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CURSO 2016-2017

MATERIA: Técnicas de laboratorio

NIVEL: 2º Bachillerato

FECHA: 13 de junio de 2017

HORA: 9:30

DURACIÓN: 55 minutos

LUGAR: Laboratorio de química

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio de evaluación 2. Comprender las normas y procedimientos de seguridad
en el laboratorio mediante el estudio de guías generales de trabajo obtenidas a
través de diferentes fuentes de información con la finalidad de confeccionar una
propia contextualizada y revisable. Identificar los diferentes instrumentos, material
y equipos de medida presentes en el laboratorio, así como los posibles reactivos
químicos que puedan existir y su potencial peligrosidad, respetando sus normas de
uso y conservación.
Criterio  de  evaluación  3.  Realizar  medidas  y  operaciones  básicas  en  el
laboratorio para el manejo del instrumental y el dominio de las diferentes técnicas
de cálculo, elaboración de tablas de valores y representaciones gráficas a partir de
datos  experimentales  para  el  análisis  de  los  resultados  y  extracción  de
conclusiones pertinentes pudiéndose emplear las tecnologías de la información y
comunicación disponibles. 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 asumiendo posibles errores cometidos.
Criterio de evaluación 4. Buscar y seleccionar información a través de diferentes
fuentes para la planificación individual o colectiva de experiencias de laboratorio o
de  campo  relacionadas  con  distintos  fenómenos  científicos  observables  y
reproducibles  que  les  permitan  comprender  los  modelos,  leyes  y  teorías  más
importantes  aplicando  las  destrezas  propias  del  trabajo  científico  defendiendo,
asimismo,  las  razones  que  les  permiten  justificar  su  realización.  Apreciar  las
estrategias  empleadas,  la  originalidad  del  planteamiento,  así  como  valorar  su
grado de participación en la defensa de dicha planificación.
Criterio de evaluación 5. Elaborar  y presentar  informes finales en diferentes
formatos  que  recojan  y  justifiquen  los  datos  obtenidos  tras  las  diferentes
experiencias  y  que,  además,  permitan  comprender  la  importancia  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 problemas locales y globales
que puedan contribuir a construir un futuro más sostenible. Utilizar un vocabulario



CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2016-2017
propio de la materia, así como los sistemas de notación y representación propios
del trabajo científico, mostrando una actitud de participación y de respeto por el
trabajo en equipo, pudiendo emplearse, además, las tecnologías de la información
y la comunicación en el  tratamiento de la información y en la presentación de
resultados y conclusiones.
Criterio  de  evaluación  6.  Comprobar  experimentalmente  los  principales
fenómenos  relacionados  con  la  Física  mediante  la  realización  de  experiencias
originales y novedosas que permitan comprobar los diferentes modelos, leyes y
teorías que los rigen y que permitan valorar posibles aplicaciones científicas de
actualidad  y  con  implicación  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.
Criterio  de  evaluación  7.  Conocer  diferentes  técnicas  de  análisis  químico  y
emplearlas en la realización de prácticas sencillas que permitan determinar y medir
las  propiedades  de  algunas  sustancias.  Reproducir  y  corroborar  diferentes
fenómenos  inherentes  a  la  Química  mediante  el  uso  de  los  equipos  e
instrumentación  adecuada,  así  como  de  los  reactivos  disponibles,  o  bien
empleando  programas  informáticos  y  laboratorios  online  que  permitan  la
experimentación  virtual.  Analizar  la  relevancia  y  dimensión  social  de  dichas
técnicas en la investigación y el avance de la humanidad, así como su repercusión
en la mejora de calidad de vida de las personas y del medioambiente.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

El examen constará de 40 preguntas tipo test, 20 relacionadas con 
normas y seguridad en los laboratorios y otras 20 relacionadas con 
el material de laboratorio.

OTROS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN

Entrega de los informes de laboratorio no entregados durante el 
curso.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN

La nota final será la media aritmética del examen y de los informes
que presente. 


