
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

GUIA DE APRENDIZAJE  #5 

 

AREA :QUIMICA Grado:  Sextos  A, B, C, D   

Nombre del docente:  Cecilia Preciado Mesa 

Fecha de asignación: Julio 1 del 2020  Fecha de entrega: Hasta el 30 de 
Julio del 2020 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 
 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica los materiales del laboratorio y su 
utilidad. 
 
INSTRUCCIONES 
 
Lea la guía y  siga las instrucciones indicadas. 
 

1. Enviarla  por whatsApp o al correo ceciprofe777@gmail.com en la fecha 
indicada. 

2. Desarrollar las preguntas en la misma guía  o en hojas de cuaderno con 
Nombres, apellidos,  grado y letra legible para quienes lo reclaman impreso. 

3. Para las asesorías tener en cuenta que el  horario es de 12.30 pm a 7.00 
pm. En los días establecidos por la institución. 

4. No enviar trabajos los fines de semana ni festivos. 
5. Sí consultas en internet, debes transcribir las respuestas, no copiar y pegar, 

la idea es que entiendas lo que se te pregunta en la guía. 
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FASE INICIAL 
 
 INSTRUMENTOS DE LABORATORIO. 
 
¿Qué instrumentos del laboratorio conoces?  
 
¿Para qué los has utilizados? 
 
Los instrumentos de laboratorio generalmente de cristal o plástico que permiten 
medir el volumen de una sustancia que podemos ver de manera controlada por 
uno de sus extremos, pudiendo determinar con facilidad la cantidad de sustancia 
que ha salido de ella  
  
¿Por qué el material de laboratorio es principalmente de vidrio? 
 
El vidrio es uno de los materiales más antiguos y más utilizados en química. Para 
su uso en laboratorio es común que estos materiales sean refractarios 
(Resistentes al calor), para evitar accidentes cuando sea necesario exponer 
algunos de ellos al calor y a altas temperaturas. 
 
Se utiliza diversos materiales de vidrio para diferentes procesos de fabricación, 
algunos graduados y otros no, para poder medir volúmenes y cantidades…Es muy 
común que estos materiales de vidrio de laboratorio sean refractarios y térmicos 
para aguantar el calor, ácidos y bases. 
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PROBETA: Su función principal  es medir el volumen de un líquido o de un sólido. 
 
BURETA: Permite  determinar el volumen de un líquido o solución. 
 
MATRAZ  Se utiliza para contener sustancias, mezclarlas o destilarlas 
 
PINZAS: Son muy necesarias en un laboratorio, permiten sujetar algún 
instrumento concreto o mover algunos elementos de la muestra que se va a 
analizar. 
 
TERMÓMETRO: tiene como función tomar la temperatura de una sustancia. 
 
Para realizar prácticas de laboratorio debemos tener presente. 
 

1. No consumir alimentos dentro de él, estos se pueden contaminar. 
2. Utilizar bata de laboratorio y tenerla siempre bien abrochada, así protegerás 

tu ropa. 
3.  No pruebes ni ingieras los productos. 
4. Mantén el área de trabajo limpia y ordenada  
5. Mantén  una actitud responsable, no debes hacer bromas, correr o gritar 
6. Lava bien el material de vidrio antes y después de realizar cada práctica. 
7. Evita hacer  mezclas que no sean indicadas y 
8. Sigue las instrucciones dadas por tu profesor. 
 
FASE DE  FINALIZACIÓN 
 
1. ¿Qué importancia tiene para la química el material del laboratorio? 
2. Diseña varias señales donde se expresen las precauciones que se deben 

tener en el laboratorio 
3. ¿Qué prácticas has realizado en un laboratorio? Descríbelo 

 
4. Dibuja 10 elementos del laboratorio con sus respectivos nombres. 

 

5. Busca el significado de las siguientes palabras.  
 

Laboratorio, experimento, destilación, refractaria, volumen 
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RECURSOS: 

Textos, uso de TICS. 
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