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El laboratorio de ciencia es una clase práctica. La seguridad en la clase de ciencia es la prioridad número uno para 
alumnos, maestros y padres. Ustedes realizarán muchas actividades de laboratorio. Algunas pueden requerir el uso de 
materiales, químicos y equipo que pueden ser peligrosos si se usan inapropiadamente. Para garantizar una clase de ciencia 
segura, se ha desarrollado la siguiente lista de normas. Estas normas deben ser aplicadas en todo momento.

Antes

 1. Cuando entra a la clase de ciencia, no toque ningún equipo,  
químicos u otros materiales en el área de laboratorio hasta  
que se le indique que debe hacerlo. 

 2. Entérese de la ubicación y uso del equipo de seguridad.

 3. Antes de comenzar, lea y entienda todos los procedimientos de  
laboratorio de la lección. Escuche atentamente a su maestro/a  
para recibir instrucciones adicionales. Pida ayuda si no está 
seguro de cómo proceder.

Durante

 1. Siga todas las instrucciones escritas y orales.

 2. Concéntrese en lo que está haciendo. Quédese en su estación  
de trabajo. Sea serio acerca de su trabajo.

 3. Avísele inmediatamente a su maestro/a de cualquier situación 
peligrosa que observe.

 4. Todos los accidentes o heridas deben ser comunicados  
inmediatamente a su maestro/a. 

 5. Haga solamente experimentos autorizados por su maestro/a.  
Están prohibidos los experimentos/actividades no autorizadas. 

 6. Si no entiende cómo usar una pieza de equipo, pida ayuda  
a su maestro/a.

 7. No sumerja los envases de vidrio caliente en agua fría; 
pueden estallar.

 8. No coma o beba nada en el laboratorio a menos que lo autorice  
su maestro/a.

 9. Nunca juegue en el laboratorio. El comportamiento riesgoso o 
peligroso está prohibido.

 10. Cuando transfiera químicos de un recipiente a otro, sostenga  
los recipientes alejados de su cuerpo.

 11. Use los anteojos de seguridad apropiadamente.

 Después — Limpiando después de una sesión de laboratorio

 1. Deje su área de laboratorio como la encontró, a menos que  
se le diga lo contrario.

 2. Cuando desenchufe algo, agarre el enchufe, no el cable eléctrico. 
Las manos deben estar completamente secas antes de tocar un 
enchufe, llave o conector eléctrico.
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Trabajando con químicos en una 
clase de laboratorio

 1. No se permite nunca a alumnos 
en los depósitos de ciencia o 
en las áreas de preparación. 

 2. Use solamente los químicos 
que le indiquen, y de la manera 
indicada como le instruyan.

 3. Considere que todos los 
químicos son peligrosos. 
No toque, pruebe o huela 
ningún químico a menos que 
específicamente le manden 
a hacerloe. 

 4. Reporte todos los 
accidentes a su maestro/a 
inmediatamente. No trate de 
limpiar nada derramado o 
vidrio quebrado sin permiso 
de su maestro/a. 

Calentando substancias

 1. No apunte hacia usted mismo 
o hacia otros el extremo 
abierto del tubo de ensayo 
que está calentando.

 2. Los metales y vidrio que se 
calentaron permanecen 
calientes por un tiempo muy 
largo. Se deben dejar a un 
lado para enfriarse y 
recogerse con cuidado. 
Use pinzas o guantes 
protectores contra el calor 
si es necesario.

 3. Nunca mire dentro de un 
recipiente que se está 
calentando.

Contrato de Seguridad en el Laboratorio para Escuelas Intermedias (Pagina 1 de 2)
(Middle School Science Safety Contract)
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Instrucciones

1. Lea la lista completa de normas en la primera página.

2.  Conteste las preguntas siguientes.

 • ¿Usa lentes de contacto?  Si  No

 • ¿Sufre de daltonismo?  Si  No

 • ¿Sufre de alergias?  Si  No

  Si contestó Si, liste sus alergias: 

3. Lea el contrato al final de esta página. Fírmelo y ponga la fecha en los espacios provistos. 

4. Pida a sus padres/tutores que lean el contrato. Ellos deben poner su firma, la fecha, y un número de 
teléfono para casos de emergencia.

5.  Cuando esté completa, devuelva este formulario a su maestro/a.
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Alumnos

Comprendo que la violación de este contrato de 
seguridad o mal comportamiento de mi parte, 
puede resultar en que me saquen del laboratorio, 
así como otras consecuencias que pueda designar 
la administración de la escuela.

He leído y consiento seguir todas las normas de 
seguridad establecidas en este contrato.

Nombre del alumno

Firma del alumno

Fecha

Padres

He leído el Contrato de Seguridad el el Laboratorio y 
comprendo las medidas tomadas para garantizar la 
seguridad de mi hijo/a.

Firma de padres/tutores

Fecha

Número de teléfono en caso de emergencia

Contrato de Seguridad

(Science Safety Contract)
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