Observa las siguientes imágenes e identifica algunas de las normas de
seguridad que debemos aplicar cuando trabajamos en el Laboratorio.

Imágenes obtenidas de material Unidad 6, Aprende a trabajar con seguridad en el Laboratorio.
Anaya.

Material de Laboratorio de Química:
Visita el siguiente sitio que incluye información sobre los materiales más
comunes que se utilizan en un Laboratorio de Química Escolar.

¿Cómo elaborar un informe de una actividad práctica?
Luego de llevar a cabo una actividad práctica tanto en el Laboratorio de
Química, como en tu hogar (actividad domiciliaria), es muy probable que el
docente del curso te pida que elabores un informe para la siguiente clase.
El informe se puede elaborar de forma individual o en grupos pequeños.
Recuerda que si deben elaborarlo en grupo, es una buena estrategia dividirse
las secciones del informe, pero luego juntarse para unirlas cuidando que el
texto sea coherente y quede unido (principios del trabajo cooperativo).
A continuación te detallamos las secciones que debe tener un informe de una
actividad práctica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Portada
Introducción
Metodología
Resultados
Conclusiones
Bibliografía

Para profundizar en cuál es el contenido de cada sección, te sugerimos que
leas el siguiente archivo.
Cuestionario: Repasando trabajando en el laboratorio
1- Une las ideas según corresponda.
Antes de comenzar a trabajar en el las etiquetas de los frascos antes de
laboratorio
usarlos.
debes quitarte la bufanda, el pañuelo
No se debe trabajar en el laboratorio
y/o la campera para poder moverte
utilizando
con facilidad.
Recuerda que luego de finalizar la
tocar, oler ni probar ninguna de las
actividad en el laboratorio se
sustancias.
recomienda
No debes
sandalias.
En el laboratorio no está permitido
lavarse bien las manos.
Debes leer atentamente
comer ni beber.
2- Cuando trabajamos en el laboratorio una medida de precaución es, en el
caso de tener el cabello largo, llevarlo atado. Seleccione una:
Verdadero
Falso

3- ¿Cuál de los siguientes materiales sirve para medir la masa de un sistema?
Seleccione una:

a.
b.

c.

d.
4- Identifica el nombre de cada uno de los materiales de vidrio que aparecen en
la siguiente imagen.

5- Selecciona ejemplos de materiales de laboratorio que sean de vidrio y que
tengan graduación. Seleccione una o más de una:

a.

b.

f.

g.
c.

d.
h.

e.
6- ¿Cuáles de los siguientes términos se corresponden a las secciones de un
informe de laboratorio?
Seleccione una o más de una:
a. Cloruro de sodio

g. Termómetro

b. Portada

h. Bibliografía

c. Conclusiones

i. Biografía

d. Individual

j. En grupo

e. Resultados

k. Metodología

f. Introducción

Elaborando un vídeo sobre el trabajo en el laboratorio
Te proponemos que elabores un vídeo que tenga una duración máxima de 4
minutos. El vídeo puede ser del tipo documental, narrativo, motivador, etc.
Puedes usar Powtoon para realizarlo. El vídeo debe contener 4 normas de
trabajo en el laboratorio y 4 materiales distintos del Laboratorio de Química
incluyendo su correcto uso. Luego que entregues el vídeo, deberás corregir el
trabajo de 2 compañeros.
Actividad 1: Material de laboratorio
En el siguiente sitio podrás repasar el tipo de material que utilizamos en un
laboratorio comúnmente y poner a prueba tu comprensión respondiendo a las
preguntas del test final.

Sugerencias didácticas
A- Compartimos el siguiente material cuya introducción aporta material muy
interesante sobre los distintos niveles de apertura de las actividades prácticas
que realizamos en nuestros cursos de Química.
B- Prácticas contextualizadas al curso de 1º de Bachillerato de Química
Compartimos el siguiente material que elaboraron nuestros colegas TP. Prof.
Raúl Britos Viotti, QF. Gabriela Moreno y Mag. Prof. Analía Otte.
El material contiene 7 actividades prácticas contextualizadas para el curso
de 1º BD de Química, que incluyen una breve pero completa fundamentación
teórica, el protocolo de la actividad, así como también algunas preguntas para
que los estudiantes continúen investigando luego de realizar dicha actividad.
También incluye información sobre la preparación de los reactivos que se
utilizarán y la información que debe incluir la etiqueta de las sustancias y/o
soluciones que se utilizarán.
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