
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 3ºESO DE 
TÉCNICAS DE LABORATORIO 

 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

El tratamiento de estos contenidos está presidido por una concepción 
eminentemente activa, conducente a la realización de una práctica encomendada, 
así como a la realización de un cuaderno dónde queden reflejadas cada una de 
ellas, especificando: la fecha, el título, los materiales e instrumentos, el fundamento 
teórico, el desarrollo, los datos recogidos, los cálculos necesarios, finalmente las 
cuestiones y comentarios al respecto. 

El profesor dará normas para que el alumno/a realice determinada práctica de 
Química en el Laboratorio, interviniendo el alumno/a de forma activa en su diseño, 
montaje y posterior desarrollo. 

Distribución de los contenidos: 

BLOQUE 1: OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO TÉCNICAS DE 
LABORATORIO 

EL LABORATORIO 
1. El laboratorio, un aula no convencional Organización del trabajo Normas 

básicas de seguridad Material de laboratorio 
2. Las etiquetas de seguridad y peligrosidad en el laboratorio. 
3. Reconocimiento del material de laboratorio. 
4. Instrumentos de medida en el laboratorio. La balanza y los instrumentos de 

medida volumétricos. 
5. Medida de densidades de sólidos y líquidos.  
6. Manipulación del vidrio  

SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS. TÉCNICAS DE SEPARACIÓN 
7. Medida de algunas propiedades características de las sustancias puras, 

densidad Temperatura de fusión, Temperatura de ebullición. 
8. Diagramas de calentamiento de una sustancia  
9. Diferenciación entre una mezcla y una sustancia pura. 
10. Procedimientos físicos de separación y purificación de sustancias filtración 

decantación, cromatografía, cristalización y destilación.  

BLOQUE 2: QUÍMICA Y ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUMENTAL TÉCNICAS DE 
LABORATORIO 

CONCENTRACIÓN Y PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES. SOLUBILIDAD 
1. Concentraciones. Formas de expresar la concentración de una disolución 

Molaridad.  
2. Dilución. Aplicaciones de la dilución en la vida cotidiana.  



3. Solubilidad. Factores de los que depende. 

REACCIONES QUÍMICAS 
4. Reconocimiento de algunas reacciones características. 
5. Reacciones exotérmicas y endotérmicas. 
6. Sustancias ácidas y básicas pH, Indicadores, Volumetrías ácido base 

Lluvia ácida.  
7. Reacciones de oxidación reducción Electrolitos Pilas y electrolisis. 
8. Reacciones de precipitación. 

 ANÁLISIS QUÍMICO Y ANÁLISIS INSTRUMENTAL 
9. Identificación de algunas sustancias Análisis a la llama. 
10. Análisis cualitativo de cationes.  

BLOQUE 3: ENERGÍA, INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE 

COMPUESTOS QUÍMICOS. COMPUESTOS DE USO FRECUENTE EN LA 
INDUSTRIA 
1. Industria química de los productos de higiene y limpieza. Fabricación del 

jabón. 
2. Industria farmacéutica. Síntesis de la aspirina. 
3. Compuestos orgánicos derivados del petróleo. 
4. Compuestos utilizados en agricultura. Fertilizantes naturales. 

QUÍMICA COTIDIANA Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA. 
5. Contenido de hierro de algunos alimentos. 
6. Grado de alcohol del vino.  
7. Construcción de un alcoholímetro de laboratorio. 
8. Acidez del aceite y de la leche.  
9. Química de la cosmética y de la perfumería. Esencias vegetales. 
10. Uso eficiente de la energía Energías renovables y gestión sostenible. 

Reciclaje del papel. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación establecidos para la asignatura Técnicas de 
Laboratorio son: 

- Analizar un determinado montaje, preparado de antemano en el laboratorio, 
en cuyo diseño intervengan materiales y productos químicos fácilmente 
reconocibles por el alumno/a, con el fin de que observe sus dimensiones, formas, 
composición, resaltando sus piezas más importantes utilizando gráficos, 
simbología y terminología ya utilizados en el primer ciclo en el área de las 
Ciencias de la Naturaleza.  

El proceso de montaje de una determinada práctica en el laboratorio es un 
buen recurso para obtener información y comprobar si el alumno/a es capaz de 
identificar los elementos más importantes que concurren en dicha experiencia. 



- Construir de forma ordenada y metódica, utilizando los materiales 
apropiados, así como los productos químicos necesarios, que confluyen en la 
realización práctica de un fenómeno químico. 

Se pretende que el alumnado demuestre tener recursos suficientes para 
buscar, recopilar y seleccionar el material de trabajo que previamente el profesor 
habrá separado de aquellos otros que pueda considerar como peligrosos en su 
utilización. También se pretende que el alumno sepa asumir sus propios errores y 
ajenos en la participación en grupo. 

- Valorar los efectos que determinados productos químicos puedan ejercer en 
el medio ambiente. 

Con ello se pretende que el alumnado elabore sus propios juicios personales 
encaminados a mantener y respetar el medio ambiente. 

- Observar y valorar la influencia, que, para el trabajo en un laboratorio de 
Química, tiene el respeto a las normas de seguridad e higiene, tanto en el ámbito 
individual como colectivo. 

Con esto se pretende que el alumnado respete las normas de Seguridad e 
Higiene en el trabajo limpiando y ordenando el laboratorio antes de marcharse, 
cuidando y almacenando el material utilizado de una forma segura. 

- Colaborar con los demás compañeros, participando activamente en la 
planificación y desarrollo de los Trabajos a realizar, aportando: Ideas y esfuerzos, 
y siendo tolerante y receptivo con las ideas de los demás. 

Con este criterio se pretende valorar si, tanto en el momento de la planificación 
como durante el desarrollo de los trabajos a realizar el alumnado es receptivo y 
tolerante con sus compañeros y muestra actitudes de colaboración en la tarea 
común, sin discriminaciones de ningún tipo y aportando ideas y haciendo 
esfuerzos para que el resultado sea satisfactorio. 

- Planificar desarrollar procesos de recogida de información sobre industrias 
químicas existentes en Cantabria y comunicar estas informaciones al resto de los 
compañeros destacando su importancia social, así como la necesidad de 
equipamientos y mejoras para evitar contaminaciones ambientales. 

Con este criterio se valora si el alumnado es capaz de recabar información a 
partir de diferentes medios (información bibliográfica, prensa, visitas de 
instalaciones e industrias químicas existentes en Cantabria, si es capaz de 
organizar esta información y transmitirla a sus compañeros y compañeras con 
suficiente claridad y orden incidiendo de forma especial en sus métodos de 
obtención y características propias, y la pertinencia de hacer un esfuerzo 
encaminado a evitar las contaminaciones propias de cada empresa química. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 



Los estándares de aprendizaje evaluables de acuerdo con los criterios de 
evaluación son: 

1. Respeta a las normas de precaución e higiene establecidas en el laboratorio. 
2. Adopta de precauciones al manipular productos químicos y comprueba las 

etiquetas de los productos antes de abrir y utilizar cualquier sustancia. 
3. Utiliza correctamente los materiales del laboratorio, controlando el riesgo de 

su uso (sensibilidad, costo, peligro etc.). 
4. Diseña los montajes más apropiados para cada experiencia. 
5. Planifica del trabajo manual. 
6. Organiza las tareas en equipo. 
7. Recopila de forma ordenada los datos y presenta adecuadamente los 

mismos. 
8. Utiliza correctamente los productos químicos para ser respetuoso con el 

medio ambiente. 
9. Interpreta (cualitativa y cuantitativa) una reacción química y es capaz de 

hacer su representación esquemática. 
10. Diferencia los tres tipos de dilataciones, observando los efectos del calor. 
11. Observa las propiedades de algunos gases: O2, H2 y CO2. 
12. Observa la acción de ácidos y bases sobre los indicadores. 
13. Utiliza correctamente los aparatos de medida, controlando el riesgo de su 

uso (sensibilidad, costo, peligro, etc.). 
14. Construye gráficas y es capaz de interpretarlas.  
15. Reconoce la importancia que para los avances científicos ha tenido la 

Química. 
16. Es consciente de la importancia que la industria química tiene en el nivel de 

desarrollo de un país. 
17. Entiende y conoce los complejos químicos más importantes ubicados en 

Cantabria, así como de la industria de máquina-herramienta. 
18. Es consciente de las medidas y actuaciones encaminadas a reparar daños 

existentes o a prevenir nuevos daños, sean naturales o provocados. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 

La incorporación de las competencias clave en la programación de esta 
asignatura se realiza de la siguiente manera: 

Competencia comunicación lingüística 

• Utilizar con precisión la terminología del material y de las técnicas de 
laboratorio de Química. 

• Explicar de forma progresiva, los pasos a seguir, en las prácticas a realizar. 
• Utilizar las reglas de la IUPAC para identificar las sustancias del laboratorio. 
• Redactar informes de las prácticas.  

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 



• Utilizar el lenguaje matemático para los cálculos necesarios. 
• Utilizar de forma adecuada las herramientas matemáticas, en especial, 

cambios de unidades, la proporción y la composición fija. 
• Elegir el procedimiento más adecuado en los cálculos de cada situación. 
• Conocer los errores cometidos con los instrumentos de medida. 
• Recoger datos medidos, en tablas, para las representaciones gráficas. 
• Interpretar las fórmulas de la Física o de la Química para determinar 

magnitudes en el laboratorio. 
• Interpretar las etiquetas de advertencia que aparecen en las etiquetas de 

laboratorio. 
• Desarrollar la capacidad de observar el mundo físico, y posteriormente medir 

las magnitudes de nuestro interés. 
• Obtener la información de la observación y actuar de acuerdo con ella. 
• Familiarizarse con el trabajo experimental de los contenidos programados. 
• Mostrar iniciativa con montajes de las experiencias desconocidas. 
• Reconocer reacciones químicas en el mundo físico que nos rodea: reacciones 

de desprendimiento de gases, formación de precipitados, ácido base, de 
combustión, etc. 

• Comprobar las repercusiones de las experiencias de la Física y la Química en 
la mejora de la calidad de vida o en la amenaza del medio ambiente. 

• Observar las características de metales y no metales comunes en el 
laboratorio. 

• Conocer la contribución de la Química en la obtención de nuevos materiales. 
 

Competencia digital 

• Buscar, recoger, seleccionar, procesar y presentar información en muy 
diversas formas: escrita, numérica, simbólica, o gráfica. 

• Mejorar las destrezas asociadas a la utilización y creación de esquemas tipo 
para las prácticas. 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para recabar 
información, simular y visualizar situaciones, etc. 

• Buscar en Internet o enciclopedias, tablas de densidades de sólidos y líquidos 
y comparar con los obtenidos en el laboratorio. 

• Realizar trabajos de investigación sobre el descubrimiento de la aspirina. 
• Leer e interpretar las etiquetas de peligrosidad de los productos domésticos de 

limpieza. 
• Buscar, en Internet, la forma de producir jabón de forma artesanal para 

realizarlo en el laboratorio. 
 

Competencia social y cívica 

• Contribuir a la alfabetización científica de la población que permite la 
concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las 
implicaciones derivadas de las investigaciones científicas y la toma de 
decisiones colectivas, sobre todo en temas de medioambiente. 



• Transmitir la necesidad de no contaminar, innecesariamente, con residuos de 
productos químicos, de limpieza o cosméticos y deshacernos de ellos 
aplicando los protocolos pertinentes. 

• Comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la 
sociedad actual basándose en el desarrollo científico y tecnológico fruto de la 
experimentación de la Física y de la Química. 

• Hacer cumplir, con escrupulosidad, las normas de seguridad de manipulación 
de productos, para aplicarlo posteriormente en la vida laboral o doméstica. 

• Aprender a usar de forma racional el agua, no derrochándola o 
contaminándola innecesariamente con residuos peligrosos.  

 
Competencia de conciencia y expresiones culturales. 

• Considerar la contribuir de la Química y de la Física tanto en el 
perfeccionamiento de instrumentos empleados en manifestaciones artísticas 
como en la conservación del patrimonio artístico. 

• Relacionar los resultados artísticos de la pintura, escultura o fotografía con los 
materiales y procesos utilizados. 

• Relacionar el laboratorio con la práctica de la cocina actual basada en la 
experimentación con nuevos productos y técnicas más sofisticadas. 

 
Competencia de aprender a aprender 

• Analizar los objetivos y la aplicabilidad de los fenómenos experimentados en el 
laboratorio. 

• Potenciar las destrezas ligadas al desarrollo del trabajo tentativo y creativo en 
el laboratorio 

• Integrar conocimientos y buscar la aplicación en la vida doméstica y laboral 
posterior. 

• Sacar conclusiones de los resultados obtenidos en las prácticas. 
 
Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Formar un espíritu crítico capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios. 
• Desarrollar la capacidad para llevar a cabo proyectos innovadores en nuevas 

técnicas. 
• Favorecer la autoestima a través del trabajo en equipo. 
• Desarrollar las destrezas para emprender proyectos individuales o colectivos. 
• Comportarse con criterio y responsabilidad en el laboratorio de química. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

a) Evaluación previa: Antes del inicio de cualquier práctica de Física, el 
profesor hará una indagación con el fin de detectar los conocimientos previos 
que posean los alumnos sobre determinadas magnitudes que intervienen en el 
ejercicio práctico. 



b) Evaluación de actitudes: 

§ Es importante evaluar los hábitos y las actividades que, a lo largo del 
proceso de instrucción pueden desarrollarse desde la enseñanza de las 
ciencias. 

§ La adquisición o no de hábitos de trabajo se pueden detectar mediante la 
observación de actividades como las siguientes: la finalización y entrega del 
trabajo en el día previsto; la programación de fases para la realización de 
una tarea y el control de su cumplimiento; la puesta al día del cuaderno de 
actividades. 

§ El cuidado y respeto por el material de uso en el laboratorio se puede 
evaluar mediante la atención a las condiciones en las que el grupo conserva 
el material que le ha sido asignado, teniendo en cuenta si ha adquirido el 
hábito de dejar perfectamente colocados los materiales en su sitio, etc. 

 
c) Evaluación del Informe de Laboratorio: En cada ejercicio práctico el 

alumno ha de hacer constar:  
− Nombre de los componentes del grupo 
− Título de la Práctica 
− Fecha de realización 
− Material utilizado 
− Desarrollo 
− Dibujo del montaje 
− Resolución de las cuestiones propuestas 

    Contabilizará un 40% de la nota. 

d) Evaluación de contenido: Constará de ejercicios escritos y/o prácticos 
relacionados con los contenidos con el fin de detectar el nivel de comprensión 
alcanzado por los alumnos en los distintos ejercicios prácticos de laboratorio. 

En cada evaluación se realizará uno o dos exámenes de contenidos y 
contabilizarán un 40% de la calificación definitiva.  

e) Evaluación de la capacidad de trabajar en grupo mediante la observación 
directa. Pueden realizarse observaciones durante las actividades en grupo 
encaminadas a detectar: 

§  Si el alumno desarrolla una tarea particular dentro del grupo. 
§  Si respeta las opiniones ajenas sin tratar de imponer las suyas. 
§  Si acepta la disciplina del grupo. 
§  Si participa activamente en los debates y en la redacción y corrección final 

de los trabajos. 
§  Si enriquece la labor colectiva con sus aportaciones. 

 Contabiliza con un 20% de la nota. 

- Los alumnos que aprueben las tres evaluaciones tendrán superada la 
materia, siendo su nota final la media aritmética. 

- Los alumnos que tengan pendiente alguna evaluación deberán presentarse 
al examen final escrito en convocatoria ordinaria de junio, que versará en 



cada caso sobre los contenidos correspondientes a las evaluaciones 
pendientes. Superarán la materia si obtienen un mínimo de 5 puntos. 

- Para la evaluación extraordinaria, en el contexto de la evaluación continua, 
se considerará la calificación final extraordinaria el resultado global 
obtenido de la valoración de la evolución del alumno durante las 
evaluaciones ordinarias, la valoración de las actividades de recuperación y 
refuerzo realizas, que tendrán un valor de hasta el 20% y el resultado de la 
prueba extraordinaria. En todo caso, si el alumno supera la prueba 
extraordinaria con una nota mínima de 5, superará la materia 
correspondiente. Si el alumno presentado no hubiera superado la prueba, no 
se otorgará en la evaluación extraordinaria una calificación inferior a la 
obtenida en la evaluación ordinaria. 

- En la corrección de las pruebas escritas, se descontará 0,05 puntos por cada 
falta de ortografía, hasta un máximo de 1 punto. En la aplicación de este 
criterio se tendrá en cuenta los informes de los alumnos con necesidades 
educativas especiales relativos a la lectoescritura. 

 


