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METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL LABORATORIO 
El laboratorio es el lugar donde generalmente se realizan las clases prácticas. 

Cada día pasarán por él varios cursos y todo el material debe estar ordenado y limpio. 

Se trabaja con materiales frágiles y a veces peligrosos. 

Con objeto de realizar correctamente las sesiones de prácticas y evitar el uso incorrecto 
del material, profesores y alumnos debemos trabajar siguiendo un conjunto de normas. 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
1º LECTURA DETENIDA DEL GUIÓN DE PRÁCTICAS 

Debes concentrarte en el trabajo y saber que es lo que tienes que hacer y porqué. 

2° PREPARAR EL MATERIAL QUE VAS A UTILIZAR 

Material objeto de la investigación 

Material e instrumentos de trabajo 

Productos y reactivos 

Cuaderno de trabajo 

3° REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Siguiendo las indicaciones del correspondiente guión 

 

 

 

CUADERNO DE PRÁCTICAS 
• Deberá tener el mismo formato para todos alumnos, de acuerdo con las indicaciones 
del profesor 

• Se tiene que cumplimentar en el Laboratorio. Para ello deberás disponer de lápiz 
negro, y de colores, borrador, bolígrafo 

• ANOTACIONES: 

• Nombre y fecha de la sesión 

• Objetivos: Indicar la finalidad de la práctica 

• Materiales. Lista del material a emplear 

• Método. Pasos seguidos en el proceso 

• Resultados REALMENTE obtenidos. No importa que sean 
erróneos, son tus resultados 

• Interpretación de los resultados. Análisis crítico. Porqué se han 
obtenido esos resultados 
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RECOMENDACIONES GENERALES  

• Sitúate en tu puesto de trabajo y muévete lo menos posible por el laboratorio 

• Despeja la mesa de trabajo de todo el material que no sea necesario 

• No toques el material cuyo empleo desconozcas o que no este destinado a la 
realización de tu práctica 

• Trata el material con sumo cuidado. No lleves más de un objeto en cada mano 

• Jamás calientes un líquido inflamable directamente a llama 

• Cuando calientes un tubo de ensayo, debe estar inclinado, orientado hacia lugares 
donde no haya personas y la llama en la parte superior del líquido 

• Comprueba cuidadosamente los rótulos de los frascos de reactivos antes de sacar nada 
de su contenido. No devolver nunca al frasco de origen los sobrantes de los productos 
utilizados. 

• No arrojes cuerpos sólidos en las pilas. Cuando arrojes sustancias líquidas ten abierto 
el grifo de agua. 

 

 

 

EVITA TODA IMPRUDENCIA QUE PUEDA ACARREAR DAÑOS PARA TÍ, 
PARA TUS COMPAÑEROS O PARA EL MATERIAL 

CUALQUIER ROTURA POR IMPRUDENCIA DEBERÁ SER REPARADA POR EL 
RESPONSABLE 

AL FINALIZAR LA PRÁCTICA LIMPIA Y ORDENA TODO EL MATERIAL 

 


