
              Fundación Educacional Mater Dei  
              Colegio Mater Dei                                       
              Coyhaique. 

GUÍA Nº 4: TRABAJO EN LABORATORIOS  

Asignatura:  CIENCIAS NATURALES 
Curso(s): 7º básico A y B 
Profesor(a): Srta. Valeska Garcés Toledo. 
Fecha: Viernes 03 de abril de 2020. 
Nombre:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación al padre, madre y/o apoderado: Antes de llevar a cabo la actividad 
pueden visitar los siguientes link en forma de resumen de lo aprendido: 

NORMAS DE SEGURIDAD: https://www.youtube.com/watch?v=kwsM_qJckhI 

MATERIALES DE LABORATORIO: https://www.youtube.com/watch?v=5v5zE84rIyc 

 

“INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE LABORATORIO”. 

Para el trabajo en el laboratorio es importante conocer el nombre y el uso de los diferentes 

instrumentos. A continuación, se muestran algunos materiales de laboratorio de uso común 

para las experiencias de laboratorio.  

Las balanzas  

La determinación de la masa de un compuesto es una práctica habitual, no solo en el 

Objetivo de Aprendizaje (OA): Reforzar y Profundizar los contenidos relativos a: 
instrumentos, materiales, técnicas utilizadas y medidas de seguridad dentro de un 
laboratorio. 
 
Contenido: Instrumentos y materiales de laboratorio, técnicas de laboratorio, normas de 
seguridad y normas generales. 

Instrucciones: Las siguientes actividades están pensadas para que actives los 

conocimientos adquiridos en años anteriores y lo que vimos al comienzo del año, para 

lograrlo: 

1. Lee los siguientes apuntes sobre el material y las medidas de seguridad que hay 

en un laboratorio. 

2. Luego, desarrolla las preguntas que aparecen en la sección de actividades de esta 
guía. 

https://www.youtube.com/watch?v=kwsM_qJckhI
https://www.youtube.com/watch?v=5v5zE84rIyc


  

laboratorio sino también en nuestras casas. No obstante, es imprescindible tener en cuenta 

algunos aspectos que son fundamentales en su buen uso como:  

• Al “pesar”, la persona no debe apoyarse en la mesa sobre la que se encuentra la 

balanza.   

• Las balanzas presentan botones muy sensibles que deben ser operados 

cuidadosamente.   

• Antes de comenzar a usar la balanza es importante comprobar que esté nivelada, 

verificando que la burbuja esté dentro del círculo ubicado a un costado de la balanza.   

• Comprobar el cero en la pantalla de la balanza con el platillo limpio y vacío.   

• Los objetos que se han de pesar deben estar a temperatura ambiente, pues en caso 

contrario se generarán corrientes de convección de aire que pueden conllevar a 

errores de lectura.   

• Los objetos a pesar deben ser colocados en el centro del platillo.   

• Nunca se deben colocar reactivos químicos directamente sobre el platillo de la 

 balanza; para ello se debe seleccionar el material de laboratorio más adecuado.   

• Al terminar de pesar un reactivo, siempre se debe limpiar la balanza.   

INSTRUMENTOS Y MATERIALES. 

1. MATRÁZ AFORADO 

Se emplea para preparar 

disoluciones de 

concentraciones exactas. 

 

 

 

 

2. EMBUDO  

Se ocupa para trasvasar 

un líquido o para filtrar 

(equipado con papel 

filtro).  

 

3. Pipeta graduada  

Se utiliza para medir y verter volúmenes 

conocidos de líquidos. Esta pipeta está 

graduada 

y existen 

de varias 

medidas, 

4. VASO DE 

PRECIPITADO  

Se emplea para 

calentar y mezclar 

sustancias. Suelen 

estar graduados, pero 

esta graduación es 



  

las cuales vienen indicadas por mL. Es un 

mate- rial volumétrico. 

inexacta. 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.  

5. PROBETA  

Se utiliza para medir 

determinados volúmenes 

de líquidos. No se utiliza 

para preparar 

disoluciones.  

6. PROPIPETA  

Se utiliza 

acoplado a la 

pipeta para 

evitar 

succionar con 

la boca 

líquidos 

tóxicos.  

7. TUBO DE ENSAYO  

Sirve para contener pequeñas cantidades 

de líquidos y sólidos.  

 

 

 

 

 

8. PISCETA  

Se usa para contener y 

disponer de agua 

destilada.  



  

9. TERMÓMETRO 

Instrumento utilizado 

para medir la 

temperatura con un alto 

nivel de exactitud 

 

 

 

 

 

 

 

10. MATRÁZ DE 

ERLENMEYER 

Tiene la misma 

función que el vaso de 

precipitado. Su boca 

más estrecha permite 

agitar los líquidos que 

contienen sin que se 

derramen. 

 

11. EMBUDO DE DECANTACIÓN 
 

Sirve para separar líquidos inmiscibles. Se 

emplea tanto en separaciones como en 

extracciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. VARILLA DE VIDRIO 

Ideal para agitar disoluciones, con la 

finalidad de mezclar productos químicos y 

líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“TÉCNICAS DE LABORATORIO”. 



  

• Medición de líquidos  

Se utilizan cuatro instrumentos para medir el volumen: bureta, matraz aforado, pipeta y 

probeta. Para hacerlo, se debe observar el menisco formado por el líquido sobre la línea de 

graduación del instrumento utilizado.  

La observación del menisco no re realiza de forma arbitraria, sino que la línea de la vista debe 

quedar a la altura del menisco, luego el volumen exacto está en el punto en que el menisco 

toca la línea, ya sea la graduación de la bureta o la pipeta o el aforo del matraz.  

 

“NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO DENTRO DE UN LABORATORIO”. 

El laboratorio puede llegar a ser un lugar peligroso si no se conocen las medidas básicas de 

seguridad. A continuación, te presentamos algunas normas que te permitirán desarrollar el 

trabajo experimental sin riesgo de accidentes.  

NORMAS GENERALES: 

• No inicies la actividad hasta que hayas leído y comprendido los pasos del 

procedimiento que debes seguir. Si tienes alguna duda, aclárala con tu profesor o 

profesora antes de comenzar a trabajar. 

• Mantén tu puesto de trabajo libre y despejado: solo conserva en él los materiales 

necesarios. 

• Nunca manipules el material o reactivos del laboratorio sin la autorización de tu 

profesor o profesora.   

• Evita correr, jugar, hacer bromas o desorden en el laboratorio, pues podrías provocar 

un accidente, y también porque interrumpes el trabajo de tu equipo y el de los demás. 

  

• No comas ni bebas en el laboratorio, pues los alimentos y las bebidas se pueden 

contaminar. 

• Mantén tu cabello amarrado si es que lo usas largo.  

• Usa siempre cotona o delantal para evitar manchar tu ropa. 



  

• Evita el uso de prendas o accesorios, como bufandas, collares o pulseras, que puedan 

dificultar la actividad práctica.  

• Emplea artículos de protección según sea necesario, como gafas, guantes o 

mascarillas, entre otros.  

• Informa inmediatamente a tu profesor o profesora si ocurre algún accidente o si 

observas un procedimiento mal ejecutado.  

• Lava muy bien tus manos antes y después de realizar el experimento.  

 

 

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

 

Los experimentos y las actividades prácticas de laboratorio propuestas en el texto presentan 

símbolos de seguridad en caso de que necesites tomar una o más precauciones al momento de 

efectuarlas. A continuación, te invitamos a conocerlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS PARA TRABAJAR CON CALOR 



  

 

• Nunca tomes directamente con tus manos objetos que hayan sido 

sometidos al calor. Para ello, debes utilizar implementos como pinzas o 

guantes apropiados. 

• Solicita ayuda a tu profesor o profesora al encender la fuente de calor que 

utilizarás. No actúes por tu propia cuenta o intuitivamente.  

• Mantén siempre la fuente de calor al centro de la mesa y alejada de 

sustancias inflamables, de tu ropa y de tu cabello. 

• No calientes sustancias contenidas en recipientes cerrados 

herméticamente, ya que estos pueden estallar.  

• Nunca calientes materiales que estén en mal estado o que no sean 

resistentes al calor.   

• Si calientas una sustancia contenida en un tubo de ensayo, hazlo por los costados, y 

agítalo suavemente. También, asegúrate de que la boca del tubo no apunte hacia 

ninguna persona.  

• Mantén tu cabello tomado, si es que lo usas largo, cuando trabajes con el mechero 

encendido.  

• Procura dejar apagada la fuente de calor una vez finalizado el experimento.  

 NORMAS PARA MANIPULAR MATERIAL DE VIDRIO   

• Manipula de manera muy cuidadosa los materiales 

de vidrio, como tubos de ensayo o vasos de precipitado, 

ya que al ser frágiles se pueden quebrar y ocasionarte 

cortes. 

• Revisa cuidadosamente el material antes de ocuparlo 

y asegúrate de que esté en perfectas condiciones. 

Nunca utilices piezas de vidrio que estén quebradas o 

trizadas. 

• No fuerces ni presiones excesivamente el material de vidrio, ya que puedes 

romperlo. Si necesitas introducir otro utensilio a presión, como un tapón, usa guantes 

apropiados que te protejan de posibles cortes. 

• No toques directamente con tus manos los utensilios de vidrio justo después de 

haberlos calentado, pues tardan en enfriarse.  

 

 NORMAS PARA TRABAJAR CON SUSTANCIAS QUÍMICAS   

• No toques directamente con tus manos los productos químicos. Para ello, utiliza 

espátulas y recipientes adecuados.   

• Nunca pruebes las sustancias químicas que estés empleando. Si necesitas oler 

alguna de ellas, no lo hagas directamente, sino dirigiendo con tu mano una pequeña 

parte de los vapores hacia tu nariz, y siempre y cuando tu profesor o profesora te lo 



  

indique.   

• Nunca realices mezclas de sustancias sin que te lo indique tu profesor o profesora, 

ya que puedes provocar una reacción peligrosa.   

• Procura tapar los recipientes de cada producto químico con la tapa 

correspondiente, nunca las intercambies.  

• Elimina los restos de sustancias siguiendo las indicaciones de tu profesor o 

profesora. No las viertas en el desagüe.  

• Procura tapar los recipientes de cada producto químico con la tapa 

correspondiente, nunca las intercambies.  

Lee atentamente la información que aparece en las etiquetas de los recipientes que contienen 

las sustancias químicas. De esta manera podrás conocer las precauciones que debes 

considerar con cada una de acuerdo a los símbolos de advertencia que pueden tener. A 

continuación, se presentan algunos de ell 

 

 

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 

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 

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. 

 

 

 

 

 

    


