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1. Objetivo 
Establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del sistema armonizado de identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, a fin de prevenir daños a los trabajadores y 
al personal que actúa en caso de emergencia. 

2. Campo de aplicación 
La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo 
donde se manejen sustancias químicas peligrosas. 
No aplica a productos terminados tales como: farmacéuticos, aditivos alimenticios, artículos cosméticos, residuos 
de plaguicidas en los alimentos y residuos peligrosos. 

4. Definiciones 
Para los efectos de la presente Norma se establecen las definiciones siguientes: 
4.5 Carcinógeno o cancerígeno: Producto químico capaz de alterar el material genético, sus sistemas enzimáticos 
de reparación, los genes o los factores biomoleculares que controlan la división y proliferación celular. También 
se conoce como una sustancia química peligrosa o mezcla de sustancias químicas que induce cáncer o aumenta 
su incidencia. 
4.6 Categoría de peligro: El desglose de criterios en cada clase de peligros. Por ejemplo, existen cinco categorías 
de peligro en la toxicidad aguda por vía oral y cuatro categorías en los líquidos inflamables. Esas categorías 
permiten comparar la gravedad de los peligros dentro de una misma clase y no deberán utilizarse para comparar 
las categorías de peligros entre sí de un modo más general. 
4.7 Clase de peligro: La naturaleza del peligro físico, para la salud o al medio ambiente. Por ejemplo: sólido 
inflamable, cancerígeno y toxicidad aguda por vía oral. 
4.8 Comunicación de peligros: Es la transmisión clara, veraz y sencilla a los trabajadores, de la información 
(gráfica y escrita) actualizada de una sustancia o mezcla, por medio de la señalización y/u hoja de datos de 
seguridad, que incluye las características físicas, químicas y de toxicidad; las medidas preventivas para su uso y 
manejo, mismas que se deben tomar en cuenta, a fin de prever cualquier afectación o daño a los trabajadores o 
centro de trabajo, así como de las medidas de atención en caso de emergencia. 
4.9 Consejos de prudencia; consejos de precaución: Aquella frase o pictograma o ambas cosas a la vez, que 
describen las medidas recomendadas que se deberían adoptar para reducir al mínimo o prevenir los efectos 
nocivos de la exposición de los trabajadores a una sustancia química peligrosa o mezcla, debido al manejo o 
almacenamiento incorrecto. 
4.10 Contratista: El patrón o trabajador ajeno al centro de trabajo que labora temporalmente en éste, y que está 
involucrado directa o indirectamente con el proceso, y que con motivo de su trabajo puede agregar o 
incrementar factores de riesgo. 
4.15 Etiqueta: El conjunto de elementos escritos y gráficos, relativos a la información de una sustancia química 
peligrosa o mezcla, la cual puede estar marcada, impresa, pintada o adherida en los contenedores o envases 
móviles de dichas sustancias químicas. 
4.16 Explosivo: Aquella sustancia química peligrosa o mezcla en estado sólido o líquido, que de manera 
espontánea o por reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que 
pueden ocasionar daños a su entorno. Quedan comprendidas las sustancias pirotécnicas. 
4.17 Hoja de Datos de Seguridad, HDS: La información sobre las características intrínsecas y propiedades de las 
sustancias químicas o mezclas, así como de las condiciones de seguridad e higiene necesarias, que sirve como 
base para el desarrollo de programas de comunicación de peligros y riesgos en el centro de trabajo. 
4.18 Identidad química: El nombre con el que se designa una sustancia química peligrosa o mezcla. Puede ser el 
nombre que figure en los sistemas de nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC 



    

 

 

 

por sus siglas en inglés, o el Chemical Abstracts Service, CAS, o un nombre técnico. 
4.19 Identificación: La representación gráfica que proporciona información de seguridad y salud, que figura en la 
señalización o en la Hoja de Datos de Seguridad, HDS, y contiene el nombre de la sustancia química peligrosa o 
mezcla, el color de seguridad, la forma geométrica de la señal, la clase de peligro y la categoría de peligro, así 
como la simbología del equipo de protección personal que se deberá usar, a fin de permitir su conocimiento en el 
marco de la utilización. Por ejemplo: en el transporte, el consumo o el centro de trabajo. 
4.20 Identificación de la sustancia: El nombre o el número que figura en la etiqueta o en la Hoja de Datos de 
Seguridad, HDS, de una sustancia química peligrosa o mezcla y que permite identificarla durante su manejo. Por 
ejemplo: en el transporte, el consumo o el centro de trabajo. 
4.21 Incompatibilidad: Aquellas sustancias de elevada afinidad cuya mezcla provoca reacciones violentas, tanto 
por calentamiento, como por emisiones de gases inflamables o tóxicos. 
4.22 Indicación de peligro: Aquella frase que, asignada a una clase o categoría de peligro, describe la naturaleza 
del peligro que presenta una sustancia o mezcla y, cuando corresponda, el grado de peligro. 
4.28 Manejo: El uso, traslado, trasvase, almacenamiento o proceso de una sustancia química peligrosa o mezcla 
en el centro de trabajo. 
4.29 Mezcla: La unión heterogénea o disolución compuesta por dos o más sustancias que no reaccionan entre 
ellas. 
4.34 Órgano blanco: La parte del cuerpo en la que una sustancia química peligrosa o mezcla origina efectos 
adversos. Puede ser un órgano íntegro, un tejido, una célula o tan solo un componente subcelular. 
4.35 Palabra de advertencia: El vocablo “Peligro” y “Atención” que indique la gravedad o el grado relativo del 
peligro que figura en la señalización para indicar al trabajador la existencia de un peligro potencial. 
4.36 Peligro: La capacidad intrínseca de las propiedades y características físicas, químicas o de toxicidad de una 
sustancia química peligrosa o mezcla para generar un daño al trabajador o en el centro de trabajo. 
4.39 Pictograma: Aquella composición gráfica que contiene un símbolo en el interior de un rombo con un borde 
rojo o negro, un color blanco de fondo, y que sirve para comunicar informaciones específicas de peligro de una 
sustancia o mezcla. 
4.46 Reactividad; inestabilidad: La posibilidad que tiene una sustancia química peligrosa para liberar energía. 
4.47 Riesgo: La probabilidad de que los efectos nocivos de una sustancia química peligrosa o mezcla por una 
exposición crónica o aguda de los trabajadores altere su salud o, por su capacidad de arder, explotar, corroer, 
entre otras, dañe el centro de trabajo. 
Riesgo = Peligro x Exposición. 
4.50 Señalización: El conjunto de elementos escritos y gráficos, relativos a la información de una sustancia 
química peligrosa o mezcla, la cual puede estar marcada, impresa, pintada o adherida en el depósito, recipiente, 
anaquel o área de almacenamiento de dicha sustancia química. 
4.51 Símbolo: El elemento gráfico que sirve para proporcionar información de manera concisa. 
4.52 Sustancia: Aquel elemento químico y sus compuestos en estado natural u obtenidos mediante cualquier 
proceso de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar su estabilidad y las impurezas que 
resulten del proceso utilizado, y excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la 
sustancia ni modificar su composición. 
4.53 Sustancia pirotécnica: Aquella destinada a producir un efecto calórico, luminoso, sonoro, gaseoso o 
fumígeno, o una combinación de tales efectos, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas 
autosostenidas no detonantes. 
4.54 Sustancias químicas peligrosas o mezcla: Aquellas que por sus propiedades físicas, químicas y características 
toxicológicas presentan peligros físicos para las instalaciones, maquinaria y equipo, y para la salud de las personas 
que se encuentre en el centro de trabajo. 
4.57 Toxicidad: La capacidad de una sustancia química peligrosa o mezcla para causar daño o efectos adversos 
biológicos a la salud de un organismo vivo. 

6. Obligaciones del patrón 



    

 

 

 

6.1 Contar con el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 
químicas peligrosas y mezclas, de acuerdo con lo que dispone el Capítulo 8, de esta Norma. 
6.2 Implementar en el centro de trabajo, el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas peligrosas y mezclas. 
6.3 Contar con las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se 
manejen en el centro de trabajo, de conformidad con lo que prevé el Capítulo 9, de la presente Norma. 
6.4 Poner a disposición permanentemente de los trabajadores, para su consulta, las hojas de datos de seguridad 
en las áreas donde se manejen sustancias químicas peligrosas y mezclas. 
6.5 Señalizar los depósitos, recipientes, anaqueles o áreas de almacenamiento que contengan sustancias químicas 
peligrosas y mezclas, con base en lo determinado en el Capítulo 10, de esta Norma. 
6.6 Informar a todos los trabajadores y contratistas que manejan sustancias químicas peligrosas y mezclas, sobre 
los elementos de la hoja de datos de seguridad y de la señalización, incluidos aquellos trabajadores que tenga 
algún tipo de actuación en caso de emergencia. 
6.7 Capacitar y adiestrar a los trabajadores del centro de trabajo que manejan sustancias químicas peligrosas y 
mezclas, sobre el contenido de las hojas de datos de seguridad y de la señalización, conforme a lo que señala el 
Capítulo 11, de la presente Norma. 
6.8 Entregar a sus clientes las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que 
comercialicen. 
6.9 Exhibir a la autoridad laboral los documentos que esta Norma le obligue a elaborar y poseer, cuando aquélla 
así lo requiera. 

7. Obligaciones de los trabajadores 
7.1 Participar en la implementación del sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros de las 
sustancias químicas peligrosas y mezclas en el centro de trabajo. 
7.2 Participar en la capacitación y adiestramiento proporcionada por el patrón. 
7.3 Conocer el contenido y la información de las hojas de datos de seguridad y de la señalización de las sustancias 
químicas peligrosas y mezclas que manejen en el centro de trabajo. 
7.4 Informar al patrón sobre la falta de las hojas de datos de seguridad, y de la señalización en los depósitos, 
recipientes y áreas de almacenamiento, de las sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejen en el 
centro de trabajo. 

8. Sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos 
8.1 El sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos de las sustancias químicas 
peligrosas y mezclas que se manejan en el centro de trabajo, deberá incluir lo siguiente: 
a) El listado actualizado de las sustancias químicas peligrosas y mezclas, en su caso, que contenga al menos: 
1) El nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla; 
2) El número CAS para la sustancia y para las mezclas el número CAS de los componentes, y 
3) La clasificación de sus peligros físicos y para la salud, específicos, relacionados con sus correspondientes 
divisiones o categorías. 
b) Las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas y mezclas; 
c) La señalización o el etiquetado, y 
d) La capacitación y adiestramiento proporcionado a los trabajadores sobre el contenido de las hojas de 
datos de seguridad y de la señalización. 
8.2 El sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros de las sustancias químicas peligrosas y 
mezclas que se manejan en el centro de trabajo, se deberá actualizar cuando: 
a) Se sustituyan o adicionen sustancias químicas peligrosas y mezclas que se manejan en el centro de 
trabajo, o 
b) Se cuente con información actualizada de los peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas y 
mezclas. 

9. Hojas de datos de seguridad, HDS 



    

 

 

 

9.1 La hoja de datos de seguridad, HDS, deberá: 
a) Desarrollarse en formato libre; 
b) Elaborarse o tenerse en idioma español; 
c) Contener las secciones del numeral 9.2, de esta Norma. 
 Las secciones, de la 12 a la 15, referidas en los incisos del l) al o); por contener información 
ecotoxicológica, eliminación de productos, del transporte y reglamentaria del ambiente, estarán de acuerdo con 
lo establecido por la Autoridad competente; 
d) Incluir las sustancias químicas peligrosas o componentes de la mezcla que tengan una concentración igual 
o mayor a los valores límite de composición en la mezcla para cada clase de peligro para la salud, conforme a lo 
que determina la Tabla 1, de acuerdo con la sección 3, del numeral 9.2, inciso c), de la presente Norma; 
Tabla 1 
Valores límite de composición en la mezcla para cada clase de peligro para la salud 

Clase de peligro para la salud Cantidad de la sustancia que compone 
la mezcla (%) 

Toxicidad aguda > 1.0 

Corrosión/irritación cutánea > 1.0 

Lesiones oculares graves/irritación de los ojos > 1.0 

Sensibilización respiratoria/cutánea > 1.0 

Mutagenicidad: Categoría 1 > 0.1 

Mutagenicidad: Categoría 2 > 1.0 

Carcinogenicidad > 0.1 

Toxicidad para la reproducción > 0.1 

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición 
única) 

> 1.0 

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición 
repetida) 

> 1.0 

  
e) Considerar el efecto aditivo a la salud de las sustancias químicas peligrosas, cuando se trate de mezclas; 
f) Coincidir con la información utilizada en la señalización; 
g) Contar con la información requerida en cada sección. Si no está disponible dicha información o no es 
aplicable, se anotarán las siglas ND o NA respectivamente, según sea el caso, con base en la fuente o fuentes de 
referencia que se utilizaron para su llenado, y 
h) Incluir las fechas de elaboración y de las siguientes revisiones. 

10. Señalización 
10.1 La señalización se deberá ubicar en lugares visibles del contenedor, anaquel o área del centro de trabajo, de 
tal manera que siempre puedan ser observadas por los trabajadores o servicios de atención de emergencias. 
10.2 Los elementos de la señalización de la sustancia química peligrosa o mezcla deberán coincidir con la 
información utilizada en la hoja de datos de seguridad. 
10.3 La señalización deberá estar marcada, impresa, pintada, adherida o colocada al depósito, recipiente, anaquel 
o al área, y ser de material resistente e indeleble, que soporte las condiciones a las que deberá estar expuesta, 
para que no se altere la información y los colores de la misma. 
10.4 La señalización de sustancias químicas peligrosas y mezclas, deberá ubicarse de conformidad con los criterios 
siguientes: 
a) Para una misma sustancia química peligrosa y mezcla, en una estiba por: 
1) Área, o 
2) Recipiente; 
b) Para diferentes sustancias químicas peligrosas y mezclas compatibles, en un mismo anaquel o estiba, en: 



    

 

 

 

1) Cada uno de los contenedores, o 
2) Las partes del anaquel o área de la estiba, que contenga la misma sustancia química peligrosa y mezcla; 
c) En todos los contenedores con sustancias químicas peligrosas y mezclas, localizados en las áreas de 
proceso; 
d) En los contenedores en los que se trasladen sustancias químicas peligrosas y mezclas dentro del centro de 
trabajo, y 
e) En los contenedores móviles de grandes dimensiones (transporte terrestre, ferroviario o marítimo), 
cuando permanezca por más de 72 horas dentro del centro de trabajo, de tal manera que se complemente con la 
etiqueta utilizada en el transporte, cuando circula fuera del centro de trabajo. 
10.5 Los elementos que deberá integrar la señalización, son los siguientes: 
a) El nombre de la sustancia química peligrosa y mezcla; 
b) La palabra de advertencia conforme a lo determinado en el Apéndice A, de la presente Norma. Cuando se 
utilice la palabra “Peligro”, no deberá aparecer la palabra “Atención”; 
c) Los pictogramas o símbolos que apliquen, de acuerdo con la categoría de sus peligros físicos y para la 
salud, de la sustancia química peligrosa y mezcla, de conformidad con lo que señala el Apéndice B, de esta 
Norma. En los casos en que el peligro no tiene asociado un símbolo, solamente se colocarán las palabras de 
advertencia y la indicación de peligro; en ningún otro caso deberá haber pictogramas sin símbolo, y 
d) El Código de identificación de peligro H y su indicación de peligro físico y para la salud, con base en lo 
dispuesto en el Apéndice C, Tabla C1 y Tabla C2, de la presente Norma. 
 En el caso de la etiqueta, se adicionarán los Códigos de identificación P y su consejo de prudencia para los 
peligros físicos y para la salud, conforme a lo que establece el Apéndice D, Tabla D.1, de esta Norma. 
10.6 No se deberá utilizar el signo de exclamación en la señalización de los peligros para la salud, cuando se utilice 
el símbolo de: 
a) Calavera y tibias cruzadas; 
b) Corrosión para indicar los peligros de irritación cutánea u ocular, y 
c) Sensibilización respiratoria, aunque presente la sustancia química o mezcla peligro de sensibilización de la 
piel o irritación cutánea u ocular. 
Apéndice A 
Elementos de comunicación de peligros físicos y para la salud 
A.1 Se deberán incluir en la señalización y en la hoja de datos de seguridad los elementos de la comunicación 
por tipo de peligro referenciados a la división o categoría de la clasificación de las sustancias químicas peligrosas o 
mezclas establecidos en el presente Apéndice. 
 Los elementos de la comunicación son: el símbolo, la palabra de advertencia y la indicación de peligro. 
A.2 Los elementos para la comunicación se presentan en dos apartados: 
a) Peligros físicos, y 
b) Peligros para la salud. 
A.2.1 Peligros físicos 
a) Explosivos. 
Tabla A.1.1 

Elementos 

División de peligro 

Explosivos 
inestables 

División 
1.1 

División 
1.2 

División 
1.3 

División 
1.4 

División 
1.5 

División 
1.6 

Símbolo Bomba 
explotando 

Bomba 
explotando 

Bomba 
explotando 

Bomba 
explotando 

Bomba 
explotando 
o 
Cifra 1.4* 
sobre 
fondo 

Cifra 1.5* 
sobre 
fondo 
anaranjado 

Cifra 1.6* 
sobre 
fondo 
anaranjado 



    

 

 

 

anaranjado 

Palabra de 
advertencia 

Peligro Peligro Peligro Peligro Atención  Peligro Sin palabra 
de 
advertencia 

Indicación 
de peligro 

Explosivo 
inestable 

Explosivo; 
peligro de 
explosión 
en masa 

Explosivo; 
Grave 
peligro de 
proyección 

Explosivo; 
peligro de 
incendio, 
de onda 
expansiva 
o de 
proyección 

Peligro de 
incendio o 
de 
proyección 

Peligro de 
explosión 
en masa 
en caso de 
incendio 

Sin 
indicación 
de peligro 

* Se aplica a sustancias, mezclas y objetos en algunas reglamentaciones (por ejemplo, en la del transporte). 
b) Gases inflamables y gases químicamente inestables. 
Tabla A.1.2 

Elementos 

Categoría de peligro 

Categoría 1 
Categoría 
2 

Categoría A Categoría B 

Símbolo Llama Sin 
símbolo 

Sin símbolo 
adicional 

Sin símbolo adicional 

Palabra de 
advertencia 

Peligro Atención Sin palabra de 
advertencia 
adicional 

Sin palabra de advertencia 
adicional 

Indicación de 
peligro 

Gas 
extremadamente 
inflamable 

Gas 
inflamable 

Puede explotar 
incluso en 
ausencia de aire 

Puede explotar incluso en 
ausencia de aire, a presión 
y/o temperatura elevadas 

c) Aerosoles. 
Tabla A.1.3 

Elementos 
Categoría de peligro 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Símbolo Llama Llama Sin símbolo 

Palabra de 
advertencia 

Peligro Atención Atención 

Indicación de 
peligro 

Aerosol extremadamente 
inflamable. Contiene gas a 
presión, puede reventar si se 
calienta 

Aerosol inflamable. 
Contiene gas a presión, 
puede reventar si se 
calienta 

Contiene gas a 
presión, puede 
reventar si se 
calienta 

  
d) Gases comburentes. 
Tabla A.1.4 

Elementos 
Categoría de peligro 

Categoría 1 

Símbolo Llama sobre círculo 

Palabra de advertencia Peligro 

Indicación de peligro Puede provocar o agravar un incendio; comburente 

  
e) Gases a presión. 
Tabla A.1.5 



    

 

 

 

Elementos 

Categoría de peligro 

Gas comprimido Gas licuado 
Gas licuado 
refrigerado 

Gas disuelto 

Símbolo Botella de gas Botella de gas Botella de gas Botella de gas 

Palabra de 
advertencia 

Atención Atención Atención Atención 

Indicación 
de peligro 

Contiene gas a 
presión, puede 
explotar si se 
calienta 

Contiene gas a 
presión, puede 
explotar si se 
calienta 

Contiene gas 
refrigerado, puede 
provocar quemaduras 
o lesiones criogénicas 

Contiene gas a 
presión, puede 
explotar si se 
clienta 

  
f) Líquidos inflamables. 
Tabla A.1.6 

Elementos 
Categoría de peligro 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 

Símbolo Llama Llama Llama Sin símbolo 

Palabra de 
advertencia 

Peligro Peligro Atención Atención 

Indicación de 
peligro 

Líquido y vapores 
extremadamente 
inflamables 

Líquido y vapores 
muy inflamables 

Líquido y 
vapores 
inflamables 

Líquido 
combustible 

  
g) Sólidos inflamables. 
Tabla A.1.7 

Elementos 
Categoría de peligro 

Categoría 1 Categoría 2 

Símbolo Llama Llama 

Palabra de advertencia Peligro Atención 

Indicación de peligro Sólido inflamable Sólido inflamable 

  
h) Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, autorreactivas. 
Tabla A.1.8 

Elementos 
Categoría de peligro 

Tipo A Tipo B Tipo C y D Tipo E y F Tipo G * 

Símbolo Bomba 
explotando 

Bomba 
explotando y 
llama 

Llama Llama Esta categoría de 
peligro no tiene 
elementos de 
señalización 
asignados 

Palabra de 
advertencia 

Peligro Peligro Peligro Atención 

Indicación 
de peligro 

Puede 
explotar al 
calentarse 

Puede 
incendiarse o 
explotar al 
calentarse 

Puede 
incendiarse 
al calentarse 

Puede 
incendiarse 
al calentarse 

* El tipo G no tiene elementos de comunicación de peligros asignados, pero debería comprobarse si posee 
propiedades correspondientes a otras clases de peligro. 
i) Líquidos pirofóricos. 
Tabla A.1.9 



    

 

 

 

Elementos 
Categoría de peligro 

Categoría 1 

Símbolo Llama 

Palabra de 
advertencia 

Peligro 

Indicación de peligro Se inflama espontáneamente en contacto con 
el aire 

  
j) Sólidos pirofóricos. 
Tabla A.1.10 

Elementos 
Categoría de peligro 

Categoría 1 

Símbolo Llama 

Palabra de 
advertencia 

Peligro 

Indicación de peligro 
Se inflama espontáneamente en contacto con 
el aire 

   
A.2.2 Peligro para la Salud 
a) Toxicidad aguda. 
Tabla A.2.1 

Elementos 
Categoría de peligro 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 

Símbolo Calavera y 
tibias 
cruzadas 

Calavera y 
tibias 
cruzadas 

Calavera y 
tibias 
cruzadas 

Signo de 
exclamación 

Sin símbolo 

Palabra de 
advertencia 

Peligro Peligro Peligro Atención Atención 

Indicación de peligro por vía de ingreso al organismo 

Oral Mortal en 
caso de 
ingestión 

Mortal en 
caso de 
ingestión 

Tóxico en 
caso de 
ingestión 

Nocivo en 
caso de 
ingestión 

Puede ser 
nocivo en caso 
de ingestión 

Cutánea Mortal en 
contacto con 
la piel 

Mortal en 
contacto con 
la piel 

Tóxico en 
contacto con 
la piel 

Nocivo en 
contacto con 
la piel 

Puede ser 
nocivo en 
contacto con la 
piel 

Por 
inhalación* 

Mortal si se 
inhala 

Mortal si se 
inhala 

Tóxico si se 
inhala 

Nocivo si se 
inhala 

Puede ser 
nocivo si se 
inhala 

  
b) Corrosión/irritación cutáneas. 
Tabla A.2.2 

Elementos 

Categoría de peligro 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

1A 1B 1C     

Símbolo  Corrosión Corrosión Corrosión Signo de Sin símbolo  



    

 

 

 

exclamación 

Palabra de 
advertencia  

Peligro Peligro Peligro Atención Atención 

Indicación 
de peligro  

Provoca graves 
quemaduras en 
la piel y lesiones 
oculares 

Provoca graves 
quemaduras en 
la piel y lesiones 
oculares 

Provoca graves 
quemaduras en 
la piel y lesiones 
oculares 

Provoca 
irritación 
cutánea 

Provoca una 
leve 
irritación 
cutánea 

  
c) Lesiones oculares graves/irritación ocular. 
Tabla A.2.3 

Elementos 
Categoría de peligro 

Categoría 1 Categoría 2A Categoría 2B 

Símbolo Corrosión Signo de exclamación Sin símbolo 

Palabra de 
advertencia 

Peligro Atención Atención 

Indicación de 
peligro 

Provoca lesiones oculares 
graves 

Provoca irritación ocular 
grave 

Provoca irritación 
ocular 

d) Sensibilización respiratoria y cutánea. 
Tabla A.2.4 

Elementos 

Categoría de peligro 

Sensibilización respiratoria 
Categoría 1 y sub-categorías 
1A y 1B 

Sensibilización cutánea 
Categoría 1 y sub-categorías 
1A y 1B 

Símbolo Peligro para la salud Signo de exclamación 

Palabra de advertencia Peligro Atención 

Indicación de peligro Puede provocar síntomas de 
alergia o asma o dificultades 
respiratorias si se inhala 

Puede provocar una reacción 
cutánea alérgica 

  
e) Mutagenicidad en células germinales. 
Tabla A.2.5 

Elementos 
Categoría de peligro 

Categoría 1 A y 1 B Categoría 2 

Símbolo Peligro para la salud Peligro para la salud 

Palabra de 
advertencia 

Peligro Atención 

Indicación de 
peligro 

Puede provocar defectos genéticos 
(indíquese la vía de exposición si se 
ha demostrado concluyentemente 
que ninguna otra vía es peligrosa) 

Susceptible de provocar defectos 
genéticos (indíquese la vía de 
exposición si se ha demostrado 
concluyentemente que ninguna otra vía 
es peligrosa) 

  
f) Carcinogenicidad. 
Tabla A.2.6 

Elementos 
Categoría de peligro 

Categoría 1A y 1B Categoría 2 



    

 

 

 

Símbolo Peligro para la salud Peligro para la salud 

Palabra de 
advertencia 

Peligro Atención 

Indicación de 
peligro 

Puede provocar cáncer (indíquese 
la vía de exposición si se ha 
demostrado concluyentemente 
que ninguna otra vía es peligrosa) 

Susceptible de provocar cáncer 
(indíquese la vía de exposición si se ha 
demostrado concluyentemente que 
ninguna otra vía es peligrosa) 

  
g) Toxicidad para la reproducción. 
Tabla A.2.7 

Elementos 

Categoría de peligro 

Categoría 1A y 1B Categoría 2 

Categoría adicional 
para efectos sobre 
o a través de la 
lactancia 

Símbolo Peligro para la salud Peligro para la salud Sin símbolo 

Palabra de 
advertencia 

Peligro Atención Sin palabra de 
advertencia 

Indicación de 
peligro 

Puede perjudicar la 
fertilidad o dañar al feto 
(indíquese el efecto 
específico si se conoce) 
(indíquese la vía de 
exposición si se ha 
demostrado 
concluyentemente que 
ninguna otra vía es 
peligrosa) 

Susceptible de perjudicar la 
fertilidad o dañar al feto 
(indíquese el efecto 
específico si se conoce) 
(indíquese la vía de 
exposición si se ha 
demostrado 
concluyentemente que 
ninguna otra vía es 
peligrosa) 

Puede ser nocivo 
para los lactantes 

h) Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única). 
Tabla A.2.8 

Elementos 
Categoría de peligro 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Símbolo Peligro para la salud Peligro para la salud Signo de 
exclamación 

Palabra de 
advertencia 

Peligro Peligro Atención  

Indicación 
de peligro 

Provoca daños en los órganos (o 
indíquense todos los órganos 
afectados si se conocen) 
(indíquese la vía de exposición 
si se demuestra 
concluyentemente que ninguna 
otra vía es peligrosa) 

Puede provocar daños en los 
órganos (o indíquense todos los 
órganos afectados si se conocen) 
(indíquese la vía de exposición si 
se demuestra concluyentemente 
que ninguna otra vía es 
peligrosa) 

Puede irritar 
las vías 
respiratorias 
o 
Puede 
provocar 
somnolencia 
y vértigo 

  
Apéndice B 
Pictograma de peligros físicos y para la salud 



    

 

 

 

B.1 Se deberá incluir en la señalización y hojas de datos de seguridad los tipos de pictogramas que 
correspondan a los peligros físicos y para la salud de las sustancias químicas peligrosas o mezclas establecidos en 
el presente Apéndice. 
B.2 Los elementos del Pictograma de la Tabla B.1, estarán constituidos por: 
a) Símbolos, y 
b) Su descripción. 
Tabla B.1 
Símbolos y su descripción 

 
B.3 Los pictogramas utilizados para identificar los peligros de las sustancias químicas peligrosas o mezclas, 
deberán cumplir con las características siguientes: 
a) Tener forma de rombo con borde color rojo, apoyado en un vértice. El borde rojo podrá ser  sustituido 
por borde negro, cuando la señalización sea usada de manera interna en el centro de trabajo, y 
b) Contener el símbolo en color negro con fondo de color blanco. 
B.4 Las dimensiones del pictograma y la distancia para su observación, deberán estar de acuerdo con lo que 
prevé la Tabla B.2 siguiente: 
Tabla B.2 
Dimensiones del Pictograma 

Medida de un lado del rombo  
(en cm) 

Altura mínima del símbolo 
(en cm) 

Distancia máxima de 
observación de señal  (en m) 

3.1 2.5 Hasta 7 

6.2 5.0 Hasta 15 

12.5 7.6 Hasta 23 

18.7 10.1 Hasta 30 

25.0 15.2 Hasta 60 

37.5 30.2 Mayor que 60 

B.4.1 Para distancias menores a 7 metros, el patrón definirá las dimensiones del pictograma, de conformidad 
con el tamaño del contenedor, empaque o embalaje, el cual deberá ser legible y fácil de visualizar. 
B.4.2 Se deberán utilizar los pictogramas que correspondan a los peligros y categorías de las sustancias 
químicas peligrosas o mezclas, con base en lo que señala la Tabla B.3 siguiente: 
Tabla B.3 
Pictograma de Peligros Físicos y para la Salud 



    

 

 

 

Pictogramas de Peligros Físicos 

  

 
  
·        Gases comburentes 
(categoría 1) 
·        Líquidos comburentes 
(categorías 1 al 3) 
·        Sólidos comburentes 
(categorías 1 al 3) 

  

 
  
·        Gases Inflamables 
(categoría 1) 
·        Aerosoles (categorías 1 y 
2) 
·        Líquidos inflamables 
(categorías 1 al 3) 
·        Sólidos inflamables 
(categorías 1 y 2) 
·        Sustancias y mezclas que 
reaccionan espontáneamente 
(tipos B al F) 
·        Líquidos pirofóricos 
(categoría 1) 
·        Sólidos pirofóricos 
(categoría 1) 
·        Sustancias y mezclas que 
experimentan calentamiento 
espontáneo (categorías 1 y 2) 
·        Sustancias y mezclas que 
en contacto con el agua, 
desprenden gases inflamables 
(categorías 1 al 3) 
·        Peróxidos orgánicos (tipos 
B al F) 

  

 
  
·        Explosivos (inestable y 
divisiones 1.1 al 1.4) 
·        Sustancias y mezclas que 
reaccionan espontáneamente 
(tipo A y B) 
·        Peróxidos orgánicos 
(tipo A y B) 

  

 
  
·        Gases a presión 
(comprimido, licuado, licuado 
refrigerado y disuelto) 

  

 
  
·        Sustancias y mezclas 
corrosivas para los metales 
(categoría 1) 

  



    

 

 

 

  

Pictogramas de Peligros para la Salud 

  

 
  
·          Toxicidad aguda por 
ingestión, (categorías 1 al 3) 
·          Toxicidad aguda por vía 
cutánea (categoría 4) 
·          Toxicidad aguda por 
inhalación, (categorías 1 al 3) 

  

 
  
·          Corrosión/Irritación cutáneas 
(categoría 1) 
·          Lesiones oculares 
graves/Irritación ocular (categoría 
1) 

  

 
  
·          Sensibilización respiratoria 
(categorías 1, 1A* y 1B*) 
·          Mutagenicidad en células 
germinales (categorías 1 [tanto 1A 
como 1B] y 2) 
·          Carcinogenicidad (categorías 
1 [tanto 1A como 1B] y 2) 
·          Toxicidad para la 
reproducción (categorías 1 [tanto 
1A como 1B] y 2) 
·          Toxicidad sistémica 
específica de órganos blanco 
(exposición única) (categorías 1 y 2) 
·          Toxicidad sistémica 
específica de órganos blanco 
(exposiciones repetidas) 
(categorías 1 y 2) 
·          Peligro por aspiración 
(categorías 1 y 2) 

  

 
  
·          Toxicidad aguda por 
ingestión (categoría 4) 
·          Toxicidad aguda por vía 
cutánea (categoría 4) 
·          Toxicidad aguda por 
inhalación (categoría 4) 
·          Corrosión/Irritación cutáneas 

    



    

 

 

 

(categoría 2) 
·          Lesiones oculares 
graves/Irritación ocular (categoría 
2/2A) 
·          Sensibilización cutánea 
(categorías 1, 1A* y 1B*) 
·          Lesiones oculares graves 
(categoría 2A) 
·          Toxicidad específica de 
órganos blanco (exposición única) 
(categorías 3) 

 
Apéndice C 
Frases H, para los peligros físicos y para la salud 
C.1 Se deberán asignar las frases H, para los peligros físicos y para la salud de las sustancias químicas 
peligrosas y mezclas, conforme a lo dispuesto en la Tabla C.1. La clave alfanumérica consistirá en una letra y tres 
números: 
a) La letra “H” (por “indicación de peligro”) (del inglés “hazard statement”); 
b) El primer dígito designa el tipo de peligro al que se asigna la indicación, la cual puede ser: 
 “2” en el caso de los peligros físicos, y 
 “3” en el caso de los peligros para la salud; 
c) Los dos siguientes números corresponden a la numeración consecutiva de los peligros según las 
propiedades intrínsecas de la sustancia química peligrosa y mezcla, tales como: 
i. La explosividad (códigos 200 a 210), y 
ii. La inflamabilidad (códigos 220 a 230), etc. 
 Por ejemplo del código de la frase H: 
 H200 Explosivo inestable 
C.2 La señalización y las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas manejadas en los 
centro de trabajo, deberán incluir en los peligros físicos los códigos de las frases H, las indicaciones de los peligros 
físicos, la clase de peligro y las categorías de peligro, de acuerdo con lo que establece la Tabla C.1. 
Tabla C.1 
Códigos de identificación H y sus indicaciones de peligro físico 

Código Indicación de peligro físico Clase de peligro 
Categoría de 
Peligro 

H200 Explosivo inestable Explosivos Explosivo 
inestable 

H201 Explosivo; peligro de explosión en masa Explosivos División 1.1 

H202 Explosivo; grave peligro de proyección Explosivos División 1.2 

H203 Explosivo; peligro de incendio, de onda 
expansiva o de proyección 

Explosivos División 1.3 

H204 Peligro de incendio o de proyección Explosivos División 1.4 

H205 Peligro de explosión en masa en caso de 
incendio 

Explosivos División 1.5 

H220 Gas extremadamente inflamable Gases inflamables 1 

H221 Gas inflamable Gases inflamables 2 

H222 Aerosol extremadamente inflamable Aerosoles 
inflamables 

1 



    

 

 

 

H223 Aerosol inflamable Aerosoles 
inflamables 

2 

H224 Líquido y vapores extremadamente 
inflamables 

Líquidos inflamables 1 

H225 Líquido y vapores muy inflamables Líquidos inflamables 2 

H226 Líquido y vapores inflamables Líquidos inflamables  3 

H227 Líquido combustible Líquidos inflamables 4 

H228 Sólido inflamable Sólidos inflamables 1, 2 

H229 Contiene gas a presión, puede reventar si 
se calienta 

Aerosoles 1, 2, 3 

H230 Puede explotar incluso en ausencia de aire Gases inflamables 
(incluidos los gases 
químicamente 
inestables) 

A (gas 
químicamente 
inestable) 

H231 Puede explotar incluso en ausencia de aire, 
a presión y/o temperaturas elevadas 

Gases inflamables 
(incluidos los gases 
químicamente 
inestables) 

B (gas 
químicamente 
inestable) 

 
Tabla C.2 
Códigos de identificación H y sus indicaciones de peligro para la salud 

Código Indicación de peligro físico Clase de peligro 
Categoría 
de Peligro 

H300 Mortal en caso de ingestión Toxicidad aguda por 
ingestión 

1, 2 

H301 Tóxico en caso de ingestión Toxicidad aguda por 
ingestión 

3 

H302 Nocivo en caso de ingestión Toxicidad aguda por 
ingestión 

4 

H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión Toxicidad aguda por 
ingestión 

5 

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y 
de penetración en las vías respiratorias 

Peligro por aspiración 1 

H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y 
de penetración en las vías respiratorias 

Peligro por aspiración 2 

H310 Mortal en contacto con la piel Toxicidad aguda por vía 
cutánea 

1, 2 

H311 Tóxico en contacto con la piel Toxicidad aguda por vía 
cutánea 

3 

H312 Nocivo en contacto con la piel Toxicidad aguda por vía 
cutánea 

4 

H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel Toxicidad aguda por vía 
cutánea 

5 

H314 Provoca graves quemaduras en la piel y 
lesiones oculares 

Corrosión/irritación 
cutáneas 

1A, 1B, 1C 

 
Apéndice D 



    

 

 

 

Consejos de Prudencia P, para los Peligros Físicos y para la Salud 
D.1 Se deberán asignar las frases P, para los consejos de prudencia de las sustancias químicas peligrosas o 
mezclas, con base en lo que determina la Tabla D.1. La clave alfanumérica consistirá en una letra y tres números: 
a) La letra “P”, que corresponde a los “consejos de prudencia”, y que proviene del inglés “precautinary 
statement”; 
b) El primer dígito designa el tipo de prudencia al que se asigna la indicación, el cual será: 
 “1”, Consejos de prudencia de carácter general; 
 “2”, Consejos de prudencia relativos a la prevención; 
 “3”, Consejos de prudencia relativos a la intervención/respuesta; 
 “4”, Consejos de prudencia relativos al almacenamiento, y 
 “5”, Consejos de prudencia relativos a la eliminación. 
c) Los dos números siguientes corresponden a la numeración consecutiva de los consejos de prudencia. 
D.2 Los consejos de prudencia se clasifican en cinco apartados, y son los siguientes: 
a) Generales; 
b) Prevención; 
c) Intervención/Respuesta; 
d) Almacenamiento, y 
e) Eliminación. 
D.3 La señalización y las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas peligrosas manejadas en los 
centro de trabajo, deberán incluir en los consejos de prudencia, P, los consejos Generales, de Prevención, 
Intervención, Almacenamiento y de Eliminación, conforme a lo que dispone la Tabla D.1 siguiente: 
Tabla D.1 
Códigos de identificación P y sus Consejos de prudencia 

Consejos de Prudencia Generales 

  

Código Consejo de prudencia 

P101 Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la 
etiqueta del producto 

P102 Mantener fuera del alcance de los niños 

P103 Leer la etiqueta antes del uso 

  

Consejos de Prudencia de Prevención 

  

Código Consejo de prudencia 

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso 

P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de 
seguridad 

P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies 
calientes y otras fuentes de ignición. No fumar 

P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de 
ignición 

P220 Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles 

P222 No dejar en contacto con el aire 

P223 Evitar el contacto con el agua 

P230 Mantener humidificado con ... 

P231 Manipular y almacenar el contenido en un medio de gas inerte… 

P232 Proteger de la humedad 



    

 

 

 

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado 

P234 Conservar únicamente en el recipiente original 

P235 Mantener fresco 

P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor 

P241 Utilizar material [eléctrico / de ventilación / iluminación/...] antideflagrante 

P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas 

P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas 

P244 Mantener las válvulas y conexiones libres de grasa y aceite 

P250 Evitar abrasiones / choques / fricciones /... 

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso 

P260 No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles 

P261 Evitar respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles 

P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa 

P263 Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia 

  

Consejos de Prudencia de Intervención/Respuesta 

  

Código Consejo de prudencia 

P301 En caso de ingestión 

P302 En caso de contacto con la piel 

P303 En caso de contacto con la piel (o el pelo) 

P304 En caso de inhalación 

P305 En caso de contacto con los ojos 

P306 En caso de contacto con ropa 

P308 En caso de exposición demostrada o supuesta 

P310 Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico 

P311 Llamar a un centro de toxicología o médico 

P312 Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal 

P313 Consultar a un médico 

 

Consejos de prudencia de Almacenamiento 

  

Código Consejo de prudencia 

P401 Almacenar conforme a… 

P402 Almacenar en un lugar seco 

P403 Almacenar en un lugar bien ventilado 

P404 Almacenar en un recipiente cerrado 

P405 Guardar bajo llave 

P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente... con 
revestimiento interior resistente 

P407 Dejar un espacio de aire entre pilas o bandejas 

P410 Proteger de la luz solar 

P411 Almacenar a una temperatura que no exceda de ...ºC /...ºF 

P412 No exponer a una temperatura superior a 50 ºC / 122 ºF 

P413 Almacenar las cantidades a granel de más de... kg /... libras a una 



    

 

 

 

temperatura que no exceda de ...ºC /...ºF 

P420 Almacenar separadamente 
 

INSTRUCCIONES: 

RESOLUCION DE ACTIVIDADES: 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

EVALUACIÓN: 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
MÓDULO III: APLICA TÉCNICAS DE CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES. 

SUBMÓDULO I: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN IN VITRO. 

    
LISTA DE COTEJO DE NOM-118-STPS 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL:                   FELIPE CARRILLO PUERTO ENTE EVALUADOR: 
HETEROEVALUACIÓN 

GRUPO:             

PRIMER PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPETENCIA GENERICA: 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR CUMPLE 
OBSERVACIONES 

  SI NO 

1. Dibuja los pictogramas de acuerdo a la descripción       

2. Interpreta los Códigos correctamente       

3. Presenta el Objetivo y las definiciones que se piden 
en el cuadro de resumen 

      

4. Presenta las ideas mas importantes de las 
Obligaciones del patrón y de los trabajadores 

      

5. Presenta las ideas mas importantes del Sistema 
armonizado y de la señalización 

      

RESULTADO DE EVALUACIÓN:        

NIVEL DE LOGRO: 2=BAJO  3, 4= MEDIO  5=ALTO 1=6;     2=7;      3=8;    4=9;     5=10 

FECHA DE APLICACIÓN:   

   
 

NOMBRE Y FIRMA    

   RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 
   



    

 

 

 

APLICA TÉCNICAS DE CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES.

APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN IN VITRO.

1. PREPARA SOLUCIONES 

MAPAS COGNITIVOS  

INFORMACIÓN: 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

α
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INSTRUCCIONES: 

RESOLUCION DE ACTIVIDADES: 



    

 

 

 

NUTRIENTES PLANTAS 

IN VITRO 

AGUA COMPUESTO 
ORGÁNICOS 

COMPUESTOS 
INORGÁNICOS 

MEDIO DE CULTIVO 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

EVALUACIÓN: 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
MÓDULO III: APLICA TÉCNICAS DE CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES. 

SUBMÓDULO I: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN IN VITRO. 

    
LISTA DE COTEJO DE MAPAS COGNITIVOS 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL:                   FELIPE CARRILLO PUERTO ENTE EVALUADOR: 
HETEROEVALUACIÓN 

GRUPO:                  

PRIMER PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPETENCIA GENERICA:  5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR CUMPLE 
OBSERVACIONES 

  SI NO 

1. El Mapa conceptual presenta los conceptos mas 
importantes 

      

2. El Mapa conceptual conecta los conceptos en 
orden jerárquico 

      

3. El Mapa conceptual une con flechas y recuadros 
cada concepto 

      

4. En el cuadro de reguladores de crecimiento 
presenta la función de cada uno correctamente.  

      

5. En el cuadro de reguladores de crecimiento 
presenta todos los tipos de cada uno 

      

6. En el cuadro de nutrientes presenta correctamente 
la información de todos los macronutrientes. 

      

7. En el cuadro de nutrientes presenta correctamente 
la información de todos los micronutrientes. 

      

RESULTADO DE EVALUACIÓN:  
1-2=5;      3=6;     4=7;      5=8;    6=9;     

7=10 NIVEL DE LOGRO: 5=BAJO  6-8= MEDIO  9y10=ALTO 

FECHA DE APLICACIÓN:   

   
 

NOMBRE Y FIRMA    

   RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 
   



    

 

 

 

APLICA TÉCNICAS DE CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES.

APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN IN VITRO.

1. PREPARA SOLUCIONES

REPORTE DE PRACTICA

Macronutrientes 
NO3NH4 16,50 gr/l 
NO3K 19,00 gr/l 
Cl2Ca 2H2O 4,40 gr/l 
SO4Mg 7H2O 3,70 gr/l 
PO4H2K 1,70 gr/l 
Micronutrientes 
H3BO3 0,062 gr/l 



    

 

 

 

SO4Mn 4H2O 0,223 gr/l 
SO4Zn 4H2O 0,086 gr/l 
IK 0,0083 gr/l 
MoO4Na2 2H2O 0,0025 gr/l 
SO4Cu 6H2O 0,00025 gr/l 
Cl2Co 6H2O 0,00025 gr/l 

Glicina 0,020 gr/l 
Ac. Nicotínico 0,005 gr/l 
Tiamina 0,001 gr/l 
Piridoxina 0,005 gr/l 
(El mio inositol se agrega directamente al preparar el medio de cultivo 1 gr/l) 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

RESOLUCION DE ACTIVIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

EVALUACIÓN: 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
MÓDULO III: APLICA TÉCNICAS DE CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES. 

SUBMÓDULO I: APLICA DIFERENTES TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN IN VITRO. 

    
LISTA DE COTEJO DE REPORTE DE PRACTICA 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL:                   FELIPE CARRILLO PUERTO ENTE EVALUADOR: AUTO 
Y COEVALUACIÓN 

GRUPO:                  

PRIMER PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN: 
SUMATIVA 

COMPETENCIA GENERICA:  5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR CUMPLE 
OBSERVACIONES 

  SI NO 

1. Los esquemas presenta los materiales empleados       

2. Los esquemas presenta los pasos mas importantes       

3. Los esquemas presentan los ajustes de pH, 
temperatura o tiempos  

      



    

 

 

 

4. Las Observaciones consideran todos los 
materiales.  

      

5. Los resultados muestran claramente las diferencias 
entre cada tipo de medio 

      

6. En la Conclusión las respuestas son correctas y 
claras. 

      

RESULTADO DE EVALUACIÓN:  
1=5;      2=6;     3=7;      4=8;    5=9;     

6=10 NIVEL DE LOGRO: 5=BAJO  6-8= MEDIO  9y10=ALTO 

FECHA DE APLICACIÓN:   

   
 

NOMBRE Y FIRMA    

   RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 
   


