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Fondo Bikini Lab Ciencia seguridad 

 

Indicaciones: El Fondo Bikini pista ha sido aprender las reglas de seguridad durante la clase de ciencias. Lea 

los párrafos siguientes para encontrar las reglas de seguridad rotos y subrayar cada uno. ¿Cuántas puede 

encontrar? 

 
Bob Esponja, Patrick, y Gary quedamos encantados cuando el Sr. Krabbs dieron su maestro un juego 

de química! El Sr. Krabbs conminaron a ser cuidadosos y les recordó a seguir las normas de seguridad que 

habían aprendido en clase de ciencias. El maestro transmite los materiales y suministró a cada persona con 

un experimento en el libro. 

 

Bob Esponja y Gary voltea a través del libro y decidió probar las propiedades de una misteriosa 

sustancia. Desde que el profesor no les dicen a llevar las gafas de seguridad, les dejaron en la mesa. 

SpongeBob encendió el mechero Bunsen y luego alcanzó a través de la llama para obtener un tubo de ensayo 

de Gary. En el proceso, se vuelca una botella del misterio sustancia y un poco salpicado de Gary. 

SpongeBob vertió un poco de la sustancia en un tubo de ensayo y empezó a calentar. Cuando empezó a 

bubble miró en el tubo de ensayo para ver lo que estaba sucediendo y apunté hacia Gary así que él podía 

ver. Gary pensaba que olía raro, así que tomó un profundo tufillo de ella. Creía que no olía venenoso y sabía 

un poco de la sustancia. Ellos estaban preocupados por quedarse sin tiempo, de modo que dejó el tubo de 

ensayo y materiales sobre la mesa y se trasladó a una estación diferente para probar con otro experimento. 

 Patrick no quería perder tiempo leyendo las instrucciones, por lo que poner en algunas gafas de 

seguridad y tomó un par de diferentes sustancias. Él probó con vinagre (un ácido débil) para ver qué 

sucedería aunque no tenía permiso para experimentar por su cuenta. Él notó que una de las sustancias no 

hizo nada, pero el otro fizzed. También ha mezclado dos sustancias juntas para ver qué iba a suceder, pero 

no notan nada. Vio SpongeBob y Gary calefacción algo en un tubo de ensayo, y decidió hacer la prueba. 

Corrió a esa estación y golpeado durante un par de botellas que SpongeBob dejó abierta. Después de la 

limpieza de los derrames, leer las instrucciones y encontrar los materiales que necesitaba. El único tubo de 

ensayo que pudo encontrar tenía una pequeña grieta en él, pero él decidió utilizarla de todos modos. Él 

encendió el mechero Bunsen y Utiliza pinzas para sujetar el tubo de ensayo sobre la llama. Se le olvidó a 

mover su portátil lejos de las llamas y casi atrapados en el fuego. 

Antes de que pudieran hacer otro experimento, sonó la campana y ellos se apresuraron a poner todo 

de distancia. Ya que no tiene mucho tiempo, Patrick no limpiar su tubo de ensayo antes de ponerlo en el 

armario. SpongeBob notó que tenía un pequeño corte en el dedo, pero decidió que no tenía tiempo para 

decirle a la maestra acerca de ella. 

Desde que fueron tarde saltearon lavando sus manos y se apresuró a la próxima clase. 

 

 

Lista 3: normas de seguridad de laboratorio 

1. 

 

2. 

 

3. 
 


