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ircuueruro DEL LABoRAToRTo

El laboratorio es un lugar seguro para hacer experimentos en forma colaborativa y se deben

hacer con cuidado. Tienes que asumir la responsabilidad de tu propia seguridad y la de tus

compafreros. Las siguientes son reglas que te ayudar5n y guiar6n para protegerte de

accidentes que puedan causar dafro, a ti y a los dem5s en el laboratorio.

1. No se le permiti16 la entrada al laboratorio al alumno que no llegue a la hora establecida para

comenzar la sesion de clases.

2. No se le permitir6 la entrada al laboratorio al alumno que no porte su bata (manga larga) . Es

obligatorio su uso durante toda la estancia en el laboratorio.

3. No se le permitir6 la entrada al laboratorio a qui6n no cuente con la prdctica a realizar.

4. Los experimentos deben de ser realizados con autorizacion y en presencia del profesor.

5. Es requisito indispensable estudiar el procedimiento de la pr6ctica antes de llegar al

laboratorio. Si tienes dudas acerca de alg(n paso o m6todo, pregintale a tu maestro.

6. No se permite la introducci6n al laboratorio de ningin tipo de alimento o bebida. (0nicamente

en caso de que se haya solicitado para la pr6ctica.). Prohibido ,r..rr 
"h'1"1".

7. Tener el pelo recogido.

8. Usar zapatos cerrados

9. No realices experimentos que no se te hayan autorizado. Se debe prestar mucha atenci6n a

las instrucciones dadas en los experimentos.

10. Se prohibe jugar o correr en el laboratorio.

11. Debes manejar el material y equipo con cuidado. Es responsabilidad de toda la mesa cuidar

del buen estado de 6stos

12. lnformar al profesor sobre algtn accidente, lesi6n, procedimiento incorrecto o equipo daiado.

13. Si alguna sustancia quimica entra en contacto con los ojos o la piel, inmediatamente lavar el

6rea con abundante agua e informar en seguida.

14.Tan pronto como termine la pr5ctica, limpia el equipo utilizado, y col6calo en el lugar indicado

por el maestro y/o laboratorista. Limpia el 6rea de trabajo.

15. L6vate las manos antes de regresar al sal6n de clases. Si manipulaste algfn reactivo

lSvatelas en el laboratorio, de lo contrario te la puedes lavar en el bafro.

'16. Retirate de manera ordenada del laboratorio.
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