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Laboratorio 
La actividad experimental es uno de los aspectos 
clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
las ciencias, tanto por la fundamentación teórica 
que puede aportar a los estudiantes, como por el 
desarrollo de ciertas habilidades y destrezas para 
las cuales el trabajo experimental es fundamental. 

El centro dispone de un laboratorio específico 
para trabajar actividades prácticas relacionadas 
con el área de ciencias, debido a una serie de 
requerimientos particulares como son la pileta con 
toma de agua y desagüe, vitrina con salida de 
gases, armario para instrumental y reactivos... 

Las actividades que allí se desarrollan, favorecen el 
trabajo cooperativo, jugando un papel muy 
importante el trabajo en pequeños grupos, lo que 
supone una disminución sustancial de la distancia 
de seguridad, además de tener que compartir 
materiales o el desplazamiento continuo de 
alumnado que entra y sale del laboratorio 
(además del correspondiente movimiento a través 
de los pasillos y cruces continuos con otro 
alumnado). También supone que las sillas y mesas 
están ocupadas cada vez por alumnado distinto, lo 
que provocaría la necesidad de limpieza y 
desinfección del laboratorio cuando sea utilizado. 

En principio, y ya que esto supone ir contra los 
principios generales de conseguir la menor 
movilidad de alumnado por los pasillos, cruces 
innecesarios y el uso de cada mesa por distinto 
alumnado de una manera frecuente, se 
recomienda que mientras las condiciones 
sanitarias no lo permitan, las clases prácticas de 

ciencias en el laboratorio se sustituyan por 
actividades prácticas en el aula mediante 
visionado de videos que recreen la práctica, 
experiencias de cátedra, uso de aplicaciones java 
o la realización de la propia práctica (en caso de 
ser posible), por el profesor, pero en el aula. 

La dotación higiénica 

En caso de que de manera excepcional se deba 
utilizar el laboratorio, la dotación higiénica mínima 
debe ser: 

• Jabón de manos (es la mejor opción desde el 
punto de vista higiénico).

• Dispensador de gel hidroalcóholico.

• Dispensador de papel individual (no rollo de 
papel higiénico).

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola 
(que estará bajo supervisión y  siempre lejos 
del alcance del alumnado) para su uso por parte 
del profesorado. 

• Spray de alcohol al 70%.

• Caja de guantes desechables.

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y 
accionadas por pedal, debido a la cantidad de 
residuos que se generan en esta aula.

• En la mesa del profesor/a que intentará dejar 
una zona limpia en torno a la mesa del 
profesorado.

Las medidas que se deberían adoptar en las 
asignaturas de Ciencias si se trabajara en el 
laboratorio serían las siguientes: 

Distribución de espacios: 

• En la situación especial en la que nos 
encontramos, como norma general se   deben 
establecer tres principios básicos en el 
laboratorio: espacio / claridad / limpieza.

• Como norma general la distribución del 
alumnado en las mesas de laboratorio debe 
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respetar la distancia de seguridad decretada 
por la Administración Educativa. En caso de no 
poder respetarse la distancia de seguridad, el 
alumnado deberá permanecer con mascarilla 
durante el tiempo que esté dentro del 
laboratorio (en la actualidad es obligatorio su 
uso en todo momento salvo las excepciones 
previstas).

• A la hora de asignar mesa de trabajo por 
parejas o por grupos, se establecerá de tal 
forma que el alumnado situado en cada mesa 
tenga siempre la misma disposición, estando 
prohibido que el alumnado pueda cambiarse 
de sitio bajo ningún concepto .

• Del laboratorio se eliminará todo aquel 
mobiliario que no aporte nada, con la finalidad 
de no disminuir la superficie útil de la 
dependencia.

• El laboratorio debe estar correctamente 
ventilado durante todo el tiempo que    esté 
siendo utilizado. Siempre que las condiciones 
ambientales lo permitan, las puertas y ventanas 
deben estar abiertas para provocar una 
ventilación natural (la ventilación forzada a 
través de ventiladores o aires acondicionados 
está totalmente desaconsejada). Con esta 
medida también se evita la manipulación de 
mecanismos de apertura y cierre de puertas.

• Establecer una zona limpia de trabajo para el 
profesorado en  el  laboratorio. Dicha zona 
puede ser la propia mesa de trabajo. La 
intención es que dicho espacio quede libre de 
posibles infecciones indirectas. En caso de ser 
necesario se habilitará algún sistema que aísle 
dicho espacio del resto de la dependencia  

Actividad diaria 

• Se deben evitar las típicas aglomeraciones de 
alumnado en las puertas esperando entrar o 
salir (que pueden afectar también a la 
circulación de alumnado de otras clases), 
debiendo mantener la distancia de seguridad 
en todo momento. Se recomienda que el 

profesorado recoja al grupo de alumnos y 
alumnas en la clase y los acompañe al 
laboratorio. A la hora de finalizar la clase, el 
profesorado también acompañará al alumnado 
a su clase por los mismos motivos.

• El alumnado sólo llevará al laboratorio lo 
estrictamente necesario, debiendo dejar 
mochila, libros y resto de material en la clase. 
Una vez en el laboratorio, no se podrá volver a 
clase a recoger material olvidado.

• La higienización de manos del alumnado se 
realizará a la entrada y salida del laboratorio.

• Cuando el alumnado entre en el laboratorio, 
habiendo sido éste utilizado previamente por 
otro grupo (sistema de tarjetas limpio/sucio), se 
procederá a l impiar con el l impiador 
desinfectante la parte del mobiliario que vaya a 
utilizar (dependiendo de la edad, será el 
profesorado o el alumnado bajo la vigilancia 
del profesorado quien lo haga). Siempre será a 
la entrada a clase cuando se realice dicha 
operación con el objetivo de garantizar que el 
m o b i l i a r i o q u e s e v a a u t i l i z a r e s t á 
desinfectado. Tras la limpieza, los materiales 
empleados se desecharán de forma segura, 
p r o c e d i é n d o s e p o s t e r i o r m e n t e a l a 
desinfección de manos.

• En caso de ser posible y haya material e 
instrumentos suficientes, se priorizarán la 
realización de tareas individuales frente a las 
colectivas que supongan disminuir la distancia 
de seguridad todavía más y compartir material.

• Si el alumnado del mismo grupo o pareja, tiene 
que compartir material e instrumentos 
(situación muy habitual en el laboratorio), el 
alumnado deberá extremar las medidas de 
higiene y evitar tocarse la cara (boca, nariz, 
ojos) en todo momento.

• Se debe evitar la aglomeración de alumnado 
durante el reparto de material e instrumentos 
de laboratorio.

• Los materiales e instrumentos de laboratorio 
deben estar controlados en todo momento, no 
pudiendo estar en un sitio donde el alumnado 
tenga acceso directo a ellos
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• Los materiales e instrumentos no pueden estar 
pasando de mano en mano sin control alguno. 
Al final del uso de un material o instrumento, 
éste deberá ser desinfectado antes de ser 
utilizado por otro alumno.

• El proceso de desinfección va a depender del 
tipo de objeto a desinfectar, el tipo de material 
del que está hecho... pudiendo realizarse 
mediante varios procedimientos:

1. Limpieza directa con agua y jabón. 

2. Limpieza con una solución higienizante de 
agua y lejía. 

3. Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• También se deberá establecer el seguimiento 
del alumnado que ha utilizado cada material y 
cada instrumento de laboratorio para favorecer 
el rastreo en caso de un posible contagio.

• Se priorizará la entrega de actividades de 
manera telemática.

• Si el profesorado recoge alguna tarea en 
formato papel deberá dejarlo en cuarentena(21) 
el tiempo pertinente antes de su corrección.

• No se permitirá intercambiar material entre 
alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora...).

• Para la higienización de las manos se puede 
utilizar el grifo que hay en el laboratorio 
(debiendo en su caso evitar aglomeraciones de 
alumnado alrededor de él).

• El lavado de manos en la pila se puede sustituir 
por el uso de  gel  hidroalcohólico.

• Una vez finalizado el lavado de manos, se 
cerrará el grifo usando papel  (a la  hora de 
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos 
las manos con agua y jabón inmediatamente).

• El grifo del laboratorio se utilizará de manera 
exclusiva para la  práctica  a realizar y para la 
higiene de manos, quedando terminantemente 
prohibido utilizarlos para beber agua, ni para 
llenar botellas.

• Al final de la hora, la mesa utilizada por el 
alumnado debe quedar totalmente libre para 
proceder a una correcta desinfección posterior 
por otra clase (o al final del día por el personal 
de limpieza).

• Al final de la jornada escolar, se extremará la 
limpieza de esta dependencia, especialmente 
en aquellas zonas que más hayan estado en 
contacto con las personas.

EPI profesorado: 

• Uso de bata (es recomendable lavarla de 
manera diaria por encima de los 60º).

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula 
preferentemente).

• Pantalla facial o gafas de protección si hay poca 
distancia de seguridad con el alumnado

• Guantes desechables. 
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