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GUÍA  N°1 DE QUÍMICA 

SEGUNDO MEDIO  

 

Nombre:               ____________  Curso:_____________   Fecha:_____   

 
 

TEMA: NORMAS BÁSICAS PARA TRABAJAR EN EL LABORATORIO 
 

INSTRUCCIONES: LEE EL TEXTO QUE APARECE A CONTINUACION. LAS RESPUESTAS 

ANOTALAS EN TU CUADERNO DE QUIMICA, SI NO PUEDES IMPRIMIR LA GUIA. 

 

Alguien dijo que un químico  en un laboratorio debe sentirse como un domador de leones en la jaula de 

los mismos. ¿Por qué? (2 puntos) 
 

Fundamenta: 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

“Nuestros leones”    (los productos químicos),       como los otros,     mientras      están  encerrados en 

sus jaulas (los frascos de reactivos), usualmente no plantean ningún problema. 
 

Pero nuestros leones presentan un problema fundamental: cuando los ponemos en contacto unos con 

otros, sin las precauciones debidas, pueden reaccionar violentamente, causando daño a nuestro 

domador (el estudiante, nuestro aprendiz químico). 
 

Para que “Nuestros leones” (los productos químicos) no ocasionen ningún desastre, es importante que 

sigas ciertas normas y precauciones para el trabajo en el laboratorio.        
 

   MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 

1) Concurrir al laboratorio en forma ORDENADA y SILENCIOSA. 

2) Es importante que trabajes con delantal en el laboratorio 

3) Prepara con anticipación la guía del trabajo experimental que vas a desarrollar. 

4) Antes de realizar un experimento, lee atentamente las instrucciones de la guía de 

trabajo y escucha  aquellas que te dará tu profesora. Si tienes dudas, pregúntale a tu 

profesora. 

5) No realices ninguna experiencia que no te haya señalado tu profesora. Experimentar por tu cuenta 

puede ser muy peligroso, especialmente si trabajas con sustancias químicas. 

6) Lavar los materiales antes y después del trabajo práctico. Asiste al 

laboratorio con delantal y un cuaderno ( evita llevar libros o cuadernos 

innecesarios para el trabajo) 

7) Trabajar con calma evitando todo MOVIMIENTO BRUSCO. 

8) Hablar SÓLO LO NECESARIO Y EN VOZ BAJA. 

9) Tu lugar de trabajo debe estar siempre limpio y ordenado. No coloques sobre la mesa de trabajo 

libros, ropa, mochilas u otras cosas que no necesites. 

10) No comas ni bebas en el laboratorio, ya que es posible que los alimentos o bebidas se contaminen. 

11) Mientras manipulas sustancias químicas, no te frotes los ojos ni te lleves material de laboratorio a 

la boca. 

12) Lávate siempre las manos después de realizar algún experimento y antes de salir del laboratorio. 

13) Nunca pruebes ni hueles ningún producto químico. 

14) Si tienes el pelo largo recógelo antes de iniciar el trabajo en el laboratorio. 
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15) Avísale inmediatamente a tu profesora, si ocurre algún accidente, o si detectas un procedimiento 

erróneo.  

                    
Para tenerlo presente: 
 

Existen símbolos que se utilizan en las etiquetas de los envases que contienen los reactivos para indicar 

el grado de peligrosidad de los mismos:  
 

 

 

NOMBRE  

 

PELIGRO 

 

PICTOGRAMAS 

EXPLOSIVO 

 

 

Sustancias que pueden explotar al 

acercarles una llama o por choques. 

Ejemplo: nitroglicerina  

 

 

 

 

 

COMBURENTE 

 

Sustancias que, en contacto con 

otras sustancia, originan una 

reacción fuertemente exotérmica, es 

decir liberando calor .Ej percloratos, 

H2O2  

 

 

TÓXICO Pueden producir envenenamiento, e 

inclusive la muerte. Ej CO, PVC, 

Cloro, etc  

 

 

 

 

 

CORROSIVOS 

 

Sustancias y preparados que en 

contacto con los tejidos vivos 

puedan ejercer sobre ellos una 

acción destructiva. Ej : H2SO4 

 

 

 

 

INFLAMABLES 

Sustancias y preparados que pueden 

inflamarse fácilmente, mediante una 

chispa, llama o por el aumento de la 

temperatura. Ej. Propano, butano, 

acetona   

 

 

PELIGROSAS PARA 

EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

 

 

Contienen reactivos cuyo uso 

inapropiado pueden causar daños 

graves al medioambiente: Cianuro 

de Potasio, Benceno, Asbestos... 
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1) De las normas de seguridad descritas anteriormente, señala las que debes considerar antes, 

durante y al final de una actividad experimental sin riesgos. (9 puntos) 

 

Antes: 

a. _____________________________________________________________________________ 

 

b. _____________________________________________________________________________ 

 

c. _____________________________________________________________________________ 

 

Durante: 

a) _____________________________________________________________________________ 

 

b) _____________________________________________________________________________ 

 

c) _____________________________________________________________________________ 

 

Después: 

a) ____________________________________________________________________________ 

 

b) _____________________________________________________________________________ 

 

c) _____________________________________________________________________________ 

 

 

2) Observa atentamente la figura 1 y escribe cual es la acción equivocada en este 

caso. (3 puntos) 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 
 
3) Indica cuatro  normas de seguridad que no aparecen en la guía. (4 puntos) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

PD: Estimados estudiantes la guía será evaluada de forma sumativa, será revisada y corregida en clases, 
inmediatamente al retornar las clases, si no puedes imprimirla o fotocopiarla escribe tus respuestas en el 
cuaderno. Para desarrollar la guía puedes usar el libro de ciencias naturales del año pasado. Si tienen 
alguna duda para responder me pueden escribir a mi correo profesolange1@gmail.com. Saludos. 

 


