ni tampoco juegos bruscos.  
3. NO se permite comer, mascar chicle ni ingerir ninguna bebida en el laboratorio.  
4. Al entrar al salón de clase, NO se permite tocar ningún objeto hasta que el profesor/a lo indique.  
5. Es obligatorio mantener los pasillos, mesas y áreas de trabajo limpios y sin objetos que los bloqueen. 

Es obligatorio guardar los libros, papeles, cuadernos, mochilas y otros artículos que no se necesiten 
para la actividad.  

6. Es obligatorio desenchufar los aparatos eléctricos, jalando el enchufe y NO el cable.  
7. Si no se entienden las instrucciones o no se está seguro de cómo usar un aparato, es obligatorio pedirle 

ayuda al profesor/a.  
8. Se debe informar al profesor/a de cualquier condición insegura, incluidos aparatos descompuestos, que 

falten o dañados.  
9. NO debe probarse, tocar o inhalar ninguna sustancia a menos que así lo indique el profesor/a.  
10. Se debe ser cuidadoso al utilizar objetos punzantes, de vidrio, productos químicos u otros objetos que 

pudieran ser peligrosos. Sigue las instrucciones que dé el profesor/a sobre cómo realizar estas tareas.  
11. Solo se permiten realizar aquellos experimentos que hayan sido aprobados por el profesor/a.  
12. NO se permite entrar a la bodega del laboratorio.  
13. Lleva puesto el equipo de protección personal necesario para el experimento.  

 
Productos químicos, calor y vidrio  

1. Cuando se esté trabajando con fuego o  productos químicos:  
• No se permite ningún objeto colgante (tales como joyas, mangas largas o ropa suelta) que 

pudiera atorarse en el equipo o las partes del experimento.  
• Es obligatorio sujetarse el cabello largo (no se puede llevar suelto).  

2. Es obligatorio usar lentes de seguridad cuando haya riesgo de lesiones en los (cuando se trabaje con 
ácidos o bases, se estén calentando productos químicos, cuando se produzcan gases, o haya energía de 
cualquier tipo que exista la posibilidad de que escape).  



 
3. Únicamente se permite usar fuego cuando el profesor/a así lo indique.  

• El quemador debe encenderse cuidadosamente y no descuidarse nunca.  
• Se deben mantener los materiales combustibles lejos del fuego (tela, cabello, papeles, etc.).  
• No se permite calentar ningún artículo excepto los recipientes o utensilios descritos en el 

experimento o bien indicados por el profesor/a.  
4. Cuando se estén calentando productos químicos, no debes asomarte NUNCA al tubo de ensayo ni 

levantar las tapas de los envases de vidrio y debes asegurarte siempre de que no apunte hacia otra 
persona.  

5. NO debes tocar ningún pedazo de vidrio a menos que estés seguro de que ya no está caliente. Cuando 
el vidrio está caliente luce igual que cuando está frío.  

6. NO se permite introducir tubos de vidrio o termómetros dentro de los tapones de goma agujerados.  
7. Se debe inspeccionar que los envases de vidrio no estén rajados, astillados o tengan otras roturas. Si 

observas algún envase de vidrio dañado, apártalo y avisa al profesor/a.  
 
Accidentes y equipo de seguridad  

1. Familiarízate con el entorno y usar el equipo de seguridad (lavado de ojos, duchas de seguridad, 
cobijas en caso de incendios, botiquín de primeros auxilios y teléfono).  

2. Familiarízate con los procedimientos de emergencia y a quién contactar (personal clave) en caso de 
que se produzca una situación de emergencia (por ejemplo, una emergencia médica, incendio o 
derrame/limpieza de productos químicos).  

3. Limpia los derrames menores de inmediato y notifica al profesor/a de que se ha producido el derrame.  
4. Si algún producto químico te cae en las manos, lávatelas muy bien y notifica al profesor/a.  
5. Avisa al profesor/a sobre cualquier accidente que pase durante la clase de Ciencias, incluso si no se 

han producido lesiones. Esto incluye si se quiebra algún vidrio, se producen lesiones, un incendio, 
derrames, etc.  

6. Si hay sangre, vómitos u otros fluidos corporales presentes en el área, aléjate y comunícaselo al 
profesor/a para que se ocupe del problema.  
 
Limpieza  

1. Los productos químicos y desperdicios deben ser desechados usando el equipo de protección personal 
y siguiendo las indicaciones del profesor/a. No se deben verter químicos por las tuberías ni tirar los 
desperdicios en el basurero.  

2. Es obligatorio lavarse las manos muy bien después de trabajar con productos químicos, organismos 
vivientes o especímenes preservados y de desechar los guantes de forma adecuada.  

3. Se debe limpiar el área de trabajo y guardar los materiales.  
4. Al finalizar, NO se debe sacar ningún aparato o producto químico del salón de clase o laboratorio.  

 

SIEMPRE... 
Sigue las instrucciones y  

presta atención a lo que estás  
haciendo. 

 

 



Curso: ___________________________________________________________  
 
Instructor/a: _________________________________________________________  
 

El profesor/a ha revisado las dos páginas de las Normas de Seguridad conmigo  
y he tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca de cualquier cosa que no 
estuviera clara.  
 
Sé donde se encuentra el enjuague de ojos, la regadera de seguridad, la sábana de 
fuego, el extintor de fuego, y el kit de primeros auxilios.  
 
Entiendo las normas y estoy de acuerdo con seguirlas. También estoy de acuerdo  
en seguir cualquier otra regla que el profesor/a nos dé y que mantenga el salón  
como un lugar seguro para trabajar y estudiar.  
 
Entiendo que  tendré que pagar por cualquier daño que resulte de mis descuidos.  
 
Entiendo que el código de vestimenta para los laboratorios se ha establecido  
para protegerme, y que debo ir vestido como indican las normas para las clases  
de laboratorio.  
 
Entiendo que si no sigo estas normas, mis privilegios de laboratorio serán revocados  
y se me darán trabajos escritos alternativos.  
 
Uso    no uso      lentes de contacto.  
(encierra una de las opciones)  

 
_______________________________________________________________________  

Nombre del/de la estudiante – en letras de bloque  
 
__________________________________  __________________________________  

Firma del/de la estudiante     (Fecha)  
 
 
¿Qué alergias u otros problemas de salud, si corresponde, tiene el/la estudiante que puedan afectar su 
habilidad para participar en las actividades de ciencias? (Esta información será guardada de forma 
confidencial).  
 
Como padre, madre o tutor/a legal, he leído las normas y el contrato de seguridad, y doy permiso para que 
el/la estudiante mencionado participe en las actividades de ciencias.  
 
__________________________________________________________   

(Nombre del padre, madre o tutor/a legal – en letras de bloque)  
 
__________________________________  ______________________________  

(Firma del padre, madre o tutor/a legal)   (Fecha)  
 
 
 


