
REGLAS Y GUIAS DE SEGURIDAD 

 

(La porción de contrato de éste formulario TIENE que ser firmado por ti y tus padres Y devolvérmelo a mí ANTES de que se te permita 

participar en una experiencia de laboratorio. 

        NO toques ningún equipo de laboratorio hasta que se te den instrucciones. 

        No habrá retozo en el salón de clases de Ciencia. 

        Lávese las manos después de cada periodo de laboratorio.  Use el lavamanos apropiado. 

        Nunca pruebe, toque, huela, o coma cualquier químico. Nunca use el equipo de laboratorio como envase para comida o bebida. 

        Siga las reglas especificas de cada investigación del laboratorio. 

        Asegúrese de que se extinga llamas de fuego antes de salir de la estación del laboratorio.  Nunca abandones una llama de fuego. 

        Huele el contenido del tubo de ensayo o de cualquier otro envase, cuando se te dirija que lo hagas, por medio de mover tu 
mano sobre la apertura y hacia tu nariz. 

        Usa tu delantal cuando así se te dirija.  Mantenlo sujeto hacia la parte de atrás de tu espalda.  

        El cabello largo tiene que siempre estar sujeto hacia atrás cuando se esté usando algún objeto caliente. 

        Usa tus protectores de ojos hasta que se te diga que no sea necesario.  Haz de usarlos siempre que estés calentando, 
martillando, y usando químicos.  

        Nunca señales con un tubo de ensayo hacia ti o hacia cualquier otra persona, especialmente cuando estés calentando.  Nunca 
calientes un envase cerrado y nunca mire directamente dentro de un tubo de ensayo. 

        Nunca uses cristales que estén astillados o rotos.  Dáselo al maestro(a) para que lo reemplace. 

        Sigue las instrucciones para deshacerte apropiadamente de desperdicios.  Algunas sustancias NO SE PUEDEN tirar por la tubería. 

        Vidrio caliente se ve igual que el vidrio frió.  Maneje con cuidado los vidrios calientes. 

        Limpie con un paño mojado o con toallas de papel químicos derramados. 

        NO USE químicos que estén en un envase no marcado. 

        NO HAGAS experimentos sin autorización. 

        Usa todos los materiales de manera conservativa.  No desperdicie los químicos, las toallas de papel, fósforos, agua, etc. 

        Durante el laboratorio, mantengan el tono de voz bajos. 

        Avísenme de todo accidente o derrame inmediatamente. 

  Enséñame que eres de quien se puede depender por medio de seguir estas reglas del laboratorio.  Experimentos en el salón de 
Ciencia son divertidos, pero yo tengo que poder confiar en ti y tu trabajo. 



CONTRATO DE SEGURIDAD  

PARA EL ESTUDIANTE Y PADRES 

                                                             

Yo, ________________________________________________, he leído y estoy de 

acuerdo en seguir las regulaciones de seguridad que se indicadas anteriormente.  

También me adhiero a cualquier instrucción por escrita o verbal que se añadan por 

el maestro(a) y/o por el distrito.  Estoy al tanto, que en cualquier momento que yo 

cree una situación peligrosa en el salón de clase que pueda poner en riesgo a otros, 

seré removido del laboratorio y se me dará una asignación alternativa temporera. 

La firma del Estudiante ________________________________________  

La firma del Padre/guardian ____________________________________  

Teléfono del hogar ____________________________________________  

Teléfono del trabajo ___________________________________________  

Números de emergencias adicionales ____________________________ 

 


