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ÁSIGNATURA: 

QUÉAPRENDER
1ªEVALUACIÓN 

CURSO: 

TÉCNICASDELABORATORIO4ºESO 
(UNIDADESDIDÁCTICAS) 
2ªEVALUACIÓN 

UNIDADDIDÁCTICA1:INTRODUCCIÓNA
LASTÉCNICASDETRABAJOENUN
LABORATORIO. 
Normasdeseguridadehigiene. 

UNIDADDIDÁCTICA2:SISTEMAS
MATERIALES. 
Disolucionesysustanciaspuras. 

HORAS/SEM.: 

3 


3ªEVALUACIÓN 

UNIDADDIDÁCTICA3:DISOLUCIONES. 
Concentracióndeunadisolución. 
Disolucionesdiluidas,concentradasy
saturadas. 

Métododeelaboracióndelasmemoriasde Disolucioneslíquidas,gaseosasysólidas. 
prácticas. 
Estudiodelasolubilidaddedistintas
Identificaciónymanejodelmaterialdeuso sustanciasendiferentesdisolventes. 
corrienteenunlaboratorio. 
Estudioexperimentaldelainfluenciadela
Magnitudesyunidades.Sistema
temperaturaenlasolubilidaddelas
internacionaldeunidades. 
sustancias. 
Análisisdedatosmediantegráficas. 

21-22 

UNIDADDIDÁCTICA5:ELMOVIMIENTOYLA
FUERZA 
Estudioexperimentaldelmovimientorectilíneo
uniforme,uniformementeaceleradoycircular
uniforme. 
Reconocerlasfuerzasysusefectoscon
prácticasdondeintervenganmecanismos
diversoscomoplanosinclinadosypoleas 


UNIDADDIDÁCTICA6:FÍSICADELA
ATMÓSFERA 
UNIDADDIDÁCTICA4:REACCIONES
Estudiosobrelapresiónatmosféricay
QUÍMICAS.VELOCIDADDEREACCIÓN.  aparatosdemedida. Aplicarlos
Reaccionesquímicas.Ecuacionesquímicas. conocimientossobrelapresiónatmosféricaa
Leydeconservacióndelamasa. 
experienciasdelaboratorio:experienciade
Reaccionesexotérmicasyendotérmicas.   Torricelli. 

Utilizacióndeprocedimientosfísicosparala
separacióndeloscomponentesdeuna
Formacióndecompuestosapartirdelos
mezcla:filtración,destilación,cromatografía, elementosydescomposicióndeun
cristalización,etc. 
compuestoensuselementos. 

Medidademasas,volúmenes,densidades, Cálculosestequiométricosysu
puntosdefusiónydeebullicióny
comprobaciónexperimental. 
solubilidades.  
Comprobarlamodificacióndelavelocidad

dereacciónalvariarlatemperaturayla
concentración. 

Principiosdelahidrostática. 
UNIDADDIDÁCTICA7:TRABAJOY
ENERGÍA.CALOR 
ComprobarelPrincipiodeconservacióndela
energíamecánica:péndulos,planos
inclinados,etc. 
Relacionarlosconceptosdeenergía,calory
temperaturaenexperienciasdelaboratorio,
conelusodelcalorímetro:caloresespecíficos,
caloresdedisoluciónyreacción,valorcalórico
delosalimentos. 

OBJETIVOS 
-

Iniciar a los alumnos en el conocimiento de operaciones fundamentales en el laboratorio químico y físico, que lo facultenpara
enfrentarconmayorseguridadysolturaeltrabajoexperimental,atravésdeinformaciónacercadelanaturalezadelassustanciasy
reactivos,utensiliosyaccesoriosparaeltrabajo,asícomolasnormasdeseguridad,conservaciónylimitacionesenelusodeellos. 

-

Que los alumnos adquieran los hábitos de orden y de limpieza que deben aplicarse en cualquier experiencia y actividad de
laboratorio. 

-

Impulsar el trabajo organizado, en equipo o individualmente,asícomolasactitudespositivasdeltrabajoengrupo,desarrollando
hábitosdedisciplina,colaboración,respetoytoleranciaporelcriterioytrabajodelosdemás. 

-

ConocerconceptoselementalesdelaQuímicaylaFísica,quelespermitaniniciarseenellenguajecientífico,parasaberinterpretar
yelaborarconcoherencia,propiedadyautonomía,códigosymensajescientíficos. 

-

Educarenelrespetodelmedioambiente,reutilizandooeliminandolosresiduosdeformaadecuada. 

-

Fomentar las destrezas manuales y hábitos propios del trabajo científico(observación,clasificación,medición,análisisdedatos,
formulacióndehipótesis,contrastadoderesultadosyelaboracióndeconclusiones). 
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-

SaberelaborarestrategiasderesoluciónanteunproblemasencilloenQuímicaoenFísicaexperimental. 


CÓMOAPRENDER
(METODOLOGÍA,ORGANIZACIÓN,MATERIAL,NORMASESPECÍFICAS,…) 

Para favorecer la asimilación de los nuevos conocimientos se pretende crear la disposición adecuada en elalumnoparallevaracaboel
procesodeaprendizaje,teniendoencuentalosconocimientospreviosycreandoelentornoadecuadoquemotivesuesfuerzo. 
Al desarrollar lasexperienciassepretendequelosalumnosconozcanlosfundamentosteóricosdelaexperiencia,emitanhipótesisprevias,
contrastensusideasyproponganmétodosdetrabajo.Búsquedadeinformaciónprevia,desarrollodelaprácticaenellaboratorio,elaboración
deuninformeconelresultadodelaprácticaylasconclusiones,Discusióndelosresultadosengrupo. 
Cadatrabajoprácticoestarádivididoenunaseriedeelementosdidácticosqueserepitendeformaprefijada.



Algrupodetrabajo(constituidopordos,tresyhastacuatroalumnos,dependiendodelnúmerototaldealumnos),seleentregaráunguionde
la experiencia a realizar, que constará de teoría, instrucciones para larealizacióndelaexperiencia(materialnecesarioyprocedimiento)y
actividades(derecapitulación,resumendelasideasmanejadas,interrogantesquepuedensurgirdelaexperienciarealizadaypropuestaspara
queelalumnopuedaemitirhipótesisydiseñarnuevasexperiencias) 
Dado que en el trabajoexperimentalesfundamentallaobservaciónytomadedatos,selesexigiráunosinformesdelaboratorioenelque
anotarántodoslosprocesosobservadosencadaexperiencia,loscálculosrealizadosylasconclusionesyactividades. 
Alfinalizarcadatrabajoprácticodeberánentregaruninformeindividualdelaexperienciarealizada.Leídosestosinformesporelprofesor,se
comentaránloserroresdetectados,sedaránlasrespuestascorrectasalosinterrogantesplanteadosysesugeriránpautasdeactuaciónpara
nuevasexperiencias,dirigidasaaquellosalumnosquelorequieransegúnsedesprendadelalecturadesusinformes. 
Convienesubrayarqueexisteunavariadatipologíadetrabajosprácticosdelaboratorioyquelapropuestaofertadahasidoelaboradaconun
criteriodeequilibrioentrelosdistintosnúcleosquecomponeneltrabajoenellaboratorio,pensandoquelaasignaturavadirigidaaestudiantes
quepartendeunosconceptospreviosmuyelementales. 
Las experiencias se han diseñado para el desarrollo de destrezas manipulativas, como técnicas de medida, manejo de instrumentos,
comunicaciónderesultados,etc.,ysehanpropuestoactividadesdeformulaciónyresolucióndeproblemas. 
Encuantoalosmaterialesyrecursos,diremosque,alestarenfocadaestaasignaturadeformafundamentalmenteprácticalosmaterialesy
productos son los propiosdelosLaboratoriosdeFísicayQuímicaqueconstituyenelaulaapropiadaparalamateria.Además,contaremos
con: recursos multimedia y contenidos prácticos para la comprensión de esta asignatura: animaciones, prácticas, vídeos, imágenes,
diagramas….Contenidosconcretosdelamateriaquesepuedanllevaralaulaparamejorarlacomprensiónylamotivaciónhacialamateria. 
Recomendacionessobreelsistemadeestudioytrabajopersonales 
-

Prestaratenciónalasexplicacionesyrecomendacionesdiariasdelprofesoradoenelaulayespecialmenteenellaboratorio. 

-

Realizarlastareasasignadasenclaseyenellaboratorio. 

-

Tenerunaactitudpositivayganasdeaprender. 



CRITERIOSDECALIFICACIÓN 

PARAOBTENERLANOTADELAEVALUACIÓNSECONSIDERARÁNLOSSIGUIENTESPORCENTAJES 

PRUEBAS 
TRABAJOSDELABORATORIO 
ACTITUD 
30% 
40% 
30% 




Elrendimientodelalumnoencadaevaluaciónsereflejaráenunanota,quetendráencuentavariosfactores:suactitudhaciaeltrabajoenla
asignaturareflejadaatravésdesuparticipaciónenellaboratorioyenelaula,lastareasrealizadasylacumplimentacióndelosinformesde
laboratorioysuprogresoenelaprendizajedeloscontenidosatravésdepruebasescritasoprácticas. 
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Paralacalificaciónseguiremosloscriteriossiguientes: 

→ Pruebas objetivas: 30%.Enlasquesevalorará:conocimientosadquiridosyexpresióndelosmismos,comprensiónyproducciónde
mensajescientíficos,expresiónoral(fluidez,vocabulario...),comprensiónyexpresiónescrita(redacción,interpretación,ortografía...) 
→ Trabajosdelaboratorio:40%.Sereflejaránlosinformesdelasprácticasylasrespuestasalascuestiones.Enelquesevalorará:la
presentaciónordenadaylimpia,lasactividadesrealizadastantodentrocomofueradelaula,larealizacióndelastareastantoindividuales
comoengrupo,lacorreccióndeloserrorescometidos,lacomprensiónyexpresiónescrita.Elinformedecadaexperienciarealizada:
expresión escrita, si se han abordado todos los aspectos que debe incluir el informe, los resultados obtenidos, cálculos correctos,
concordanciadelosresultadosdelgrupo,quenoseancopiados,entregaensuplazo,… 
→ Observacióndirectadeltrabajodesarrolladoenellaboratorio30%.Enlaquesevalorará:laactitudycomportamiento,trabajoactivo,
asistenciaregularaclase,elinterés,elmododetrabajar,elordenylalimpiezaeneltrabajodiario,conocerymanejarcorrectamenteel
materialdelaboratorioylosproductos,limpiaryrecogerelmaterialdetrabajoalterminarcadasesión,conoceryrespetarlasnormasde
seguridad,traeraclaselosmaterialesdetrabajonecesariosparanormaldesarrollodelamisma,elrespetoporelmaterialyeltrabajoen
equipo,asícomoelavancegradualenelestudiodelaasignaturaylapuntualidadenlaentregadeinformes. 
Losalumnosaprobaránlaasignaturacuandoobtenganunanotaigualosuperioracincopuntos,atendiendoaloscriteriosdecalificación,y
obteniendoencadaapartadounmínimodel30%desuvalor. 
Sienalgunodelosapartadosanterioresnoseobtuviera,almenos,un30%delacalificacióntotal,seconsideraráquenosehanlogradolos
objetivospropuestosy,enconsecuencia,elresultadodeevaluaciónseránegativo. 
Los alumnos que suspendan alguna evaluación podrán recuperarla: mejorando los informes de laboratorio, mejorando la actitudfrenteal
propio trabajo y estimando la evaluación continua. Sielniveldeconocimientosesbajo,elalumnotendráquevolverarealizarunaprueba
escritayprácticadelapartearecuperarqueserásimilaraladelmismoperíododelcursosuspendido. 
Aprobaránlaasignaturaaquellosalumnosqueencadaevaluación(conlarecuperaciónensucaso)tengannotaigualosuperiora4ysiempre
quelanotamediadelastresevaluacionesseaigualosuperiora5. 
Lanotafinaldelamateriaenconvocatoriaordinariaserálamediadelastresevaluaciones,odesusrecuperacionescorrespondientessilas
hubiera,corregidaalalzasegúnlavaloracióndeltrabajohechoporelalumno/aalolargodelcursoydesuprogreso. 
Losalumnosqueporfaltasdeasistenciapierdanelderechoalaevaluacióncontinua,tendránunexamenglobalenjunioqueincluiráunaparte
teóricayotrapráctica: 
1.Parteteórica:elalumnoresponderáaunaseriedecuestionesyejerciciosdecálculosrelativosalasprácticasrealizadasenellaboratorio. 
2.Partepráctica:elalumnodeberáreproducirunaprácticadelasrealizadasosimilaryelaborarelcorrespondienteinforme. 
Losalumnosquealfinalizarelprocesodeevaluaciónhayanobtenidoevaluaciónnegativapodránpresentarsealaevaluaciónextraordinaria
enjunio. 
Evaluaciónextraordinaria:Serealizaráunúnicocontrolenelmesdejunioinmediatamentedespuésdelaconvocatoriaordinariaqueabarcará
todalamateriayqueincluiráunaparteteóricayotrapráctica. 

CRITERIOSESPECÍFICOSDECORRECCIÓNENCASODEENSEÑANZANOPRESENCIAL: 
70%delacalificación:actividadesdiariasrealizadas:asistenciaavideollamadasy/oresolucióndeactividadesparaentregar. 
Los criterios de evaluación tendrán carácter diagnóstico y formativo, priorizando la progresión y consecución de los objetivos generales
establecidos para la etapa y eldesarrollodelascompetenciasclave.Portanto,lacalificacióndelasactividadespropuestasconsiderarála
correcta ejecución de lamismay/o,ensucaso,eldesarrollodelaactividadconelplanteamientodedudasquehayanpodidosurgirensu
realización. 
30%delacalificación:pruebasobjetivas(cuestionariosdeGoogleForms,Kahoots,exámenes)queserealicenduranteelperiodolectivono
presencial. 

RECUPERACIÓN


Los alumnos que suspendan alguna evaluación podrán recuperarla: mejorando los informes de laboratorio, mejorando la actitudfrenteal
propio trabajo y estimando la evaluación continua. Sielniveldeconocimientosesbajo,elalumnotendráquevolverarealizarunaprueba
escritayprácticadelapartearecuperarqueserásimilaraladelmismoperíododelcursosuspendido. 
Evaluaciónextraordinaria:Serealizaráunúnicocontrolenelmesdejunioinmediatamentedespuésdelaconvocatoriaordinariaqueabarcará
todalamateriayqueincluiráunaparteteóricayotrapráctica. 




