
Tecnología ESO

Normas de seguridad e higiene 
en el aula-taller

1. Antes de ponerte a trabajar, si llevas el pelo largo debes recogértelo para evitar que se enganche en
herramientas o materiales; lo mismo con bufandas, pañuelos, colgantes, pulseras, etc; debes quitár-
telos antes de empezar a trabajar.

2. Es obligatorio que sepas cual es la mesa de trabajo y el tablero de herramientas asignados a tu equi-
po. Debes permanecer en dicha mesa, pero puedes desplazarte para ir por las herramientas de tu ta -
blero o las que el profesor te preste.

3. Antes de empezar a trabajar debes tener despejada y ordenada tu mesa de trabajo, sin tener en la
mesa objetos como mochilas, abrigos, etc.

4. No jugar NUNCA con ninguna herramienta. No debes hacer bromas a un compañero que está trabajan-
do con cualquier herramienta; su distracción puede producir un accidente.

4. No hables alto ni hagas ruidos innecesarios; el ruido desconcentra y molesta. Tampoco juegues ni co-
rras; éste es un lugar de trabajo, no de juego.

5. Antes de utilizar una herramienta o máquina-herramienta (taladro, soldador, pistola termo-fusible)
asegúrate de haber entendido bien las instrucciones de manejo. Emplea los elementos de protección
necesarios siempre que sea oportuno.

7. Cualquier herramienta debe utilizarse única y exclusivamente para el uso que ha sido concebida.
Nunca las uses para tareas diferentes de para las que han sido diseñadas. Ejemplo: Una lima es para
limar, no para usar como martillo.

8. Si se rompe o deteriora una herramienta o máquina-herramienta por un uso incorrecto, el responsa-
ble está obligado a reparar el daño causado.

9. Solamente  debe tenerse  en las  manos
una  herramienta  cuando  está  siendo
utilizada; no debe tenerse en las manos
cuando se está hablando o gesticulan-
do.

10. Debes tener las manos limpias y secas al
empezar a utilizar cualquier herramien-
ta.

11. Es muy peligroso lanzar una herramien-
ta a un compañero. Siempre debes dár-
sela en la mano. Evita dejar amontona-
da la herramienta; el orden es funda-
mental

12. No está permitido utilizar máquinas-herramientas sin el permiso del profesor, tales como taladro
eléctrico, sierra eléctrica, soldador de estaño, pistola-termofusible...

13. No está permitido coger o tocar los proyectos, materiales o herramientas de otros compañeros de tu
clase o de otras clases.

14. Comunica inmediatamente al profesor cualquier lesión (corte, quemadura, golpe, lesión en los ojos)
para que te atienda.

15. Las virutas de madera o metal que haya en la mesa debes limpiarlas siempre con un cepillo o un tra -
po, nunca con la mano o soplando; porque puedes clavártelas o enviarlas a los ojos de un compañero.

16. Cuando lo indique el profesor, unos minutos antes de acabar la clase, deberás colaborar en la limpie-
za y ordenar el lugar de trabajo, usando las papeleras y el cubo de basura, limpiando y barriendo
todo lo que se haya ensuciado.
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La seguridad e higiene en el aula-taller es cosa de todos;
colabora y te sentirás seguro trabajando en un entorno agradable
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