
  

 

NIVEL II 

Reglamento de Laboratorio de Física y Química 

 

REGLAS GENERALES 

 

1) Llegar puntualmente a la práctica. 

2) Es obligatorio es uso de bata de algodón de manga larga, calzado cerrado 

de piso y red  para el cabello. 

3) Ingresar al laboratorio con el manual de prácticas. 

4) Al ingresar al laboratorio el alumno guardará sus pertenencias en el lugar 

designado 

5) Ingresar al laboratorio con el material necesario para la práctica, 

incluyendo siempre una franela. 

6) No introducir alimentos ni bebidas al laboratorio. 

7) No se permiten anillos, pulseras, reloj ni joyería de ningún tipo. 

8) No se permite el uso de celulares dentro del laboratorio. 

9) No se permitirá la entrada al laboratorio, a personal ajenas al mismo. 

10) El alumno no podrá abandonar el laboratorio durante la práctica, sin 

previa autorización del maestro. 

11) Al término de la práctica se deberá entregar limpio el material de 

laboratorio utilizado y el área de trabajo. 

 

CUIDADO DEL MATERIAL DE VIDRIO  

 

1) Lavar el material de vidrio después de utilizarlo.  

2) Secar el material de vidrio para entregarlo seco  

3) Si se rompe algún material de vidrio este deberá ser remplazado antes de 

la siguiente práctica   



  

 

NIVEL II 

4) Los instrumentos que fueron sometidos al calor deben dejarse enfriar 

antes de ser lavados. 

 

SEGURIDAD 

 

1) Al iniciar la práctica: cerciórese de que las llaves de gas estén cerradas. 

2) Evitar inhalar o ingerir sustancias que serán utilizadas durante la 

práctica. 

3) No manipular los instrumentos y reactivos sin previa autorización del 

maestro e utilizarán anteojos de seguridad siempre que sea necesario. 

4) Preguntar el manejo adecuado de cualquier equipo que no se conozca. 

5) Al terminar la práctica: cerciórese de cerrar las llaves de gas y de agua. 

6) Lavarse las manos después de cualquier manipulación de laboratorio y 

antes de retirarse. 

 

CUIDADO DEL FREGADERO Y SUPERFICIES DE TRABAJO 

 

1) Lavar, enjuagar y secar las superficies de trabajo.  

2) Cada persona es responsable de la zona que le ha sido asignada y del área 

común. 

3) Depositar la basura en el lugar indicado. 

4) Limpiar el piso al término de la práctica.   

5) Se prohíbe tirar basura en los vertederos. Depositarla en el lugar 

indicado 

 


