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ACTIVIDAD 

Resuelve las siguientes preguntas, para ello, encierra la letra de la alternativa correcta. 

1. Si repentinamente surgiera un incendio, debes: 
A) notificar al profesor(a). 
B) correr desesperadamente por el salón gritando: “¡Fuego, fuego!” 
C) tirarle agua al incendio. 
D) abrir las ventanas.  

 

2. Las gafas de protección, deben ser usadas en el laboratorio 

A) para prevenir que tus ojos se esfuercen. 
B) para mejorar tu visión. 
C) solamente, si no tienes lentes de contacto. 
D) en cualquier momento que se usen químicos, fuego o cristalería.  

 

3. Mientras recoges la cristalería y el equipo para un experimento, debes 

A) leer todas las instrucciones cuidadosamente para saber cuál equipo o aparatos se 
necesitan. 

B) examinar toda la cristalería para revisar grietas o quebraduras. 
C) limpiar cualquier cristalería sucia. 
D) hacer todo lo mencionado en las alternativas A, B y C. 

 
 

4. ¿Qué debes hacer con los sobrantes de las sustancias químicas al terminar un laboratorio? 

A) Dejarlos en tu estación de trabajo para la siguiente clase. 
B) Desecharlos según las instrucciones de tu profesor. 
C) Devolverlos al frasco de donde salió. 
D) Llevarlos a tu casa para seguir haciendo experimentos con los mismos. 

 

 

5. En el laboratorio, el cabello largo debe 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 



  
 

A) recortarse corto. 
B) mantenerse lejos del experimento con una mano. 
C) arreglarse. 
D) atarse detrás de la cabeza para mantenerlo fuera del alcance del experimento. 

  

6. Cuando calientas una sustancia en un tubo de ensayo, siempre apuntas la punta abierta del 

tubo 

A) hacia ti. 
B) a distancia de todo el mundo. 
C) hacia tu compañero de laboratorio. 
D) hacia un compañero de otro grupo  

 
7. Si algún ácido se salpica en tu piel, debes lavarte, inmediatamente, con 

A) bastante agua. 
B) mucho jabón. 
C) un poco de alcohol. 
D) aceite.  

 
8. Si no comprendes una instrucción o parte de un procedimiento de laboratorio, debes: 

A) inventarlo mientras haces el laboratorio. 
B) intentar varios métodos hasta que algo funcione. 
C) preguntarle al profesor antes de seguir adelante. 
D) omitirlo y seguir adelante a la siguiente parte.  

 
9. Si no terminas un experimento de laboratorio, debes 

A) discutir el problema con tu profesor(a). 
B) meterte a escondidas al salón y trabajar solo. 
C) regresar durante tu hora de almuerzo y terminarlo mientras comes. 
D) inventarte los resultados.  

 

10. Si un equipo de laboratorio no está funcionando bien 

A) apagas el equipo y se lo dices al auxiliar. 
B) le informas a tus compañeros de laboratorio. 
C) le pides ayuda al estudiante más inteligente de la clase. 
D) apagas el equipo y le informas al profesor(a) 

 

 

 

 

 

 



  
 

11. ¿Cuál de los siguientes materiales se pueden calentar? 

I.   II.  III.  

A) Solo I. 

B) Solo II. 

C) Solo III. 

D) I y II 

E)  I, II y III. 

12. Una probeta es: 

I.   II.  III.  

 

A) Solo I. 

B) Solo II. 

C) Solo III. 

D) I y II 

E)  I, II y III. 

13. los instrumentos de la figura son: 

A) Probetas. 

B) Tubos de ensayos. 

C) Pisceta. 

D) Matraz aforado. 

E) Propipeta. 

 



  
 

14. ¿Cuál de los siguientes materiales se pueden realizar mediciones? 

I.   II.  III.  

A) Solo I. 

B) Solo II. 

C) Solo III. 

D) II y III 

E)  I, II y III 

* VASO DE PRECIPITADO: Es recomendable no utilizarlo para medir volúmenes de 

sustancias, ya que es un material que se somete a cambios bruscos de temperatura, lo 

que lo descalibra y en consecuencia nos entrega una medida errónea. 

15. ¿Cuál de los siguientes instrumentos se utilizan en una destilación simple? 

I.   II.  III.  

A) Solo I. 

B) Solo II. 

C) Solo I y III. 

D) II y III 

E)  I, II y III. 

16. El instrumento de la figura es: 



  
 

A) Probetas. 

B) Tubos de ensayos. 

C) Pisceta. 

D) Matraz aforado. 

E) Propipeta. 

 

 

 

 

 

   


