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Práctica inicial: El trabajo en el laboratorio. Medidas de seguridad y reconocimiento de material.

Objetivo:
Conocer las normas básicas de seguridad en un laboratorio y reconocer algunos materiales de uso corriente

Material: 
Materiales de uso corriente (balanzas, probetas, vidrio de reloj, pipetas, vasos de precipitado…)

Procedimiento:
Un laboratorio es un lugar preparado y equipado para la experimentación y la investigación.

Empezaremos por conocer algunas medidas de seguridad en el laboratorio:
1. Fíjate donde están las salidas de emergencia.
2. No andar de un lado a otro ni corretear por el laboratorio
3. No llevar mochilas, abrigos, bufandas ni material innecesario. Podemos movernos y tirar material de 

vidrio o mecheros sin darnos cuenta.
4. Mantener el orden y  la limpieza
5. Evitar el contacto con los mecheros y otras fuentes de calor. Al calentar tubos de ensayo, no 

dirigirlos a tu cara ni hacia ningún compañero.
6. No tocar los reactivos con tus manos, utilizar espátulas
7. Tener mucho cuidad al manejar reactivos líquidos para que no nos salpique, y utilizar una pipeta (no 

usar directamente la boca si el líquido es peligroso: aspirador de cremallera o propipeta (pera))
8. No huelas ni te lleves a la boca ningún reactivo o  preparado que haya en el laboratorio. Puede emitir

vapores tóxicos o irritantes.
9. No toques ningún aparato eléctrico con las manos húmedas y desconecta los instrumentos eléctricos 

mientras hagas las conexiones.
10. No mezcles nunca dos reactivos sin el permiso de tu profesor
11. No se puede comer ni beber en el laboratorio

Empezaremos conociendo algunos de los materiales más frecuentes en el laboratorio para poder 
distinguirlos. En esta práctica hay dos actividades asociadas a conocer el material de laboratorio. el objetivo 
general es familiarizarse con
normas de seguridad y materiales.
Como uno de los materiales que
encontraremos serán recipientes
de reactivos en los que aparecen
ciertos símbolos asociados a
seguridad, se presentan algunos. 
Los símbolos cambiaron en 2008
(Real Decreto 1802/2008, 
reglamento CE 1272/2008 pero
podemos encontrar todavía
algunos símbolos antiguos, se
indican ambos)
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Actividades sobre material de laboratorio: 
1. Anota el nombre junto a los siguientes dibujos de materiales de uso común en el laboratorio.(En la 
actividad 2 tienes una lista de nombres)

Imagen tomada de http://laboratorio-quimico.blogspot.com.es/2013/05/materiales-de-laboratorio-un-vistazo.html, licenciamiento no detallado

Página 2 de 3

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://laboratorio-quimico.blogspot.com.es/2013/05/materiales-de-laboratorio-un-vistazo.html


Prácticas laboratorio Física y Química. Seguridad y materiales. Alumno
enrique@fiquipedia.es Revisado 16 marzo 2021

2. A continuación tienes una lista con nombres de materiales
a) Indica entre ellos materiales que has identificado en el laboratorio.
b) Indica sus características si procede de alguno que hayas encontrado (Ejemplo: Bureta de 50 mL, 
sensibilidad ±0,1 mL)
c) Para al menos 10 de ellos indica para qué sirven.
d) Para al menos 3 de ellos realiza un dibujo (en la actividad 1 tienes algunos, pero puedes haberte 
encontrado algunos materiales de aspecto distinto, y en la lista hay materiales que no se encuentran en el 
laboratorio ni en los dibujos de la actividad 1)
Agitador: 
Amperímetro: 
Aro soporte:
Aspirador de cremallera: 
Balanza: 
Base soporte universal: 
Bombonas y quemadores:
Bureta: 
Cápsula de porcelana:
Centrifugadora: 
Cristalizador: 
Cuentagotas: 
Desecador: 
Embudo cónico: 
Embudo decantación ó Gibson: 
Embudo Buchner:
Escobilla: 
Espátula:
Frasco lavador: 
Gradilla: 
Matraz (genérico: los hay de fondo redondo, de fondo plano): 
Matraz aforado:
Matraz destilación:
Matraz Erlenmeyer:
Matraz Kitasato:
Mechero de alcohol:
Mechero Bunsen:
Mortero: 
Nuez doble:
Pipeta graduada: 
Pipeta aforada:
Pinzas de madera: 
Pinzas de bureta: 
Placa Petri: 
Probeta: 
Rejilla: 
Soporte universal: 
Tubo de ensayo: 
Trípode:
Tubos centrifugadora:
Vaso de precipitados: 
Vidrio de reloj: 
Voltímetro: 
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