
Orientaciones de trabajo para los siguientes 14 días. 

 

Estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien junto 

a sus familias y confiando que acojan todas las sugerencias emanadas 

desde los ministerios, tanto de salud como de educación, como 

departamento de ciencias los invitamos a que organicen bien sus 

tiempos, a trabajar la autonomía y disciplina favoreciendo los 

aprendizajes.  

 Adjunto encontraras material para las asignaturas de física, 

química y biología correspondiente a su nivel, pueden complementar 

cada una de las guías y trabajos en el siguiente link; 

aprendoenlinea.mineduc.cl y https://bdescolar.mineduc.cl/, donde 

encontraran información adecuada para cada contenido.  

 

 

Instrucciones actividad: 

 Investigar usos y características de instrumentos de laboratorio 

que se encuentran en guía adjunta, por cada material buscar y 

escribir en el cuaderno en forma resumida las características y el 

uso del material.  

 Desarrollar guía de laboratorio, leer y desarrollar actividades que 

se encuentran al final de guía adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bdescolar.mineduc.cl/


 

 

 

 



                                               

                                                

                                   RECONOCIMIENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO 

 
Nombre: ______________________________________Curso:________ Fecha:_____ 

 

Precauciones para el trabajo experimental 

El trabajo experimental muchas veces requiere el uso de ciertos materiales y 

procedimientos, que implican el riesgo de accidentes. Para evitarlos, antes de realizar la 

actividad práctica, lee atentamente la información de la guía. 

Normas de seguridad 

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 (a) antes de comenzar a 

trabajar. 

 Mantén tú puesto de trabajo libre y despejado: solo conserva 

en él los materiales necesarios para trabajar. 

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

profesor (a). 

 No debes 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 

Normas para trabajar con calor 

Objetivos:  
Manipular correctamente el material y equipos de laboratorio utilizados frecuentemente. 
Familiarizarse con los nombres, manejo, aplicaciones, precisión del material de laboratorio e 
instrumentos. 



 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. 

 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 ellos: 

 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Fundamento teórico  

Es muy importante que los materiales y equipos de uso común en el laboratorio se 

identifiquen por su nombre correcto y uso específico que tiene cada uno, pero más 

importante es saber manejarlo correctamente en el momento oportuno, teniendo en cuenta 

los cuidados y normas especiales para el uso de aquellos que así lo requieran. Los 

instrumentos y útiles de laboratorio están constituidos de materiales diversos y se clasifican 

de la siguiente manera:                                 

1. Material de vidrio para manejo de líquidos y medición de volúmenes. 
 

Graduado:  
Probetas 
Pipetas graduadas 
Matraz volumétrico (de aforo) 
 
No graduado: 
Su uso es el de almacenar temporalmente líquidos, calentar líquidos, etc. 
Matraz de fondo plano 
Matraz de fondo redondo (balón) 
Vaso de precipitado 
Matraz Erlenmeyer 
Tubos de ensayo 
Botella de reactivo 

 
 



2. Material empleado en la separación y purificación de sustancias. 
Embudos 
Embudo de decantación 
Embudo buchner 
Matraz kitasato 
Varilla de agitación  
Materiales filtrante 
Refrigerantes 
 

3. Material empleado en la determinación de pesos y masa. 
Balanza 
Vidrio reloj 
Espátulas 
 
    4. Material empleado en el calentamiento y combustión de sustancias. 
 
Mecheros: El más corriente es el bunsen, que proporciona una temperatura máxima de 
alrededor de    700 °C. Para trabajos que requieren temperaturas de 900 °C o superiores 
se emplean los mecheros Mecker, Fisher, Teclú, etc. 
Rejillas de asbesto 
Crisoles y capsulas de porcelana 
Pinzas de crisol 

 
5. Material de soporte o montaje de aparatos. 

 
Soporte universal 
Trípode 
Triangulo de arcilla o porcelana 
Pinzas 
Gradillas 
 

6. Material auxiliar de laboratorio. 
 
Termómetros 
Otros: mangueras de goma o plástico, tapones de goma, corchos, tijeras, limas, cuchillos, 
sacabocados (para horadar tapones), tubos de diferentes tamaños. 
 
                                                  TÉCNICAS FUNDAMENTALES DE LABORATORIO 
Orden y uso de los reactivos  
1. Cuando varias personas deban hacer uso de los mismos reactivos, cada cual debe ir al 
lugar del mismo con su vaso para tomar la cantidad necesaria. No llevar los reactivos al 
mesón de trabajo.  
2. Los productos químicamente puros o para análisis, extraídos del envase en cantidades 
excesivas, no deben volverse a poner en el frasco original y tampoco deben ser 
manejados con los dedos.  
3. Al sacar un líquido para pasar a otro envase cuide que los rótulos estén hacia arriba, de 
ese modo, si chorrea no se perjudican las etiquetas.  
 
 
 



Manejo del tubo de ensayo  
1. No use tubos de ensayo que tengan rotura cerca del borde, el calor somete al vidrio a 
tensiones y el tubo bajo la acción de la pinza puede romperse fácilmente.  
2. Tome el tubo a uno o dos cm por debajo del borde con la pinza de madera y comience 
calentando suavemente. Ponga el tubo por encima de la llama sin tocarla agitándola 
ligeramente. 
3. Mantenga siempre el tubo con la boca apuntando en dirección contraria a la de su 
cuerpo o al de cualquier otra persona que trabaje cerca.  
4. Una vez que el líquido se calienta el tubo puede ubicarse dentro de la llama, a corta 
distancia del fondo, y nunca por encima del nivel del líquido contenido.  
5. Si el tubo contiene materiales granulados o en polvo, el calentamiento debe ser más 
lento aún. 
 
Manejo del mechero de gas  

Varias operaciones del laboratorio necesitan una fuente de calor de fácil manejo y de 
simple construcción. Los tipos de mecheros utilizados para estos fines son el Bunsen, 
Meker y Fisher.  

 
En la figura se muestra el tipo de llama más utilizada en 

el laboratorio. El cono interior azul se denomina llama de 

reducción, y el cono próximo exterior violeta invisible se 

conoce como llama de oxidación. Cuando la proporción 

de aire no es la correcta, la llama es luminosa y no 

alcanza la temperatura máxima porque la combustión es 

deficiente y se produce depósito de hollín sobre las 

superficies frías que se ponen en contacto con ella.  

 

Pasos para encender un mechero  

1. Cierre la entrada del aire. Asegúrese de que la manguera de 

gas esté en condiciones y bien conectada a la cañería y a la 

entrada de gas del mechero.  

2. Cierre el paso de gas en la base del mechero, si es regulable 

y coloque un fósforo encendido al pico de la misma. Abra 

lentamente la entrada de gas de la cañería o abra totalmente 

dicha llave y lentamente la del mechero, si la posee. El fuego 

debe arder con llama amarilla de unos 10 cm, de largo.  

3. Abra poco a poco la entrada de aire hasta obtener llama casi 

incolora, azulada que es la de uso habitual, mientras que los 

conos internos reductores sean de color azul.  

4. Para apagar el mechero cerrar la llave de gas (no tocar hasta 

que se haya enfriado). 

 

 

 



Balanza  

El instrumento que se usa para determinar la masa de una sustancia en el laboratorio es la 

balanza. La masa no es afectada en su valor por la gravedad, sino el peso. La unidad en 

que se mide en las balanzas es el gramo. Existen muchos tipos de balanzas, pero en los 

laboratorios actualmente se usan las electrónicas, desplazando a las tradicionales balanzas 

mecánicas. La ventaja de las balanzas electrónicas es que independientemente de su 

precisión, todas se utilizan de una manera sencilla y clara. Es conveniente saber que la 

masa del recipiente en el que se va a efectuar una medida se denomina tara y a la operación 

de ajustar a cero la lectura de la balanza con el recipiente incluido se denomina TARAR.  

Material de vidrio  

1. El material de vidrio se debe dejar limpio y en lo posible seco luego de cada clase.  

2. Cuando la suciedad es reciente, es más fácil removerla. Muchas veces agua y 

detergente y las escobillas adecuadas son suficientes para una limpieza correcta.  

3. Si esto no fuese suficiente y se desconociera la naturaleza de la suciedad, se puede 

ensayar el uso de ácido clorhídrico, nítrico y sulfúrico diluido.  

4. Cualquiera sea el sistema que se utilice se debe enjuagar muy bien el material de vidrio 

con agua corriente varias veces y finalmente con agua destilada.  

5. El material de vidrio graduado, como probeta, bureta, pipetas, matraz aforado, nunca 

debe ser sometido a calentamiento.  

6. Se pude calentar el material de contención, como: vaso de precipitado, balón, tubos de 

ensayo, erlenmeyer. 

REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  

1.- Medir con una probeta 100 mL de agua y transferirla a un vaso de precipitados 

de 250 mL. (Todos los integrantes del grupo deben realizar la actividad)  

 

2.- Utilizando 3 tubos de ensayo colocados en una gradilla, trasvasar volúmenes de 

5 mL, 7mL y  

10 mL usando las pipetas adecuadas. (Todos los integrantes del grupo deben realizar 

la actividad)  

 

3.- Encender un mechero siguiendo las indicaciones dadas anteriormente. Luego 

apagarlo. 

4.- Preparación de suero salino normal o fisiológico. 

A. Sobre un vidrio de reloj, pese en la balanza, 0.9 g. de cloruro de sodio (NaCl). 

 

B. Deposite el NaCl, en un matraz  Erlenmeyer de 100 mL. 

 

C. Agregue agua destilada hasta que la base del menisco llegue a la marca de 

aforo y agite.  

5.- Luego de terminar las actividades lavar el material utilizado, con precaución y 

siendo ordenado. 

 



Cuestionario  

1. ¿Qué precaución debe tener con el material de vidrio graduado (ej.: pipeta)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. Dibujar y dar los usos de: probeta, tubo de ensayo y vaso precipitado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Indicar el material volumétrico que utilizaría para medir:  

a) 2 mL de agua  

b) 150 mL de agua  

c) 17 mL de agua  

4. Mencione los materiales necesarios para pesar 5 g de una solución sólida. 

Mencione 2 precauciones  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la diferencia entre un material graduado y uno aforado? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 

 

6. ¿Cuál es la vestimenta adecuada para el trabajo en el laboratorio? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 


