
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CURSO 2019-2020 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019-20 

NIVEL: 2º BACHILLERATO 

MATERIA: TÉCNICAS DE LABORATORIO 

El Departamento informa al alumnado y a las familias de las diferentes 

actividades que deberá realizar para poder superar la materia en la prueba 

extraordinaria de septiembre: una prueba escrita que incluye cuatro 

cuestiones y una actividad experimental en el laboratorio. 

A continuación, se detallan los contenidos impartidos en la primera y segunda 
evaluación con los criterios de evaluación y las competencias claves que se tomarán en 
cuenta para evaluar al alumnado que tenga la materia pendiente del curso 2019-20. 

 
CONTENIDOS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ COMPETENCIAS CLAVES  

 
BLOQUE DE APRENDIZAJE: “ ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y LABORATORIO”  
 

 Introducción a la actividad científica experimental en el laboratorio. 
 Identificación del trabajo científico en el estudio de fenómenos científicos y tecnológicos. 
 Importancia del laboratorio como escenario de investigación a pequeña escala. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Comprender el desarrollo histórico del pensamien to científico, sus aportaciones al desarrollo de la  
ciencia y al pensamiento humano a través del anális is de información de fuentes variadas, con el fin d e 
valorar el trabajo científico de campo y de laborat orio como una actividad dinámica de dimensión socia l y 
en permanente proceso de construcción. 
 
COMPETENCIAS CLAVES: CL, CMCT, CD, AA 
 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE: “ LA CULTURA DE LABORATORIO”  
 

 Seguimiento de las normas y procedimientos de seguridad en el laboratorio como medida de 
seguridad para garantizar su integridad. 

 Catalogación y medida de la peligrosidad del equipamiento, instrumental y productos químicos 
presentes en el laboratorio. 

 Dominio de las operaciones básicas en el laboratorio: limpieza y cuidado del material, y gestión 
de eliminación de recursos y productos para la protección del medioambiente. 

 Capacidad de trabajo individual.  
 Planificación y realización de medidas y de operaciones básicas en el laboratorio. 
 Medida de magnitudes: precisión y exactitud de la medida. Sensibilidad del instrumental em-

pleado. 
 Destreza en la elaboración del informe de laboratorio: proceso de planificación, desarrollo y 

presentación final (oral, escrita, multimedia...). 
 Utilización del vocabulario científico para expresarse con precisión, comunicar y defender las 

conclusiones a las que puedan llegar. 
 Análisis de las conclusiones obtenidas y valoración del sentido crítico en la interpretación de 

los resultados obtenidos. 
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 Análisis de posibles errores cometidos.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN :   

2. Identificar los diferentes instrumentos, materia les, equipos de medida y reactivos químicos present es 
en el laboratorio y su potencial peligrosidad, así como analizar las normas y procedimientos de seguri dad 
en el laboratorio con la finalidad de confeccionar una guía de trabajo propia contextualizada y revisa ble. 

3. Planificar y realizar medidas y operaciones básic as de manejo del instrumental del laboratorio y apl icar 
diferentes técnicas de cálculo, elaboración de tabl as de valores y representaciones gráficas a partir de 
datos experimentales para el análisis de los result ados y la extracción de conclusiones con el uso de las 
TIC. 

4. Planificar experiencias de laboratorio o de campo  relacionadas con distintos fenómenos científicos 
observables y reproducibles que permitan comprender  los modelos, leyes y teorías más importantes 
aplicando las destrezas propias del trabajo científ ico y defendiendo las razones que permiten justific ar su 
realización. 

5. Elaborar y presentar informes finales en diferent es formatos que recojan y justifiquen los datos obt eni-
dos tras las diferentes experiencias empleando un v ocabulario científico adecuado y los sistemas de no -
tación y representación propios del trabajo científ ico, así como incorporar la aplicación de los conoc i-
mientos adquiridos a otros posibles contextos. 
 

COMPETENCIAS CLAVES: CL, CMCT, AA, CSC, CD, SIEE 

 
 BLOQUE DE APRENDIZAJE:  “EXPERIMENTANDO CON LA CIENCIA” 

1. Comprobación de la capacidad del alumnado para realizar sus propias experiencias fundamentadas 
en la constatación de fenómenos químicos (preparación de una disolución). Para ello, empleara dife-
rentes técnicas de análisis químico 
2. Interés por el rigor en la realización de medidas experimentales y por la comprobación de su validez 
y significado. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN :  

7. Reproducir y corroborar fenómenos inherentes a l a Química mediante la aplicación de diferentes técn i-
cas de análisis químico en la realización de prácti cas experimentales, reales o virtuales, que permita n 
determinar y medir las propiedades de algunas susta ncias, con el fin de analizar la relevancia y dimen sión 
social de dichas técnicas y su repercusión en la me jora de la calidad de vida de las personas y del me dio 
ambiente. 
 

COMPETENCIAS CLAVES: CMCT, CD, AA, CSC 

 

                                                               En Casa Pastores, a 22 de junio de 2020 

 

Susana E. Artiles González                  _____________________ ____________________ 

Fdo: Jefa de Departamento                Fdo: alumno/a                      Fdo: Padre/Madre/Tutor Legal 


