
 

 

REGLAMENTO DE LABORATORIO  

                                                                                   

Por ser el laboratorio un lugar de trabajo, se requiere disciplina y orden que permita desarrollar 

cualquier actividad con eficiencia y sin riesgo de accidentes. Se deberá observar y poner en práctica 

las siguientes normas: 

1. La estudiante ingresará al laboratorio con su material necesario e indispensable. 

2. Mantendrá una actitud de trabajo, orden y disciplina. 

3. No está permitido llevar objetos ajenos a la actividad (no está permitido comer, beber, el 

desorden, ni la indisciplina). 

4. La estudiante recibirá el material, responsabilizándose por el mismo. Antes de iniciar el trabajo 

y al finalizar se comprobará que esté perfectamente limpio, ordenado y completo. 

5. No deberá manipular aparatos o material que no hayan sido entregados para la realización de 

la experiencia. 

6. Todo material que se destruya será repuesto inmediatamente. 

7. Prepárese anticipadamente leyendo la guía de práctica y cumpliendo con las instrucciones del 

docente. Lleve un cuaderno de notas. 

8. Tome nota de todos los datos, observaciones y resultados experimentales. 

9. Revise los materiales, instrumentos y equipos. 

10. Informar inmediatamente al docente en cualquier caso de accidente por pequeña que sea. 

11. No tocar el vidrio caliente ni dejar un recipiente recién calentado sobre la mesa. 

12. No tirar residuos sólidos ni papeles inservibles al resumidero, para esto están los recipientes de 

la basura. 

13. Si necesita lavar sus materiales, use agua con detergente, enjuague con agua corriente y con 

agua destilada y finalmente antes de utilizarlos séquelos con aire caliente o al ambiente. 

14. Comprueba siempre la etiqueta de un producto químico, antes de utilizarlo. 

15. No pruebes nunca un compuesto químico sin la autorización e indicación del docente. 

16. Tener presente de no añadir agua sobre ácido concentrado, sino el ácido sobre el agua, 

lentamente. 

17. Antes de desechar las sustancias o reactivos, cerciórese si no lo necesitará. Los residuos de 

los cuerpos sólidos y papeles, arrojarlos a la cesta de basura y no al lavadero de desagüe. 

18. Tapar cada frasco de productos químicos que utilice inmediatamente después de usarlo, de tal 

manera que se evitarán confusión de tapones y que se ensucie el contenido. 

19. No devuelvas nunca a un frasco de reactivos un posible producto sobrante. 



20. Nunca dirijas la boca de un tubo de ensayo que se está calentando hacia tu rostro u otra parte 

de tu cuerpo o el de tus compañeras. 

21. Si alguna sustancia toca tu piel, lávese inmediatamente con abundante agua. 

22. Cuando trabaje con sustancias inflamables (éter, cloroformo, bencina, etc.), evita prender 

fósforos o mecheros, si necesita calentarlo, utiliza el baño maría. 

23. Si salpica a tus ojos o tu piel un ácido o una base, lavarlos inmediatamente con abundante agua 

y luego con una solución diluida de bicarbonato de sodio enjuagando nuevamente con agua. 

24. Nunca manejes enchufes o cables con las manos mojadas. 

25. Antes de abandonar el laboratorio, comprueba que tu mesa esté limpia, sin útiles escolares y 

que el material y el ambiente queden en orden. 

26. Verifique que las llaves de agua estén cerradas. 

27. Las prácticas se programan para dos horas, y en casos de visitas, éstas no se suspenderán. 

28. Los laboratorios serán usados exclusivamente para las actividades experimentales. 

 


