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¿Necesitas ver para aprender? Si es así, desde el departamento de Física y 

Química y Biología y Geología, te proponemos esta asignatura optativa en la que 

aprenderás a utilizar el instrumental y técnicas de laboratorio más importantes 

que te ayudarán a entender la ciencia desde un punto de vista experimental y 

divertido. 

 

 

1. Objetivos 

En general, se pretende que esta asignatura optativa tenga un carácter 

preparatorio para aquellos que continúen en las diversas modalidades de Formación 

Profesional o Bachillerato de las áreas de Ciencias, pues estas requieren un 

conocimiento del trabajo en el laboratorio. 

 

Objetivos específicos: 

● Profundizar en los contenidos de física y química y biología y geología de 3º de la 

ESO.  

● Establecer relaciones entre los conceptos científicos estudiados, haciendo 

hincapié en los aspectos metodológicos. 

● Desarrollar contenidos y destrezas para el trabajo experimental (con instrumentos 

de laboratorio). 

● Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

● Comprender la importancia de utilizar los conocimientos científicos para satisfacer 

las necesidades humanas, y participar en la toma de decisiones en torno a 

problemas locales y globales.  

● Aplicar estrategias coherentes, tales como la discusión del interés de los 

problemas planteados, formulación de hipótesis, elaboración de estrategias de 

resolución, diseños experimentales, análisis de resultados y búsqueda de 

coherencia global. 

● Valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de 

vista respetuoso y sostenible. 



● Desarrollar la motivación, el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 

 

2. Contenidos   

Los contenidos estarán divididas en unidades de física y química y biología y 

geología por igual. Se tratará: 

● Trabajo en el laboratorio: normas de seguridad y uso del material.  

● Observación: aprender a observar el mundo y crear preguntas e hipótesis 

científicas.  

● Medidas de volumen y masa. 

● Fuentes de calor y calorimetría.  

● Manejo del vidrio.  

● Técnicas de separación de mezclas.  

● Naturaleza eléctrica de la materia. 

● Disoluciones. 

● Reacciones químicas y velocidad de reacción. Comprobación de la Ley de 

Lavoisier.  

● Cambios químicos.  

● Ácidos y bases.  

● Estudio de algunos elementos químicos.  

● Células y biodiversidad.  

● Medios de cultivo. 

● Anatomía y fisiología de los diversos aparatos del cuerpo humano.  

● Análisis de las enfermedades que afectan a las personas.  

 

 

3. Criterios de evaluación     

Para la evaluación y calificación de nuestros alumnos y alumnas, realizaremos las 

siguientes actividades: 

a) Informes de laboratorio relativos a las actividades: se estará especialmente 

atento a su expresión para detectar si usa, o no, un lenguaje científico 

apropiado, a las argumentaciones de conclusiones, y a la expresión 

correcta de las medidas realizadas y de los cálculos hechos. En cuanto a 

los resultados, será más importante el análisis que haga de los mismos que 

el propio valor del resultado. 

b) Trabajo laboratorio: se evaluará mediante la observación directa del alumno 

en el laboratorio, y revisando el cuaderno de laboratorio. 

 

De esta forma, con ambos medios, obtendremos información complementaria sobre:   

-El interés por el trabajo. 

-La capacidad de trabajo individual y en equipo. 

-La capacidad de planificación y organización. 



-Su capacidad para argumentar preguntas o respuestas.    

-Valores: compañerismo y tolerancia ante la diversidad. 

-La disponibilidad a la colaboración y respeto por las normas de convivencia. 

-La evolución en cuanto a la organización del trabajo en el laboratorio. 

 

     

     4. ¿Por dónde nos moveremos? 

 Trabajaremos en los siguientes espacios: 

● Laboratorios del centro.  

● Utilización de recursos informáticos. 

● Aula de referencia. 


