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OBJETIVOS 

El Proyecto en iniciación al Laboratorio de Química tiene como finalidad que el estudiante 

aprenda a utilizar la metodología experimental propia del trabajo de los científicos, 

fundamental en las disciplinas de carácter fenomenológico. De otra manera esto no sería 

posible porque (i) en los últimos años se han suprimido los desdobles de laboratorio y (ii) 

las simulaciones que propone el actual currículo son un complemento y no sustituye en 

modo alguno el trabajo real del alumnado en el laboratorio. 

Los contenidos de este proyecto están orientados al ámbito de la “Investigación científica e 

innovación tecnológica” de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2 del “Proyecto de 

Orden de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la que se 

establecen los catálogos de materias optativas que los centros podrán incorporar a su oferta 

educativa en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad de 

Madrid.” 

ESPECIALIDAD DOCENTE  

La materia será impartida por profesorado del departamento de Física y Química. 

 

CURSO EN EL QUE SE OFERTA 

Esta asignatura optativa se oferta para 4º ESO, nivel en que los alumnos ya han elegido 

ciencias y tecnología como itinerario. Además, ya tienen los suficientes conocimientos de 

química para poder comprender y realizar satisfactoriamente las prácticas que se 

propondrán. 

Por otra parte, es una optativa muy útil no sólo para aquellos alumnos que quieran seguir 

al bachillerato, sino también para aquellos que vayan a optar por una salida hacia la FP 

como  el grado medio de Farmacia que se oferta en La Poveda, o aquellos relacionados 

con las familias profesionales de la química o la bioquímica: Operaciones de laboratorio, 

Planta Química, Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines, 

Análisis y Control de Calidad o Química Industrial entre otros.  
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El proceso de adquisición de una cultura científica, además del conocimiento y la 

comprensión de los conceptos, implica el aprendizaje de procedimientos y el desarrollo de 

actitudes y valores propios del trabajo científico. La realización de actividades prácticas y el 

desarrollo de algunas fases del método científico permitirán alcanzar habilidades que 

servirán de motivación para lograr nuevos conocimientos y poner en práctica métodos de 

trabajo experimental. 

En Proyecto en iniciación al Laboratorio de Química se integran en cada bloque, de forma 

contextualizada, aspectos relevantes del trabajo científico, estrategias, técnicas, 

habilidades y destrezas relacionadas con la metodología de la investigación científica.  

Se opta por una enseñanza y aprendizaje basada en el desarrollo de competencias en el 

alumnado y lo prepara para transferir los aprendizajes a la vida cotidiana, dícese: explorar 

hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, observar o recoger y 

organizar información relevante.  

La investigación activará las capacidades básicas del individuo: leer de manera 

comprensiva, reflexionar, identificar un problema, emitir hipótesis, elaborar un plan de 

trabajo para resolverlo, recoger los resultados, sacar conclusiones y verificar el alcance de 

validez de dichas conclusiones.  

La metodología que se va a aplicar en el aula es el trabajo en grupo. Los alumnos irán 

adquiriendo poco a poco las destrezas adecuadas para el trabajo correcto en un laboratorio 

de química con las prácticas propuestas en los contenidos de la materia. Realizarán 

exposiciones orales de los trabajos de investigación mandados y elaborarán informes de 

laboratorio en las que se aplicarán todas las etapas del método científico. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES DE SALIDA 

 

Las competencias específicas, extraídas del Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, serán: 

1. Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos 

físico-químicos del entorno, explicándolos en términos de las leyes y teorías científicas 

adecuadas para resolver problemas con el fin de aplicarlas para mejorar la calidad de vida 

humana. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, 

CPSAA4. 

2. Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, 

formulando hipótesis para explicarlas y demostrando dichas hipótesis a través de la 

experimentación científica, la indagación y la búsqueda de evidencias, para desarrollar los 

razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las 

metodologías científicas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, 

STEM1, STEM2, CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3. 

3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química en lo 

referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de 

medida correctas, al uso seguro del laboratorio y a la interpretación y producción de datos 

e información en diferentes formatos y fuentes para reconocer el carácter universal y 

transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en 

investigación y ciencia entre diferentes países y culturas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, STEM5, 

CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2, CCEC4. 

 

4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos variados, 

tanto para el trabajo individual como en equipo, para fomentar la creatividad, el desarrollo 
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personal y el aprendizaje, mediante la consulta de información, la creación de materiales y 

la comunicación efectiva en los diferentes entornos de aprendizaje. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3, CCEC4. 

 

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo en grupo, como base emprendedora de 

una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la 

ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de los avances 

científicos, la preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP3, 

STEM3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC3, CE2. 

6. Comprender y valorar la ciencia como una construcción en continuo cambio y 

evolución, en la que no solo participan las personas dedicadas a ella, sino que también 

requiere de una interacción con el resto de la sociedad, para obtener resultados que 

repercutan en el avance en distintos ámbitos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CCEC1. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1. 

1.1. Comprender y explicar los fenómenos físico-químicos cotidianos más relevantes a 

partir de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, expresándolos, de manera 

argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación. 

1.2. Resolver los problemas físico-químicos planteados en este curso utilizando las leyes 

y teorías científicas adecuadas, razonando los procedimientos utilizados para encontrar la 

solución o soluciones y expresando adecuadamente los resultados. 

1.3. Identificar en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole 

científica y emprender iniciativas en las que la ciencia, y en particular la física y la química, 

pueden contribuir a su solución. 
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Competencia específica 2. 

2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia en la identificación y descripción de 

fenómenos a partir de cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la 

indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, 

diferenciándolas de aquellas pseudo-científicas que no admiten comprobación 

experimental. 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que se traten, la mejor 

manera de comprobar o refutar las hipótesis formuladas, diseñando estrategias de 

indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener conclusiones y respuestas 

ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada. 

2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al formular cuestiones e hipótesis, 

siendo coherente con el conocimiento científico existente y diseñando los procedimientos 

experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o comprobarlas. 

Competencia específica 3. 

3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y comunicar información 

relativa a un proceso físico-químico concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos 

contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la resolución de un problema. 

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, incluyendo el 

uso de unidades de medida, las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, 

consiguiendo una comunicación efectiva con toda la comunidad científica. 

3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como 

el laboratorio de física y química, asegurando la salud, la conservación del medio ambiente 

y el cuidado de las instalaciones. 

 

Competencia específica 4. 

4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el aprendizaje 

autónomo y la interacción con otros miembros de la comunidad educativa, con respeto 
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hacia docentes y estudiantes y analizando críticamente las aportaciones de cada 

participante. 

 

4.2. Trabajar de forma adecuada y versátil con medios variados, tradicionales y digitales 

en la consulta de información y la creación de contenidos, seleccionando e interpretando 

con criterio las fuentes más fiables y desechando las menos adecuadas y mejorando el 

aprendizaje. 

Competencia específica 5. 

5.1. Cooperar como forma de construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 

5.2. Desarrollar, empleando la metodología adecuada, proyectos científicos que 

involucren al alumnado en la mejora de la sociedad. 

Competencia específica 6. 

6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los avances científicos 

logrados por la humanidad, que la ciencia es un proceso en permanente construcción y que 

existen repercusiones mutuas de la ciencia actual con la tecnología, la sociedad y el medio 

ambiente. 

6.2. Analizar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y 

sociales más importantes que demanda la sociedad. 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1. El laboratorio de Física y Química. Organización y seguridad. 

1. Destreza y seguridad en la manipulación de instrumentos y sustancias. 

2. Familiarización con el material de laboratorio. 

3. Pictogramas de seguridad de sustancias químicas. 

4. Interpretación de resultados mediante la estimación de la incertidumbre. 

5. El informe de laboratorio. 
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Bloque 2. Técnicas de separación de sustancias.  

1. Distinción entre sustancias químicas puras y mezclas. 

2. Técnicas de filtración (a gravedad, Buchner y a vacío) 

3. Centrifugación.  

4. Destilación. 

5. Decantación. 

6. Cromatografía de exclusión por tamaño (papel) 

Bloque 3. Disoluciones. 

1. Preparación y estudio de las disoluciones.  

2. Solubilidad. 

3. Cristalización. 

Bloque 4. Reacciones ácidos y bases. 

1. Reconocimiento de las propiedades de ácidos y bases típicas del laboratorio y de uso 

ordinario. 

2. Medida del pH (papel indicador y pH-metro) 

3. Valoraciones ácido-base. 

Bloque 5. Reacciones de oxidación reducción. 

1. Construcción de una pila sencilla. 

2. Electrólisis del agua. 

3. Galvanización. 

Bloque 6. Química orgánica. 

1. Saponificación de acidos grasos (jabón lagarto) 

2. Preparación de polímeros. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Cuaderno de laboratorio: 10% 

• Trabajo diario: 10% 

• Exposición de los trabajos: 30% 

• Informe de laboratorio: 50% 

 

RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS 

La materia se impartirá exclusivamente en el laboratorio de química, donde se dispondrá 

de:  

• Material de laboratorio  

• productos químicos  

• aparatos de medida 

            necesarios para cada práctica propuesta. 

Como recursos de la asignatura se utilizarán: 

• Apuntes teóricos aportados por el profesor en formato digital. Se usará tanto los 

contenidos digitales, como el aula virtual del centro. 

• Ordenadores portátiles para la búsqueda de información o para la realización de 

prácticas virtuales. Para ello se usará el carro con ordenadores del centro. 

• Proyector de aula y proyector de documentos para mostrar experiencias, 

documentos…. 

 

 


