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1. INTRODUCCIÓN

Desde tiempos inmemoriales el ser humano, en su ansia por descubrir razones que justifiquen el porqué de todo lo que ocurre a su alrededor, ha esta-
do ligado a una eterna búsqueda de entendimiento y de dar sentido a todo lo que en la Naturaleza acontece.

Las Ciencias surgen como una herramienta para conducir y ordenar ese conocimiento de manera que esos porqués tengan explicación y, sobre todo,
aplicación en un entorno social cada vez más exigente y que demanda continuamente nuevas y mejores respuestas.

No sería posible esa búsqueda sin las preguntas adecuadas, y sin la posibilidad de experimentar en entornos más abarcables que permitan un trabajo
riguroso y un resultado que cumpla con las expectativas propuestas. Entornos que, en el estudio de la Ciencias, conforman múltiples espacios físicos
donde poder corroborar las hipótesis a las que nuestras preguntas y reflexiones nos han llevado. Los laboratorios en ciencia surgen como una necesi-
dad imperiosa para encontrar ese enclave de replicación y de determinación, donde las teorías puedan ser formuladas y las leyes comprobadas; un lu-
gar donde las personas dedicadas a la ciencia reflexionen, se cuestionen y enjuicien, olviden, obvien, analicen, estudien, sueñen, compartan, daten...,
lugares donde grandes hombres y mujeres a lo largo de la Historia han dedicado sus vidas a la investigación y a sumar de forma continuada conoci -
miento para el avance social, científico y tecnológico de toda la sociedad, lugares que, desde esta materia de Técnicas de Laboratorio, queremos que
el alumnado haga suyos.

Sin embargo, no es fácil el reconocimiento de la valía de tantas personas dedicadas a la ciencia a lo largo de la Historia, de los cuales solo unos y unas
pocas destacan y son conocidas. La sociedad disfruta de los avances científicos sin pararse a pensar lo que ha significado el camino hasta lograrlos,
avances cada vez más demandados y que tendrán que proporcionar respuestas urgentes a cuestiones tan trascendentes y de actualidad como el calenta-
miento global y el estudio energético alternativo a los combustibles fósiles, la cura de enfermedades (cáncer, Alzheimer, Parkinson...), el tratamiento
de residuos a nivel mundial, la contaminación (atmosférica, del suelo, del agua...), la superpoblación mundial, etc.

El alumnado de segundo curso de Bachillerato que curse la materia de Técnicas de Laboratorio ha de ser conocedor no sólo de la trascendencia de su
elección de cara a trabajar en un espacio similar al que múltiples científicos y científicas emplean cada día en sus investigaciones, sino que además
van a ponerse en su lugar e imitarlos en su labor. Comprenderán la necesidad de proceder de forma segura en ese espacio; de trabajar en equipo para
avanzar más rápidamente; de ser pacientes y comprobar que el tiempo y los resultados en experimentación son relativos; de respetarse y respetar el
medioambiente controlando en todo momento aquello que pueda dañarlo; de proponer y reformular posibles caminos durante la experimentación... 

En definitiva, esta materia permitirá preparar al alumnado y dotarlo de los recursos necesarios para emprender con éxito los itinerarios profesionales o
de estudios superiores relacionados con ella, así como de informarlo acerca de las posibilidades futuras relacionadas con el trabajo en laboratorios.
Asimismo, constituirá el recurso ideal para profundizar en el trabajo científico, así como en el entendimiento y la valoración de los avances obtenidos
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en Ciencia hasta el momento, gracias a todas las personas dedicadas a ella. 

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS

Dada su naturaleza eminentemente procedimental, la materia de Técnicas de Laboratorio contribuirá de forma especial a la adquisición de las diferen-
tes competencias clave.

La contribución de esta optativa a la competencia en Comunicación Lingüística (CL) viene fuertemente remarcada por su utilidad como instrumento
para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa que implica el trabajo en un laboratorio de ciencias. Será fundamental la trans-
misión adecuada de ideas, pensamientos, preguntas, hipótesis, etc., así como informar sobre el procedimiento experimental llevado a cabo, las conclu-
siones obtenidas, el análisis crítico de resultados, la exposición y defensa final del trabajo... Asimismo, será fundamental el uso de un lenguaje cientí-
fico adecuado, sin el cual la información y su estructura adolecerían del rigor necesario en su proceso de transmisión mediante las distintas produccio-
nes (informes de laboratorio, biografías científicas, debates, exposiciones, etc.). Para todo ello, se empleará desde la oralidad y la escritura hasta las
formas más sofisticadas de comunicación audiovisual mediante el uso de las diferentes tecnologías a su alcance, lo cual redunda en la multiplicidad de
recursos a la hora de poner en práctica esta competencia.

La estrecha relación que vincula Técnicas de laboratorio con la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
viene determinada por la propia naturaleza científica que nutre dicha materia. Es imprescindible un uso adecuado del lenguaje matemático que permi-
ta no solo determinar valores de múltiples magnitudes vinculados a fenómenos científicos, sino además que conduzca a su adecuado tratamiento, po-
sible relación e interpretación, permitiéndoles corroborar leyes y teorías, sin olvidar la posibilidad de proponer nuevas.

Desde esta materia se desarrolla además la habilidad para profundizar en el entorno y a dar respuesta a los diferentes fenómenos científicos que en él
se producen, interpretando el medio natural circundante y teniendo en cuenta la influencia que la actividad humana ha tenido, haciendo que el alum-
nado se implique en la búsqueda de los mejores medios para la conservación del medioambiente y de la mejora de las condiciones de vida.

Definitivamente, esta competencia también implica que se pongan en práctica todos aquellos aprendizajes relacionados con la actividad científica
como son la capacidad de formular preguntas e hipótesis, el planteamiento de procedimientos experimentales y técnicas más adecuadas, el análisis de
los recursos a su alcance y la búsqueda de alternativas, la realización de experiencias, la toma y tratamiento de los datos y reflexión sobre los resulta-
dos obtenidos así como posibles mejoras del procedimiento, y la comunicación de conclusiones finales. Se contribuirá al reconocimiento que la activi-
dad científica ha tenido a lo largo de la historia, haciendo partícipes al alumnado del gran avance que para la humanidad ha significado.

La Competencia digital (CD) tiene una gran importancia en el desarrollo de esta materia debido a que cada vez más son los recursos digitales emplea-
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dos en los laboratorios del siglo XXI. Las tecnologías de la información y comunicación son actualmente un referente no solo para la búsqueda previa
de información sobre fenómenos reproducibles a escala laboratorio, sino también para la selección del contenido de mayor rigor científico, su trata-
miento junto con el de los datos obtenidos tras la experiencia y la posterior exposición de conclusiones finales. Es innegable la importancia que el uso
de estas tecnologías tiene debido a que el alumnado podrá iniciarse en el empleo de software informático para la simulación virtual de experiencias de
laboratorio de difícil reproducción real por motivos diferentes como la falta de recursos (reactivos, materiales, instrumental...) o la peligrosidad que el
desarrollo experimental pueda presentar. Además, la posibilidad del empleo de sensores digitales (peachímetros, de posición, de temperatura...) o, por
ejemplo, de hardware tipo placas arduino con un enfoque para facilitar el uso de la electrónica y de la programación en proyectos multidisciplinares,
constituyen recursos ya casi imprescindibles en los laboratorios del siglo XXI. 

El desarrollo de la competencia de Aprender a Aprender (AA) es fundamental para entender de qué manera se fabrica el pensamiento científico, sien-
do importante para el aprendizaje permanente del alumnado en cualquier contexto, y más concretamente, en el propio laboratorio donde se da un gran
paralelismo entre las tareas que la actividad científica precisa y las características inherentes a esta competencia. Aprender a aprender se caracteriza
por su habilidad para motivar, organizar y persistir en el aprendizaje, acciones todas ellas íntimamente vinculadas con esta optativa. Técnicas de labo-
ratorio permitirá crear en el alumnado una curiosidad por conocer y replicar multitud de fenómenos científicos que lo motivarán y lo conducirán hacia
un aprendizaje significativo, permitiéndoles ser protagonistas del proceso así como de su resultado, alcanzando con ello las metas que se han propues-
to, y proporcionándoles, finalmente, una percepción de excelencia relativa a su capacidad y auto eficacia que les permitirá abordar nuevas tareas y a
continuar con el proceso de construcción de pensamiento científico. De esta forma, la competencia se va adquiriendo a medida que los conocimientos
anteriores van nutriendo nuevas situaciones de estudio, análogas o diferentes. 

Asimismo, esta competencia se manifiesta tanto de forma individual como en grupo, ya que no solo es importante cómo un solo alumno o alumna
aprende sino también el modo en que lo hace junto a los demás personas. Esta materia servirá especialmente para este objetivo: determinar cómo se
construye el conocimiento trabajando en equipo, y se ha de procurar que el alumnado sea consciente de lo que hace para aprender y a que busque al -
ternativas analizando ese trabajo colaborativo.

Valores como la responsabilidad, la autocrítica, la motivación, el ansia de conocimiento, la autorregulación, la capacidad para reconocer errores y de
volver a retomar el trabajo de forma optimista y con convicción de superación, constituyen ingredientes fundamentales para la adquisición de esta
competencia.

La adquisición de las Competencias sociales y cívicas (CSC) supondrá que el alumnado sea capaz de ponerse en lugar del otro, aceptar las diferencias,
ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de las otras personas. También en esta ocasión, esta ma-
teria contribuirá de forma primordial a la adquisición de estas competencias ya que, como dijimos con anterioridad, el trabajo en el laboratorio es una
tarea netamente colaborativa. Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para emplear los conocimientos y actitudes sobre
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una sociedad en continuo cambio, para interpretar los fenómenos y problemas sociales en las que se encuentra inmersa. Asimismo, contribuyen a la
elaboración de respuestas, a la toma de decisiones y a la resolución de conflictos, así como para interactuar con otras compañeros y compañeras con-
forme a normas consensuadas y basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Por ello, Técnicas de Laboratorio prepara al alumnado
para integrarlos como miembros de una ciudadanía inmersa en una sociedad democrática, permitiéndoles tomar decisiones fundamentadas en cuestio-
nes de interés y que suscitan un debate social como son el estudio de energías alternativas, aspectos relacionados con la contaminación y la gestión de
residuos, alimentación adecuada y hábitos de vida saludable, el avance en desarrollo sostenible, etc. 

Asimismo, con el estudio de biografías científicas que les permitan valorar el trabajo científico a lo largo de la historia, así como a través del análisis
de algunos modelos y teorías científicas en contraposición, comprenderán cómo ha ido evolucionando el pensamiento científico hasta el presente, ana-
lizando sus ventajas y desventajas, así como en qué medida ha repercutido para el avance de la sociedad.

Al desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) también se contribuye desde esta materia en el mismo instante en
que el alumnado es capaz de transformar una idea o hipótesis en todo un desarrollo y análisis experimental. Así, el alumnado siendo consciente del
problema que quiere plantear y resolver, sabe elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes necesarias con criterio
propio con el fin de alcanzar la meta prevista. De esta manera, la materia contribuirá a la competencia desarrollando la capacidad creadora y de inno-
vación del alumnado, la proactiva para la gestión de tareas, la de asunción y gestión de riesgos, sus cualidades de liderazgo y de trabajo individual y
en grupo, así como su sentido crítico y de responsabilidad.

Además, fomentará la cultura del emprendimiento dando a conocer al alumnado las oportunidades de estudios superiores y de salidas profesiones
existentes, permitiéndole con ello conocer cuáles son los recursos disponibles, así como predisponiéndolo a que investiguen y se pongan en contacto
con otros laboratorios académicos y profesionales.

La contribución de esta materia optativa a la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) viene determinada desde la potenciación de
la iniciativa, la creatividad y la imaginación propia de cada alumno y alumna de cara a la expresión de sus ideas y sentimientos. Se manifestará en el
desarrollo de su capacidad para imaginar y realizar planteamientos y desarrollos experimentales que supongan recreación, innovación y transforma-
ción, así como la reelaboración de ideas y sentimientos propios y ajenos, desarrollando así el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad
de resolución de problemas y asunción de riesgos. Asimismo, la estimación del desarrollo científico y tecnológico de Canarias, así como el interés en
la búsqueda de ideas y posibles soluciones para la conservación, protección y mejora del medio natural y social canario, constituirán claves para el de-
sarrollo de esta competencia.
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3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA

La inclusión de la materia de Técnicas de laboratorio en el currículo del segundo curso de Bachillerato contribuirá en gran medida a que el alumnado
adquiera un conjunto de conocimientos que contribuyen de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. 

Es evidente que el alumnado vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos de fuerte carácter científico y tecnológico, entorno en el que se
inspirará para plantearse preguntas y planificar procedimientos básicos en el laboratorio que lo ayuden a interpretar esa realidad que lo rodea, pudien-
do así abordar la solución a los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar, predecir y replicar otros fenómenos naturales y coti -
dianos. De igual forma, las técnicas de laboratorio contribuirán a la consecución de objetivos de etapa que se encuentran relacionados con el desarro-
llo de actitudes críticas en el alumnado ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. Asimismo, contribuye a generar una actitud
de participación y a tomar decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la humanidad, ayudándolos a va-
lorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

En concreto, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato con mayor protagonismo y que se encuentran íntimamente relacionados con el desarro-
llo de esta optativa son los siguientes: “b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y de-
sarrollar su espíritu critico (...); c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres (…); “g) Utilizar con solven-
cia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.”; “h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contem-
poráneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.(...); “i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos funda-
mentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.”; “j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos.(...)” y “k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido critico.” 

La materia de Técnicas de Laboratorio se encuentra estrechamente vinculada a las materias de Física y Química, Física, Química, Biología, Tecnolo-
gía, Cultura Científica y Ciencias para la Tierra y Medioambientales, contribuyendo junto con ellas al desarrollo de los objetivos de la etapa de Bachi-
llerato. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan
todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de
los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base
sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación.
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Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos
criterios con las competencias a las que contribuye. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas:

• El enunciado que contempla los aprendizajes relacionados entre sí.
• La explicación del enunciado es la que se dota a los aprendizajes del criterio de contenidos, recursos, contextos y finalidad.

Los estándares de aprendizaje evaluables son las concreciones de cada criterio y especifican lo que el alumnado debe saber, saber hacer y saber ser.
Tienen que ser observables, medibles y evaluables. Estos estándares se han integrado de manera globalizada en la descripción de cada criterio. De tal
manera que en la explicación se alude de forma concreta al grado de desempeño que el alumnado va a demostrar que ha adquirido como resultado de
un proceso de enseñanza y aprendizaje transversal, global e integrado.

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen
una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido
a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contex-
tualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se pre-
sentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.

5. CONTENIDOS

La distribución de contenidos de este currículo se ha realizado en cuatro bloques.

El Bloque de aprendizaje I, «Actividad científica y laboratorio», servirá al alumnado de toma de contacto antes de comenzar a trabajar experimental-
mente en el laboratorio. Compuesto por un único criterio de evaluación, pretende hacerles comprender qué ha significado y significa en la actualidad
trabajar en un laboratorio científico, visualizando las dificultades que implica esta actividad científica, valorando el trabajo que en ellos se ha venido
realizando a lo largo de la historia y entendiéndolo como una actividad dinámica de dimensión social y en permanente proceso de construcción.

El Bloque de aprendizaje II, «La cultura de laboratorio», constituido por cuatro criterios de evaluación, constituye un bloque longitudinal al resto de
criterios y servirá de referencia para su desarrollo. Así, el criterio número dos versa sobre todas aquellas cuestiones de importancia vital vinculadas al
trabajo en un laboratorio como son las normas de seguridad y el adecuado manejo de reactivos, material e instrumental. Es fundamental que el alum-
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nado tome conciencia de la organización del espacio, de los materiales que va a emplear durante los procedimientos experimentales, prestando espe-
cial atención a las normas de seguridad implicadas, así como el adecuado uso del material. En el criterio número tres, se trabajarán las principales téc-
nicas y operaciones básicas en el laboratorio, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación disponibles no solo para la bús-
queda y selección de información, sino también para su empleo como recurso en la toma, tratamiento e interpretación de medidas. El alumnado debe-
rá familiarizarse con todas aquellas técnicas que le permitan trabajar en el laboratorio de forma autónoma y rigurosa durante el desarrollo de múltiples
experiencias, empleando para ello todos aquellos recursos que encuentre a su alcance. El criterio número cuatro servirá para valorar la idoneidad y
viabilidad de dichos procesos experimentales que el alumnado se propone llevar a cabo. La preparación y defensa por parte del alumnado de un guión
de prácticas, permitirá darle consistencia y rigor científico a la planificación experimental no quedando esta a expensas de parecer una simple receta
que el alumno o alumna siga a ciegas sin haber profundizado antes todo el contenido científico de la práctica experimental. El criterio número cinco,
está relacionado con la elaboración de un informe final tras la realización de cada experimento, informe que el alumnado podrá presentar en diferentes
formatos y donde recogerá toda la información de lo ocurrido durante la práctica y, además, en el que justificarán los datos obtenidos tras las expe-
riencias, permitiéndoles así comprender la importancia de los conocimientos adquiridos para su posterior aplicación a otros posibles contextos.

El Bloque de aprendizaje III, «Experimentando con la ciencia», está formado por cuatro criterios de evaluación que se centran de forma más específi-
ca a las diferentes ramas científicas que queremos abordar. Así, el primero de ellos (criterio de evaluación número seis), se relaciona directamente con
la comprobación experimental de fenómenos relacionados con la Física, mientras que el criterio de evaluación número siete tratará sobre el estudio de
fenómenos químicos. En ambos casos, se buscará la originalidad y el carácter novedoso de la elección del fenómeno a estudiar por parte del alumna-
do, así como se valorará su motivación e interés por demostrar modelos, leyes y teorías que los rigen y que puedan presentar posibles aplicaciones
científicas de actualidad. El criterio número ocho profundizará en el estudio de los alimentos y de sus componentes, analizando su potencial beneficio
o peligro para la salud y reflexionando sobre aquellos más adecuados para una dieta equilibrada y los que puedan producir trastornos alimenticios. Fi-
nalmente, el criterio número nueve propondrá que el alumnado pueda obtener en el laboratorio sustancias de interés industrial, haciendo que se esta-
blezca una relación entre la necesidad de investigar en el laboratorio y de aplicar los resultados luego en la industria. Asimismo, con este mismo crite-
rio, se valorará el impacto medioambiental que provocan las industrias cuando elaboran dichos productos, estudiando las posibles medidas preventi-
vas empleadas, así como proponiendo nuevas o diferentes herramientas de prevención que justifiquen un uso y gestión sostenible de los recursos.

El Bloque de aprendizaje IV, «Importancia social de la industria química y su desarrollo en Canarias», está formado por un único criterio de evalua-
ción. Su intención es la de motivar al alumnado para investigar y localizar otros laboratorios académicos o profesionales así como empresas punteras
en investigación científica que se encuentren operativas en Canarias con el fin de conocer sus principales líneas de investigación. De esta manera se
abre una posibilidad para visualizar en primera persona las diferentes salidas profesionales relacionadas con el trabajo en un laboratorio, así como
para conocer la relevancia de la innovación en productos y procesos industriales en distintas empresas y entidades canarias.
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6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Se ha pretendido que el currículo de esta materia esté basado en una metodología centrada en el desarrollo de un aprendizaje significativo e inclusivo, y
en el desarrollo de competencias en el alumnado que lo prepare realmente para para explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar pro-
blemas, así como para observar, recoger y organizar información relevante, cercana y de utilidad. 

Técnicas de Laboratorio debe plantearse como una oportunidad para motivar al alumnado a que muestre su interés acerca de todos aquellos temas y fe-
nómenos científicos que afectan a su vida diaria y a los que sin embargo quizás no ha tenido la oportunidad de dar respuesta, así como a contribuir a
mantener una actitud crítica frente a temas de carácter científico. Por eso, es importante que se sitúen en escenarios reales de producción científica, con
el fin de que valore la necesidad de contar con conocimientos científicos para su vida cotidiana. Desde este currículo se apuesta por una toma de con-
tacto con laboratorios en funcionamiento de diferentes instituciones académicas o profesionales de Canarias ―Instituto Astrofísico de Canarias (IAC),
Instituto tecnológico de Canarias (ITC), Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
(IUMA), Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (IUTC), Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y salud pública de
Canarias (IUETSPC), Instituto Universitario de Biorgánica Antonio González (IUBO-AG), etc.― con el fin de conocer sus principales líneas de inves-
tigación. 

Esta materia, además, dispone de la gran ventaja de constituir un atractivo para el alumnado de segundo curso de Bachillerato que persigue dar res-
puesta a esos planteamientos sobre el mundo que los rodea mediante la investigación y realización de experiencias. Esta gran motivación debe ser el
punto de partida y aliciente fundamental para que se sientan en todo momento protagonistas de su aprendizaje, dando sus primeros pasos en espacios
que seguirán empleando con gran probabilidad durante sus estudios superiores o posibles puestos de trabajo futuros, todo ello relacionado con el tra-
bajo en un laboratorio. De esta manera, tenemos quizás ante nuestros ojos la mejor estrategia metodológica para abordar las ciencias mediante plan-
teamientos de problemas e interrogantes relevantes para poder resolver y contrastar. 

Se ha de buscar que las estrategias de aprendizaje para la enseñanza de Técnicas de Laboratorio y que implica a ciencias como la física y la química,
la biología y geología, las matemáticas y la tecnología, tengan como prioridad la integración de dichas materias mediante planteamientos originales y
creativos que las abarquen de forma conjunta, involucrándose con ello el alumnado a investigar y a resolver incógnitas del mundo que los rodea, tra-
bajando de forma autónoma y de manera que evolucionen en la construcción de su propio aprendizaje, sintiéndose orgullosos de los logros consegui -
dos y también optimistas ante los posibles problemas que surjan en el camino. En definitiva, familiarizar al alumnado reiteradamente con la metodolo-
gía científica, donde el rol del profesorado se asemeje al un director de aquellas procedimientos experimentales que el alumnado plantee y lleve a
cabo, proponiéndole inicialmente interrogantes y situaciones de aprendizaje para investigar con su orientación, coordinando el trabajo del alumnado y
suministrando las ayudas necesarias en el momento preciso que contribuyan a superar las dificultades encontradas, para luego ir dejando que su auto-
nomía tome protagonismo, fomentando con ello su responsabilidad y capacidad de superación.
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El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es imperativo en cualquier laboratorio de este siglo y así debe considerarse tam-
bién en el nuestro al tratarse del medio y del lenguaje tecnológico que emplea la mayoría del alumnado. De esta forma, el ordenador y otros dispo-
sitivos electrónicos portátiles como tabletas y su acceso a Internet servirán para obtener información, para seleccionarla, organizarla y posteriormente
presentarla y además, podrán emplearse en diferentes procedimientos experimentales. Asimismo, el uso de vídeos y material audiovisual, así como el
de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por diferentes razones (infraestructura, motivos de seguridad, falta de
material o reactivos...) no serían viables. 

Por otro lado, y dada la naturaleza de esta materia, se velará porque el trabajo cooperativo tenga el mayor protagonismo posible ya que solo se avanza
en ciencias cuando se comparte el trabajo y se discute de forma crítica acerca de los resultados obtenidos con los compañeros y compañeras. El verda-
dero crecimiento del aprendizaje reside en la cooperación en grupos de trabajo, donde se asuman distintos roles dentro del equipo, al igual que ocurre
en el mundo que los rodea, donde lo más importante es la igualdad entre hombres y mujeres sin discriminación alguna por circunstancia o condición,
simulando esos entornos profesionales en los que pueden encontrarse en un futuro a corto plazo, entrenándose así como ciudadanos y ciudadanas res -
petuosas, con inquietud, con conciencia crítica y motivados por continuar aprendiendo o por integrarse de forma armoniosa al mundo laboral.
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:  ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y LABORATORIO

Temporalización: Transversal (Todo el curso)

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA

Criterio de evaluación

1. Identificar y valorar el trabajo cien-
tífico de campo y de laboratorio como
una  actividad  dinámica  de  dimensión
social  y  en  permanente  proceso  de
construcción mediante la lectura y aná-
lisis de biografías de personas científi-
cas relevantes o del estudio de algunos
modelos  y  teorías  contrapuestas,  para
así conocer cómo se produce su evolu-
ción y comprender el desarrollo históri-
co del pensamiento científico, aprecian-
do sus aportaciones al desarrollo de la
ciencia y al pensamiento humano. De-
batir  en  pequeño o  gran grupo sobre
posibles  conceptos  que  puedan  entra-
ñar dificultad en un estudio teórico  o
experimental  y  que  puedan  servir  de
elemento  motivador  para  planificar  y
realizar  experiencias  relacionadas  con
situaciones prácticas y cotidianas de in-
terés, participando de forma respetuo-
sa y dialogante durante el debate, em-
pleando un lenguaje adecuado y tenien-
do en consideración la opinión de otras
personas.

Contenidos

1. Introducción a la actividad científica experimental en el laboratorio.

2. Identificación del trabajo científico en el estudio de fenómenos científicos y tecno-
lógicos.

3. Importancia del laboratorio como escenario de investigación a pequeña escala.

4. Uso de la historia de la ciencia y de las biografías de los científicos y científicas y
su relación con la sociedad actual, para la contextualización de los avances en el
desarrollo científico y la valoración de su evolución.

5. Utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en la búsque-
da y selección de información.

6. Valoración del diálogo y de las discusiones positivas, organizadas y respetuosas
sobre cualquier divergencia de opiniones.

7. Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión, comunicar y defender
las conclusiones a las que puedan llegar.

8. Participación en las tareas, tanto de forma individual como dentro de un grupo, res-
ponsabilizándose de su parte del trabajo y del resultado conjunto.

Instrumentos de evaluación

–  Cuaderno de laboratorio.

– Informes sobre las  experiencias realiza-
das en el laboratorio

–  Trabajo en grupo.

–  Exposiciones orales y escritas. 

– Observación de trabajo en el laboratorio

– Cumplimiento  medidas  de  seguridad
durante trabajo en el laboratorio

–  Manejo de material de laboratorio.

– Búsqueda  de  información  utilizando
medios informáticos

– Pruebas escritas y/o test de seguimiento
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA CULTURA DE LABORATORIO

Temporalización: Transversal (Todo el curso)

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC

Criterio de evaluación

2.  Comprender las normas y procedi-
mientos de seguridad en el laboratorio
mediante el estudio de guías generales
de trabajo obtenidas a través de dife-
rentes fuentes de información con la fi-
nalidad  de  confeccionar  una  propia
contextualizada y revisable. Identificar
los diferentes instrumentos, material y
equipos de medida presentes en el labo-
ratorio, así como los posibles reactivos
químicos que puedan existir y su poten-
cial  peligrosidad,  respetando  sus  nor-
mas de uso y conservación.

Contenidos

1. Conocimiento de la importancia de seguir las normas y procedimientos de seguri-
dad en el laboratorio como medida de seguridad para garantizar su integridad.

2. Análisis de guías de laboratorio y elaboración de una contextualizada al propio la-
boratorio de trabajo, incluyendo un plan de evacuación.

3. Catalogación y medida de la peligrosidad del equipamiento, instrumental y produc-
tos químicos presentes en el laboratorio.

4. Dominio de las operaciones básicas en el laboratorio: limpieza y cuidado del mate-
rial, y gestión de eliminación de recursos y productos para la protección del me-
dioambiente.

5. Utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en la búsque-
da y selección  de información.

6. Capacidad de trabajo individual y cooperativo en la planificación de las diferentes
tareas.

Instrumentos de evaluación

– Cuaderno de laboratorio.

– Informes sobre las  experiencias realiza-
das en el laboratorio

– Trabajo en grupo.

– Exposiciones orales y escritas. 

– Observación de trabajo en el laboratorio

– Cumplimiento  medidas  de  seguridad
durante trabajo en el laboratorio

– Manejo de material de laboratorio.

– Búsqueda  de  información  utilizando
medios informáticos

– Pruebas escritas y/o test de seguimiento
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II (continuación): LA CULTURA DE LABORATORIO

Temporalización: 1er trimestre

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, SIEE

Criterio de evaluación

3. Realizar medidas y operaciones bási-
cas en el laboratorio para el manejo del
instrumental y el  dominio de las dife-
rentes  técnicas de cálculo, elaboración
de tablas de valores y representaciones
gráficas a partir de datos experimenta-
les para el  análisis de los resultados y
extracción  de conclusiones pertinentes
pudiéndose emplear las tecnologías de
la información y comunicación disponi-
bles. Participar y ser crítico en la toma
de  decisiones  para  proponer  posibles
metas,  así como en la planificación de
dichas  mediciones,  siendo  respetuosos
con las opiniones de las otras personas,
aceptando  su  responsabilidad  y  asu-
miendo posibles errores cometidos.

Contenidos

1. Realización de medidas y dominio de operaciones básicas en el laboratorio.

2. Medida de magnitudes: precisión y exactitud de la medida. Sensibilidad del instru-
mental empleado. 

3. Vaciado  de datos  en tablas  de valores  y posibles  representaciones  gráficas  que
ajusten esos datos experimentales a ecuaciones teóricas que permitan dar un signifi-
cado científico a dichos datos. Análisis de posibles errores cometidos. 

4. Interés por el rigor en la realización de medidas experimentales y por la comproba-
ción de su validez y significado físico e importancia de la presentación ordenada y
limpia de datos, tablas, gráficos y conclusiones.

5. Introducción al uso de software de simulación de experiencias de laboratorio y al
uso de sensores en experiencias de laboratorio.

6. Separación de mezclas: técnicas más idóneas.

7. Participación de forma respetuosa en la toma de decisiones durante la planificación
de las tareas, aceptando y asumiendo su responsabilidad.

Instrumentos de evaluación

– Cuaderno de laboratorio.

– Informes sobre las  experiencias realiza-
das en el laboratorio

– Trabajo en grupo.

– Exposiciones orales y escritas. 

– Observación de trabajo en el laboratorio

– Cumplimiento  medidas  de  seguridad
durante trabajo en el laboratorio

– Manejo de material de laboratorio.

– Búsqueda  de  información  utilizando
medios informáticos

– Pruebas escritas y/o test de seguimiento
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II (continuación): LA CULTURA DE LABORATORIO

Temporalización: Transversal (Todo el curso)

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC

Criterio de evaluación

4.  Buscar y seleccionar información a
través de diferentes fuentes para la pla-
nificación individual o colectiva de ex-
periencias  de  laboratorio  o  de  campo
relacionadas  con  distintos  fenómenos
científicos observables y reproducibles
que les permitan comprender los mode-
los,  leyes  y  teorías  más  importantes
aplicando las destrezas propias del tra-
bajo  científico  defendiendo,  asimismo,
las razones que les permiten justificar
su realización. Apreciar las estrategias
empleadas, la originalidad del plantea-
miento,  así  como valorar su grado de
participación  en  la  defensa  de  dicha
planificación.

Contenidos

1. Aplicación de las destrezas propias del trabajo científico.

2. Realización de observaciones significativas que les planteen cuestiones y su posi-
ble resolución.

3. Conocimiento de diferentes técnicas de investigación para el diseño de experien-
cias de laboratorio.

4. Valoración del cuidado en el diseño y preparación de los diversos experimentos
para la consecución de unos resultados interesantes, esclarecedores y fiables.

5. Normas de seguridad y su importancia en el laboratorio. Comprensión y uso apro-
piado de los términos y del lenguaje científicos.

6. Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión, comunicar y defender
las conclusiones a las que puedan llegar.

7. Utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación la búsqueda
y selección de información y en la presentación de resultados y conclusiones.

8. Participación en las tareas responsabilizándose de su parte del trabajo y del resulta-
do conjunto.

Instrumentos de evaluación

– Cuaderno de laboratorio.

– Informes sobre las  experiencias realiza-
das en el laboratorio

– Trabajo en grupo.

– Exposiciones orales y escritas. 

– Observación de trabajo en el laboratorio

– Cumplimiento  medidas  de  seguridad
durante trabajo en el laboratorio

– Manejo de material de laboratorio.

– Búsqueda  de  información  utilizando
medios informáticos

– Pruebas escritas y/o test de seguimiento
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II (continuación): LA CULTURA DE LABORATORIO

Temporalización: Transversal (Todo el curso)

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC

Criterio de evaluación

5. Elaborar y presentar informes fina-
les en diferentes formatos que recojan
y  justifiquen  los  datos  obtenidos  tras
las diferentes  experiencias y que, ade-
más,  permitan  comprender  la  impor-
tancia de los conocimientos adquiridos
para  su  posterior  aplicación  en  otros
contextos con sentido crítico y creativo,
así  como  para  participar  de  manera
responsable  en  la  toma  de  decisiones
fundamentadas  sobre  posibles  proble-
mas locales y globales que puedan con-
tribuir a construir un futuro más soste-
nible. Utilizar un vocabulario propio de
la materia, así como los sistemas de no-
tación y representación propios del tra-
bajo científico, mostrando una actitud
de participación y de respeto por el tra-
bajo  en  equipo,  pudiendo  emplearse,
además, las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en el tratamien-
to de la información y en la presenta-
ción de resultados y conclusiones.

Contenidos

1. Destreza en la elaboración del informe de laboratorio: proceso de planificación, de-
sarrollo y presentación final (oral, escrita, multimedia...).

2. Utilización del vocabulario científico para expresarse con precisión, comunicar y
defender las conclusiones a las que puedan llegar.

3. Análisis de las conclusiones obtenidas y valoración del sentido crítico en la inter-
pretación de los resultados obtenidos.

4. Utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación en el manejo
de datos experimentales y en la presentación de resultados y conclusiones.

5. Dominio de las operaciones básicas en el laboratorio: limpieza del material y del
instrumental y gestión de residuos.

6. Participación responsable en la toma de decisiones relacionadas con problemas lo-
cales y globales que puedan contribuir a un futuro más sostenible.

Instrumentos de evaluación

– Cuaderno de laboratorio.

– Informes sobre las  experiencias realiza-
das en el laboratorio

– Trabajo en grupo.

– Exposiciones orales y escritas. 

– Observación de trabajo en el laboratorio

– Cumplimiento  medidas  de  seguridad
durante trabajo en el laboratorio

– Manejo de material de laboratorio.

– Búsqueda  de  información  utilizando
medios informáticos

– Pruebas escritas y/o test de seguimiento
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III:  EXPERIMENTANDO CON LA CIENCIA

Temporalización: 1er trimestre -2º trimestre

COMPETENCIAS:CMCT, CD, AA, CSC 

Criterio de evaluación

6.  Comprobar  experimentalmente  los
principales fenómenos relacionados con
la Física mediante la realización de ex-
periencias  originales  y  novedosas  que
permitan comprobar los diferentes mo-
delos, leyes y teorías que los rigen y que
permitan valorar posibles aplicaciones
científicas de actualidad y con implica-
ción  social  pudiendo  emplearse,  para
ello sensores, programas informáticos o
laboratorios  virtuales  disponibles  en
Internet.  Valorar la originalidad de la
propuesta,  la  autonomía  durante  su
realización y del respeto por el trabajo
en equipo.

Contenidos

1. Elaboración de propuestas experimentales que comprueben el significado de dife-
rentes magnitudes y fenómenos físicos relacionados con la mecánica,  el electro-
magnetismo y la electrónica, la óptica, la termodinámica, etc., para la comproba-
ción de diferentes fenómenos, leyes y teorías físicas.

2. Interés por el rigor en la realización de medidas experimentales y por la comproba-
ción de su validez y significado.

3. Introducción al uso de software de simulación de experiencias de laboratorio. La-
boratorios virtuales.

4. Utilización de sensores en experiencias de laboratorio.

5. Valoración del análisis de resultados y de posibles implementaciones en aplicacio-
nes científicas de actualidad.

6. Autonomía y respeto por el trabajo en equipo.

Instrumentos de evaluación

– Cuaderno de laboratorio.

– Informes sobre las  experiencias realiza-
das en el laboratorio

– Trabajo en grupo.

– Exposiciones orales y escritas. 

– Observación de trabajo en el laboratorio

– Cumplimiento  medidas  de  seguridad
durante trabajo en el laboratorio

– Manejo de material de laboratorio.

– Búsqueda  de  información  utilizando
medios informáticos

– Pruebas escritas y/o test de seguimiento
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III (continuación): EXPERIMENTANDO CON LA CIENCIA

Temporalización: 2º trimestre

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA, CSC

Criterio de evaluación

7. Conocer diferentes técnicas de análi-
sis químico y emplearlas en la realiza-
ción de prácticas  sencillas  que permi-
tan determinar y medir las propiedades
de algunas sustancias. Reproducir y co-
rroborar  diferentes  fenómenos  inhe-
rentes a la Química mediante el uso de
los equipos e instrumentación adecua-
da,  así  como de los  reactivos  disponi-
bles,  o bien empleando programas in-
formáticos  y  laboratorios  online  que
permitan  la  experimentación  virtual.
Analizar la relevancia y dimensión so-
cial de dichas técnicas en la investiga-
ción y el avance de la humanidad, así
como su  repercusión  en  la  mejora  de
calidad de vida de  las  personas y  del
medioambiente.

Contenidos

1. Utilización de diferentes técnicas de análisis químico para el diseño de experien-
cias fundamentadas en la constatación de fenómenos químicos.

2. Análisis de las técnicas y experiencias más vinculadas a procesos de interés social
y tecnológico en pleno auge.

3. Interés por el rigor en la realización de medidas experimentales y por la comproba-
ción de su validez y significado.

4. Introducción al uso de software de simulación de experiencias de laboratorio. La-
boratorios virtuales.

5. Utilización de sensores en experiencias de laboratorio.

6. Dominio de las operaciones básicas en el laboratorio: uso adecuado y cuidado del
material.

7. Respeto por las normas de seguridad y en la gestión de residuos.

Instrumentos de evaluación

– Cuaderno de laboratorio.

– Informes sobre las  experiencias realiza-
das en el laboratorio

– Trabajo en grupo.

– Exposiciones orales y escritas. 

– Observación de trabajo en el laboratorio

– Cumplimiento  medidas  de  seguridad
durante trabajo en el laboratorio

– Manejo de material de laboratorio.

– Búsqueda  de  información  utilizando
medios informáticos

– Pruebas escritas y/o test de seguimiento
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III (continuación) : EXPERIMENTANDO CON LA CIENCIA

Temporalización: 2º trimestre 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC

Criterio de evaluación

8. Aplicar técnicas de análisis para la
determinación  de  sustancias  presentes
en  diferentes  alimentos.  Analizar  las
cantidades  en  las  que  se  encuentran
presentes y valorar su potencial benefi-
cio o peligrosidad para la salud, refle-
xionando y  debatiendo  sobre  aquellos
alimentos que contribuyen de forma fa-
vorable a una dieta equilibrada y racio-
nal o bien sobre los que pueden provo-
car trastornos alimenticios. 

Contenidos

1. Conocimiento de las diferentes técnicas de análisis químico empleadas en la indus-
tria alimentaria.

2. Diseño de experiencias que permitan determinar los diferentes nutrientes presentes
en los alimentos y de otras sustancias empleadas por la industria alimentaria para su
conservación.

3. Búsqueda de información en diversas fuentes sobre normativa alimenticia.

4. Reflexión sobre los resultados obtenidos en los análisis y la información suminis-
trada en los etiquetados de los productos envasados.

5. Análisis sobre la importancia de una alimentación sana y de una dieta equilibrada
de cara a la prevención de enfermedades relacionadas con la nutrición. 

6. Preparación y diferenciación entre disoluciones, emulsiones y suspensiones.

7. Dominio de las operaciones básicas en el laboratorio: uso adecuado y cuidado del
material.

Instrumentos de evaluación

– Cuaderno de laboratorio.

– Informes sobre las  experiencias realiza-
das en el laboratorio

– Trabajo en grupo.

– Exposiciones orales y escritas. 

– Observación de trabajo en el laboratorio

– Cumplimiento  medidas  de  seguridad
durante trabajo en el laboratorio

– Manejo de material de laboratorio.

– Búsqueda  de  información  utilizando
medios informáticos

– Pruebas escritas y/o test de seguimiento

20



San Benito - La Laguna   
                                                                                                                      

BLOQUE DE APRENDIZAJE III (continuación): EXPERIMENTANDO CON LA CIENCIA

Temporalización: 3er trimestre

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CSC, CEC 

Criterio de evaluación

9. Analizar la importancia de algunos
productos presentes en la naturaleza o
bien empleados en la vida cotidiana, y
elaborarlos a escala de laboratorio. Va-
lorar las dificultades de su fabricación
u obtención a escala industrial y deba-
tir sobre sus beneficios para la sociedad
y posibles repercusiones medioambien-
tales adversas. 

Contenidos

1. Importancia y valoración de la industria química en el desarrollo de la sociedad.

2. Estudio de los métodos de obtención y propiedades físico-químicas de diferentes
productos naturales o artificiales.

3. Fabricación, a escala laboratorio, de productos naturales y artificiales presentes en
la vida diaria.

4. Análisis de las dificultades en la elaboración de productos a escala industrial y de
las posibles repercusiones medioambientales y para la salud de su uso.

5. Ventajas y desventajas del uso del petróleo en Canarias.

6. Importancia histórica de Canarias en la producción de tintes naturales: la cochini-
lla.

Instrumentos de evaluación

– Cuaderno de laboratorio.

– Informes sobre las  experiencias realiza-
das en el laboratorio

– Trabajo en grupo.

– Exposiciones orales y escritas. 

– Observación de trabajo en el laboratorio

– Cumplimiento  medidas  de  seguridad
durante trabajo en el laboratorio

– Manejo de material de laboratorio.

– Búsqueda  de  información  utilizando
medios informáticos

– Pruebas escritas y/o test de seguimiento
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: IMPORTANCIA SOCIAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y SU DESARROLLO EN CANARIAS

Temporalización: 3er trimestre

COMPETENCIAS: CL, CMCT, SIEE, CEC

Criterio de evaluación

10. Mediante la búsqueda de informa-
ción en diferentes fuentes, investigar y
localizar  laboratorios  que  se  encuen-
tran  operativos  en  las  islas  y  realizar
un contacto  con el  fin  de conocer  sus
principales líneas de investigación. Ar-
gumentar sobre la relevancia de la in-
novación  en  productos  y  procesos  in-
dustriales de empresas punteras en in-
vestigación,  valorando de forma espe-
cial la contribución que se viene reali-
zando en  el  ámbito  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

Contenidos

1. Búsqueda de información sobre industrias químicas en Canarias y valoración de su
importancia en los diferentes sectores económicos de las islas.

2. Estimación del desarrollo científico y tecnológico de Canarias, e interés por la par-
ticipación en la conservación, protección y mejora de su medio natural y social.

3. Valoración de los procedimientos que las diferentes industrias químicas llevan a
cabo de cara a la conservación del medioambiente.

4. Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la búsqueda y
selección de información, así como en la toma de contacto con diferentes laborato-
rios profesionales.

5. Organización de visitas a laboratorios profesionales para conocer en primera perso-
na sus principales líneas de trabajo.

6. Participación en las tareas responsabilizándose de su parte del trabajo y del resulta-
do conjunto.

Instrumentos de evaluación

– Cuaderno de laboratorio.

– Informes sobre las  experiencias realiza-
das en el laboratorio

– Trabajo en grupo.

– Exposiciones orales y escritas. 

– Observación de trabajo en el laboratorio

– Cumplimiento  medidas  de  seguridad
durante trabajo en el laboratorio

– Manejo de material de laboratorio.

– Búsqueda  de  información  utilizando
medios informáticos

– Pruebas escritas y/o test de seguimiento.
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Según la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Se-
cundaria Obligatoria y el Bachillerato, la evaluación es continua, formativa e integradora, de tal manera que en la primera evaluación evaluaremos un
trimestre, en la segunda evaluaremos un semestre y en la evaluación final evaluaremos todo el curso. Todos los criterios de evaluación tendrán la mis -
ma ponderación y se utilizarán diferentes instrumentos para la evaluación de los mismos. El alumno/a deberá superar en cada evaluación todos los cri-
terios de evaluación trabajados con una nota igual o superior a 5. Si suspende un criterio,deberá tener al menos un 4 en dicho criterio para calcular la
media. En el caso de que el alumno tenga algún criterio de evaluación con una calificación inferior a 4 entonces la nota media de esa evaluación será
un 4 como máximo. La calificación que se obtenga de la media de la valoración de estos criterios supondrá el 100% de la nota de esa evaluación. 

Los instrumentos de evaluación seleccionados para cada criterio de evaluación nos permiten evaluar el grado de adquisición de los aprendizajes rela -
cionados. En este curso debido a la situación generada por la COVID-19 se diferenciarán los criterios de calificación en función del tipo de enseñan-
za.

• Enseñanza presencial o semipresencial: Los criterios de evaluación serán calificados principalmente con el cuaderno y los informes de laborato-
rio, el trabajo desempeñado en el mismo y las pruebas escritas. 

• Enseñanza virtual: Las pruebas escritas serán sustituidas por  cuestionarios publicados en la plataforma EvaGD y el resto de instrumentos serán
sustituidos por trabajos monográficos y pequeñas tareas de investigación, entregadas también a través de la plataforma EvaGD.

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de la media aritmética de todos los criterios de evaluación que se hayan evaluado en el curso.

9. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO

Los alumnos que no superen la materia se presentarán en junio a una prueba escrita. Dicha prueba constará de las suficientes preguntas que a criterio
del departamento engloben los contenidos desarrollados a lo largo del curso. La prueba se calificará desde 0 hasta 10.

10. ALUMNOS CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Los alumnos que por un motivo suficientemente justificado, a juicio de este Departamento, hayan faltado de forma reiterada y no puedan ser evalua -
dos con los instrumentos que ya se han señalado anteriormente, realizarán los trabajos de recuperación necesarios para que se pueda garantizar la con-
secución de capacidades y la adquisición de contenidos que corresponda al periodo de faltas de asistencia.
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Los alumnos que falten sin motivo justificado, serán calificados negativamente en todas las tareas, actividades y pruebas que no han realizado. En es-
tos casos el alumno para poder recuperar la materia tendrá que realizar un trabajo monográfico que le indicará el profesor y tendrá que superar una
prueba escrita basada en los contenidos del curso.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

A lo largo del curso surgen actividades relacionadas con la ciencia organizadas por diferentes organismos e instituciones (por ejemplo “miniferias” de
la ciencia, eventos en el Museo de las Ciencias y el Cosmos, actividades del Astrofísico de Canarias, actividades en las Facultades de Ciencias de la
ULL, etc.). Es por ello que no se programan actividades a priori, sino que se podrán realizar aquellas que resulten interesantes o convenientes para el
desarrollo de la materia. En estos casos se seguirá el protocolo establecido para actividades fuera de programación y no aprobadas en Consejo Esco-
lar.

12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE

Para realizar una evaluación de la puesta en práctica de esta programación, se contará con la valoración del alumnado. Junto con ella, el profesor/a
realizarán continuamente un ejercicio de autocrítica y reflexión del proceso expuesto en la programación didáctica y tendrán en cuenta los siguientes
criterios a fin de mejorar su práctica docente: relación entre objetivos y contenidos impartidos, adecuación de recursos y metodología con los objeti-
vos, grado competencial de las actividades, información al alumnado sobre el objetivo de las actividades, cumplimiento de la secuenciación y tempo-
ralización de las unidades didácticas, si se tiene en cuenta la educación en valores, la participación y motivación del alumnado, el ambiente de trabajo
y los resultados en la evaluación. Por otro lado, también se atenderá el análisis de resultados que se realiza periódicamente en los departamentos y por
el claustro de profesores/as. En función de las conclusiones a que se llegue, se realizarán las adecuaciones pertinentes como medidas de corrección y
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como:

• Continuar tal como está establecida sin ningún cambio.

• Modificar los contenidos adaptándolos a la situación del alumnado. La modificación de contenidos supondrá la posibilidad de ampliarlos o bien
reducirlos.

• Establecer criterios diferenciados en función de la dinámica del alumnado.

Lógicamente estos cambios se indicarán en una memoria del departamento. Además, al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resulta-
dos obtenidos que se recoge en el libro de actas del departamento. También se entregará un informe trimestral. Este análisis o valoración se comenta
en la CCP y se realizan las propuestas de mejora oportunas.
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