
1ºBACHILLERATO TIA INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA MATERIA

1. Material indispensable para el desarrollo de las clases.

De forma obligatoria:
-Cuaderno de cuadros, tamaño DIN A4 (preferiblemente el del curso anterior). 
-Calculadora científica (CASIO fx-82 o similares)
Recomendado:
-Bata de Laboratorio (existen 14 batas de préstamo)
-Gafas de seguridad (solamente hay 4 de préstamo)

1. Instrucciones para el cuaderno de clase y/o portfolio

El cuaderno de clase es indispensable para apuntar los resultados y las 
anotaciones de un experimento. Para que pueda cumplir su papel, debes 
seguir las siguientes pautas:
-Portada
-Escribe la fecha de cada sesión.
-Organiza tu cuaderno con títulos, subtítulos...
-Toma apuntes durante las explicaciones. En particular, escribe aquellas cosas 
que te pueden ayudar a la hora de redactar el informe (en que parte de la 
práctica te equivocaste, algunas ideas previas erróneas, cualquier aspecto de 
la práctica que te llame la atención...).
-Dejar márgenes por la derecha, izquierda, parte superior e inferior.

2. Unidades de Programación/Situaciones de aprendizaje

1. Vamos a conocer el laboratorio.
2. ¿Cómo podemos medir con precisión y exactitud?
3. Las disoluciones son nuestro as en la manga. 
4. Vamos a preparar nuestros gráficos e informes.
5. Precipítame o hazme complejo.
6. ¿Te apetece medir la gravedad con un péndulo?
7. ¿Sabemos medir en un circuito eléctrico?
8. ¡Destilamos nuestro propio Brandy! 
9. ¡Cristales por doquier! 
10.Separemos la tinta por cromatografía.
11.Valoremos algunos ácidos y bases.
12.Sintetizamos nuestra propia aspirina.
13. ¡Polimerizamos!
14.Preparemos nuestro propio jabón.
15.Hacemos electroquímica con frutas y hortalizas. 



3. Evaluación: Criterios, Instrumentos y calificación.

Criterios de Evaluación

1.1 Planificar y realizar los procedimientos y operaciones básicas de manejo
del material y equipos de medida, con el empleo de las normas de seguridad
en el laboratorio y apreciando la importancia de la precisión, para adquirir las
habilidades propias del trabajo en el laboratorio.

1.2 Aplicar las metodologías de la ciencia sobre algún aspecto científico de
actualidad, mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones
de los métodos empleados, para construir conocimiento y mejorar las destrezas
en el uso de las metodologías científicas.

1.3. Utilizar las herramientas matemáticas con rigor, aplicando el razonamiento
lógico-matemático,  la  representación  de  datos  experimentales  en  diferentes
formatos y empleando el Sistema Internacional de Unidades, para analizar e
interpretar los resultados experimentales y extraer conclusiones.

1.4 Analizar y transmitir el conocimiento científico adquirido tras las diferentes
experiencias,  empleando  el  vocabulario  científico  adecuado  a  través  de  la
elaboración de un informe final, para determinar la composición y propiedades
físico-químicas de sustancias de interés y comprender magnitudes y principales
fenómenos relacionados con las ciencias experimentales.

2.1 Seleccionar,  analizar,  producir  y  comunicar  información sobre  temas de
interés  científico  en  distintos  medios  y  formatos,  a  partir  de  criterios  de
eficiencia, calidad y fiabilidad, incidiendo en la actividad investigadora realizada
por  las  científicas,  para  reconocer  el  carácter  universal,  continuo  e
interdisciplinar  de  la  ciencia,  avalando  así  la  veracidad  y  objetividad  del
conocimiento científico.

2.2. Elegir y utilizar las herramientas y plataformas digitales de manera eficiente
y  segura,  localizando  información,  elaborando  y  compartiendo  contenidos
digitales con creatividad y calidad, para crear conocimiento y rebatir o refutar
afirmaciones sobre aspectos científicos, mediante una comunicación rigurosa y
respetuosa con otros miembros de la comunidad educativa.

3.1 Establecer y desarrollar relaciones interpersonales basadas en los valores
de socialización e integración, mostrando sensibilidad hacia las emociones y
experiencias de las demás personas y aplicando estrategias y destrezas que
agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para fomentar la empatía, ejercer
una ciudadanía cívica y democrática y mejorar el aprendizaje propio y colectivo.

3.2. Localizar y establecer contacto con centros de investigación, laboratorios y
centros  educativos  internacionales,  nacionales  y  canarios,  cuyas  líneas  de
actividad sean punteras y con repercusión social o que participen en proyectos
de  divulgación  científica,  recabando  y  presentando  información  de  los
resultados de sus investigaciones, para afianzar el espíritu emprendedor con
actitudes de creatividad, iniciativa y autoconfianza.

4.1 Analizar la importancia de la ciencia en la sociedad, el  bienestar de las
personas  y  el  desarrollo  sostenible,  fomentando  actitudes  responsables  y



comprometidas  que  conduzcan  al  logro  de  los  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible y de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y la lucha
contra el cambio climático, para valorar la importancia de los estilos de vida
relacionados con la sostenibilidad y la salud propia y colectiva.

Instrumentos de evaluación:

Los  instrumentos  de  evaluación  serán  los  productos  elaborados  por  el
alumnado,  que  tendrán  carácter  diverso  y  enfoque  competencial  para
adaptarse a los distintos tipos de aprendizaje que encontraremos en el aula.
Algunos de estos instrumentos se detallan a continuación:

• Tareas de aula

• Tareas de casa

• Resolución de problemas propios de la materia

• Exposiciones o presentaciones orales

• Infografías

• Informes de laboratorio

• Trabajos de investigación

• Pruebas escritas

• Hojas de cálculo

• Padlets

• Podcasts

• Videos

• Blogs

• Pruebas prácticas

Esta lista está abierta, y la utilización por parte del profesorado dependerá de
las necesidades del alumnado y de los aprendizajes y competencias que se
quieran favorecer.
Con  la  finalidad  de  inculcar  en  el  alumnado  valores  de  responsabilidad,
esfuerzo y respeto al trabajo de los demás, tendrán calificación nula aquellas
tareas entregadas fuera de plazo. 



Calificación
La  calificación  de  cada evaluación,  de  la  evaluación  final  ordinaria  y  de  la
evaluación final extraordinaria se obtendrá del promedio de las calificaciones
de los criterios de evaluación trabajados hasta ese momento. Por otro lado, la
calificación de cada criterio de evaluación corresponderá con la nota media
ponderada de las calificaciones obtenidas para los aprendizajes del criterio a
través de los instrumentos de evaluación desde el comienzo de curso hasta el
momento de cada evaluación.

Cada  criterio  de  evaluación  se  procurará  desglosar  en  al  menos  dos
aprendizajes y para evaluar estos aprendizajes se procurará utilizar al menos
dos instrumentos de evaluación por cada criterio de evaluación. 

Es frecuente que los instrumentos de calificación y por tanto de cada uno de los
criterios  de  evaluación  tenga  una  nota  con  dos  decimales,  de  forma  que
merece  explicación  el  redondeo  necesario  para  ajustarse  al  formato  de
números naturales en el  boletín  de calificaciones.  En la  primera y segunda
evaluación se redondeará al  alza a partir  de 0,75.  Es decir,  si  un discente
obtuviera por ejemplo una calificación de 6,70, la nota en el boletín tanto de la
primera  como  segunda  evaluación  sería  6.  Sin  embargo,  en  la  tercera
evaluación se procederá al redondeo más común, redondeando al alza a partir
de 0,5, de forma que una calificación de 6,70 en la evaluación final, redondeará
a  7.  Es  importante  destacar  que  las  notas  de  todas  las  evaluaciones
procederán del promedio de las notas de los criterios de evaluación, trabajados
hasta ese momento, sin redondear. El redondeo se aplicará al resultado final.

4. Apoyo o refuerzo, ampliación, planes de recuperación y 
alumnado con la materia pendiente.

4.1. Apoyo o refuerzo y ampliación: En este nivel se utilizará un aula virtual de 
la materia en la plataforma de la Consejería de Educación de Canarias, 
EVAGD. Entre otras funciones, esta aula virtual se utilizará como repositorio de
material de refuerzo o de ampliación de forma que nos ajustemos a las 
diferentes necesidades de aprendizaje de nuestro alumnado. 

4.2. Planes de recuperación: 

Los  alumnos  que  tengan  que  recuperar  deberán  repasar  los  contenidos,
actividades y ejercicios realizados durante la evaluación.

Después de cada evaluación se realizará una recuperación práctica para los
alumnos con algún criterio de evaluación suspendido. 

Los alumnos únicamente tendrán que recuperar los criterios de evaluación no
superados en la evaluación. La prueba de recuperación será obligatoria para



los  discentes  que  no hayan  superado  uno o  más criterios  de  evaluación  y
estará contextualizada en los saberes básicos que se hayan impartido en la
unidad  correspondiente. Las  nuevas  calificaciones  de  los  criterios  de
evaluación serán tenidas en cuenta si mejoran las anteriores.

4.3. Alumnado con la materia pendiente: 

 En este nivel, no hay alumnado con materia pendiente. 

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de octubre de 2022

D/Dña  ……………………………………………………………………….

padre/madre/tutor legal del alumno/a ……………………………………….. de 

1º  ____  de  bachillerato  de  Técnicas  de  Laboratorio,  queda  enterado  del

contenido de la presente información básica de la materia.

Firma:


