
NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
en el aula Taller de Tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aula taller de Tecnología es un lugar especial, tanto por el modo de 

trabajar en él como por la actividad que va a realizarse allí y el peligro 

potencial que conlleva el uso de algunas de las herramientas o 

máquinas. 

Uno de los objetivos de la materia de Tecnología es que los 

alumnos reflexionen sobre la importancia de las normas de 

higiene y seguridad además de su cumplimiento para evitar 

accidentes y trabajar del modo más eficiente. Deben tener 

claro que las normas han de cumplirse rigurosamente para 

prevenir accidentes y hacer el trabajo más fácil. Se debe 

insistir en que el alumno aprenda las normas y las cumpla. En 

este sentido, se estudian los distintos tipos de señales, con 

sus códigos de colores y formas,.. Además resulta 

interesante indicar dónde pueden encontrarse señales de 

este tipo en el centro, calle,.. 

 



NUESTRAS NORMAS EN EL TALLER: 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE HIGIENE  
1. Mantén las manos limpias y secas. 
2. Limpia y ten ordenada la mesa mientras trabajas: retira y coloca los 
utensilios en su sitio si no los estás utilizando en ese momento. 
3. Cada vez que termines una tarea, limpia y ordena el lugar de trabajo y el 
taller. 

NORMAS DE SEGURIDAD  
1. Comunica inmediatamente a tu profesor/a cualquier lesión (corte, 
quemadura, proyección de virutas en los ojos, etc,.. ). 
2. Para evitar enganches en las máquinas, no lleves puestos collares ni anillos, 
e intenta no trabajar con ropa demasiado ancha. 
3. Consulta con tu profesor/a cualquier duda que te surja. 
4. Aprende la organización interna del taller, así como la ubicación de las 
entradas y las salidas y de los elementos de seguridad. 
5. Respeta la señalización. Existen cuatro tipos de señales: de obligación, de 
peligro, de auxilio y de prohibición. 
6. Debes conocer las técnicas de empleo de cada una de las herramientas, 
útiles y máquinas, y aplicarlas en todos los trabajos siguiendo las normas de 
seguridad generales. 
7. Utiliza la herramienta apropiada para cada trabajo. Respeta las normas de 
seguridad particulares de cada una. 
8. Observa que las herramientas estén en perfecto estado antes de utilizarlas. 
9. Evita manipular elementos que desconozcas 
10. Ten siempre una tarea específica que cumplir. Evita los descuidos y las 
bromas, así como distraer y molestar a tus compañeros mientras trabajan. 
11.Usa los elementos de protección apropiados siempre que sean necesarios: 
gafas (si existe proyección de virutas de material), guantes (para evitar cortes 
y lesiones), etcétera. 

 

Los alumnos han 

aprendido las normas de 

seguridad e higienes más 

importantes en el aula 

Taller de Tecnología  

TIPOS DE SEÑALES 



PROHIBICIÓN 

 Prohibido beber alcohol 

 Prohibido fumar 

 Prohibido tomar drogas 

 Prohibido automedicarse 

ELABORACIÓN DE NORMAS de SALUD 

Los alumnos consideran que para tener una buena salud y cuidarnos debemos 

cumplir estas normas: 

 
 

 

 

 

 

 

OBLIGACIÓN 

 Alimentación sana y 
variada 

 Hacer deporte, practicar 
ejercicio,.. 

 Descansar entre 7-8 horas 
diarias 

 Usar cinturón de seguridad 
 

 

PELIGRO 

 Con el sol: protección 

 Contaminación de humos 

 Peligro con el exceso de 
grasas 

 

ADVERTENCIA 

 Acudir al médico a realizar 

revisiones periódicas 

 



NUESTRAS SEÑALES DE “BUENA  SALUD” 

 

 
 

Con esta actividad queremos contribuir con el Programa de Ed. para la Salud 

LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

  

¡¡AQUÍ LOS RESULTADOS!! 

Los alumnos de 1º ESO han diseñado diferentes tipos de señales 

que sirvan para  identificar cada una de las normas 

imprescindibles para tener una BUENA SALUD 

 

En el ámbito de la Nutrición y Alimentación (Bloque 1), trabajamos 
algunos objetivos: 

 

 Adoptar hábitos de alimentación saludable y practicar de forma 
habitual actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones 
de salud y la calidad de vida. 

 Conocer los hábitos de alimentación poco saludables que se dan 
con frecuencia en las sociedades desarrolladas. 

 


