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Introducción 

 
En esta asignatura se estudian los pasos del Método Científico a través de 

investigaciones en las que, los alumnos/as conocerán, básicamente mediante estrategias 

de indagación, el mundo que les rodea. La asignatura es de carácter básicamente 
práctico y el alumno aprenderá sobre Biología, Física, Química y Geología a través de 
sus propias experiencias. El constante trabajo en el laboratorio les servirá para aprender 

de manera muy distinta a la que conocen: material de laboratorio, precauciones, 
reactivos , etc; y les iniciará en trabajo de científico. Por otra parte, el hecho de trabajar 

distintos campos de Ciencias como la Biología, Física, Química, etc. les permitirá 
reforzar sus conocimientos en estas materias. 

 

Objetivos 
 

1. Formular, reconocer y utilizar estrategias personales en la resolución de 
problemas, coherentes con los métodos de la Ciencia. 

2. Conocer e interpretar el entorno natural y social y algunos de los 
fenómenos que en él ocurren.  

3. Utilizar de forma crítica distintas fuentes de información.  

4. Elaborar informes escritos acerca de datos obtenidos por distintos 
medios, utilizando con corrección, claridad y sencillez, el lenguaje científico y otros 

medios como dibujos o fórmulas de manera que sinteticen la opinión personal.  
5. Diseñar y utilizar instrumentos y técnicas de contrastación.  
6. Colaborar en la planificación y ejecución de trabajos en equipo, con 

independencia de criterio y respeto hacia los demás, así como participar activa y 
ordenadamente en debates, emitiendo juicios propios razonados con argumentos y 

escuchando las opiniones de los demás respetuosamente.  
7. Tener una actitud científica y crítica ante la realidad y fomentar la 

curiosidad y el deseo de conocer.  

8. Realizar los trabajos de laboratorio o campo con seguridad, limpieza y 
orden.  

9. Valorar la ciencia como actividad humana en la que intervienen factores 
sociales y culturales.  

 

Competencias básicas: 
 

 
Conocimiento e interacción con el 

mundo físico y natural 
1,2 y 3 

Razonamiento matemática 1,2 y 3 

Autonomía e iniciativa personal 1,2 y 3 

Comunicación lingüística 1,2 y 3 

Aprender de forma autónoma a lo 

largo de la vida 
1,2 y 3 

 

Contenidos: 
 



1er Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

Unidad 1: El 

laboratorio:material de laboratorio 
limpieza y conservación trabajo y 
precauciones en laboratorio 

Unidad 2: Presentación de 
informes 

Unidad 3: El método científico, obtención 

de información, interpretación de datos y 
explicación de hechos. Lenguaje vulgar y 
científico, gráficas y ecuaciones.  

 

 

 

Unidad 4: Realización de experiencias prácticas. Esta unidad se trabajará durante 

todo el curso, intercalando diferentes experimentos relacionados con los demás 
contenidos. 

 

Evaluación: 
 
La diversidad de contenidos enseñables va a requerir instrumentos de evaluación 

variados. De ellos podemos utilizar: 

a) La observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, anotando 
sus intervenciones y la calidad de las mismas. 

b) El análisis de los trabajos escritos o expuestos 

c) Los ejercicios de distintos pasos del método científico para realizar en el 
domicilio del alumno, que deberán ser entregadas, salvo indicación expresa de lo contrario, 

en la siguiente clase. 
d) El trabajo en el laboratorio en la realización de prácticas, colaboración 

con el grupo, meticulosidad en la recogida de datos  

e) El orden y limpieza del material y el lugar de trabajo en el laboratorio. La 
seriedad en el trabajo en el laboratorio 

f) El uso, dominio y mantenimiento del instrumental de laboratorio. 
g) El contenido de los informes presentados, especialmente en las medidas 

tomadas, tablas y gráficas y deducciones realizadas, tras cada práctica de laboratorio. 

h) La presentación de sus cuadernos e informes, tanto en orden y limpieza, 
como en contenidos. 

i) Las pruebas escritas en la evaluación, así como exámenes prácticos de manejo 
de instrumental de laboratorio 

 

 A efectos de evaluación se considerarán dos partes, la 1ª unidad por un lado y la 2ª y 
3ª como una unidad única. Una vez que se haya valorado todo lo anteriormente expuesto 

para cada unidad didáctica impartida, el profesor/a realizará una media ponderada de 
cada uno de los apartados evaluados de carácter cuantitativo anteriormente reseñados: 
ejercicios escritos, trabajos expuestos, realización de prácticas y el posterior informe 

supondrán un 60-70 % de la nota (con un peso muy importante en dicho porcentaje 

las prácticas realizadas e informes realizados  ) y los exámenes escritos o prácticos el 

restante 40-30%. Luego se realizará una corrección de la nota, al alza o a la baja, con los 
de los de tipo cualitativo, y se le comunicará al alumno/a el resultado de la evaluación 
de dicha unidad didáctica. Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, no 

se realizarán exámenes de recuperación y los alumnos irán a la Convocatoria 
Extraordinaria con aquellas unidades que tengan suspendidas. 

 



Secuenciación y organización de los contenidos   
 

 El contenido de la asignatura se ha distribuido en tres unidades didácticas de tipo 

teórico (1, 2 y 3) y una de tipo práctico (4). 
 Unidad 1. El material de laboratorio 
 Unidad 2. El informe de prácticas 

 Unidad 3. El método científico 
 Unidad 4. Prácticas de laboratorio 

 
 Las unidades 1, 2 y 3 de esta materia tienen un carácter más teórico y se impartirán 

de forma consecutiva a lo largo del curso. La unidad 4 está formada por las prácticas de 

laboratorio y se impartirá de forma simultánea a las otras. Es decir, las prácticas se irán 
realizando a lo largo de todo el curso y siempre que sea posible, alternando las 

correspondientes a cada disciplina científica. Se procurará que de las dos clases semanales 
al menos una sea de tipo práctico. 

 

 

 

Unidad 1. El laboratorio 
 

Objetivos 

 

 Conocer la gran variedad de material de laboratorio que existe 

 Iniciarse en el manejo del material de laboratorio 

 Conocer las normas de precaución que deben adoptarse en el laboratorio 

 Aprender a trabajar en equipo 

 Manejar con soltura lupas y microscopios 

 Conocer técnicas sencillas de tinción para observar al microscopio 
 
Contenidos 

 
 Conceptos 

 

1. Material de laboratorio (material de vidrio y otros materiales, reactivos y 
aparatos) 

2. Limpieza y conservación 
3. Trabajo y precauciones en laboratorio 

 
Procedimientos 

 

 Presentación descripción y diferenciación de los distintos tipos de materiales que 
podemos encontrar en un laboratorio. 

 Manejo del material de vidrio más usual,  

 Descripción y manejo de aparatos (balanzas, lupas, microscopios...) 

 Limpiar y conservar los materiales de laboratorio 

 Aplicar las normas de precaución de un laboratorio 

 Conocer los símbolos de los reactivos químicos 

 
Actitudes 



 

1. Desenvolverse con soltura en el laboratorio 
2. Ser ordenado y limpio en las prácticas de laboratorio 

3. Reconocer la importancia en el laboratorio, de aparatos como el 
microscopio 

4. Razonar la necesidad de extremar las precauciones cuando se manejan 

reactivos químicos peligrosos 
 

Criterios de evaluación 

 

 Identificar y manejar los materiales más corrientes del laboratorio 

 Observación de las normas de seguridad en el laboratorio 

 Limpieza y orden en el trabajo 

 Colaboración dentro del grupo de trabajo 

 

Unidad 2: Presentación de informes 
 
Objetivos 

 

 Aprender a realizar un informe de prácticas 

 Conocer cuáles son los principales elementos que deben ser incluidos en un 

informe. 

 Reconocer la importancia de ser cuidadoso y preciso en la recogida de datos. 

 
Contenidos 

 

 Conceptos 

 

1. Guión para la confección y presentación de un informe de prácticas: 
 

 Procedimientos 

 

2. Presentar ejemplos de informes realizados sobre prácticas diversas 
3. Realizar varios informes de prácticas 
4. Explicar la importancia de la observación en una práctica 

5. Resaltar la conveniencia de anotar todo lo que va surgiendo en una 
experiencia 

6. Establecer un orden en los datos que se van obteniendo y los pasos que se 
van dando 

 

 Actitudes 

 

 Razonar la necesidad de ser sistemáticos y precisos en la toma de datos 

 Resaltar la importancia de la observación como forma de extraer buena parte de 

la información de una experiencia. 

 Valorar la importancia de trabajar en equipo 

 Poner cuidado en la toma de datos y medidas 

 Darle el tiempo que necesita a cada experiencia 

 



Criterios de evaluación 

 

 Corrección en la presentación de los informes de prácticas que se hagan. 

 Limpieza y orden 

 Colaboración dentro del grupo de trabajo 

 
Unidad 3: El método científico 

 

Objetivos 

 

 Comprender, diferenciar y aplicar los tres pasos del método científico. Reconocerlo 

con una estrategia de resolución. 

 Reconocer la 1ª etapa como una mera recopilación de datos, en la forma más 

completa y objetiva posible. 

 Entender la 2ª etapa como una simple observación de datos ya obtenidos y 

diferenciar los conceptos que aparecen. 

 Reconocer la 3ª etapa como un ejercicio de especulación y comprender la 

necesidad de la comprobación experimental posterior. 

 Diferenciar el lenguaje vulgar del científico y reconocer sus peculiaridades. Ser 
capaz de hallar ecuaciones a partir de estudios gráficos. 

 Diferenciar entre medida directa e indirecta y reconocer la necesidad y uso de los 
sistemas de medida. 

 Entender los errores de medida como algo inevitable y comprender la necesidad de 
minimizarlos y medirlos. 

 Comprender la necesidad y el uso de las cifras significativas en la transmisión de 
información. 

 

Contenidos 

 

 Conceptos 

 

 Ciencia experimental, descripción y explicación de un hecho. 

 Método científico, obtención de información, interpretación de datos y explicación 

de hechos. 

 Experimento, información objetiva, cualitativa y cuantitativa. 

 Conclusión, hecho probado, ley empírica, ley deductiva y consecuencia. 

 Hipótesis, teoría y modelo. 

 Lenguaje vulgar y científico, gráficas y ecuaciones. Casos de proporcionalidad. 

 Magnitud, medida directa e indirecta, sistema de unidades, exactitud y precisión. 

 Error accidental y sistemático, error absoluto, relativo y en  %. 

 Cifras significativas. 

 
 Procedimientos 

 

 Reconocimiento de las etapas del método en lectura de textos. 

 Descripción cualitativa y cuantitativa de los fenómenos  físicos. 

 Obtención de conclusiones y deducción de consecuencias en  textos. 

 Estudio de comprobaciones experimentales de hipótesis, en  textos.  



 Elaboración de gráficas, deducción de ecuaciones y cálculo de  constantes a partir 

de tablas. 

 Aplicación de todas las etapas en dos casos prácticos: Período de un péndulo y Ley 

de Hooke. 

 Cálculo de errores y cifras significativas, en medidas directas e indirectas. 

 
 Actitudes 

 

 Mostrar curiosidad ante fenómenos nuevos. 

 Ser creativo, autosuficiente y constante en la resolución de problemas prácticos. 

 Manejar aparatos y desenvolverse con soltura en el laboratorio. 

 Ser capaz de trabajar en equipo. 

 Ser ordenado y limpio en el laboratorio. 

 Razonar la necesidad de ser sistemático y preciso en la toma de datos, 
representación gráfica y cálculo numérico. 

 Valorar la importancia de los convenios en la transmisión de datos. 

 Reconocer la curiosidad, actitud crítica y perseverancia como cualidades de un 

buen científico. 
 

Criterios de evaluación 

 

 Realizar resúmenes y esquemas del método científico 

 Reconocer los distintos pasos del método científico en ejemplos que recrean 

casos verídicos de investigación científica. 

 Realizar ejercicios de distintos pasos del método científico. 

 A partir de tablas de datos, construir gráficas y deducir las ecuaciones que rigen 
fenómenos. 

 Interpolar, extrapolar, deducir los significados de las constantes que aparecen en las 

ecuaciones que describen fenómenos concretos. 

 Dar resultados con análisis y estudio de errores y usando e interpretando cifras 

significativas. 
 
 

Unidad 4. Prácticas de laboratorio 
 
Objetivos 

 

1. Aplicar el método científico 
2. Adquisición de destreza y soltura en el manejo del material de laboratorio 

3. Concienciación de la importancia de tomarse con seriedad el trabajo en el 
laboratorio, por el peligro que conlleva. 

4. Aplicación de conocimientos teóricos. 

 
Contenidos 

 

 Prácticas de química 

1. Manejo de balanza 

2. Manejo de calibre y otros aparatos o materiales estudiados 
3. Medida de volúmenes con aparatos de cristal.  



4. Densidad de sólidos y líquidos. 

5. Formación y separación de los componentes de una mezcla. 
6. Los cambios físicos y las reacciones químicas. 

7. Reacciones químicas. 
 
Prácticas de Física 

1. Estudio del período de un péndulo. 
2. Medida de tiempos. 

3. Medida de masas y longitudes. 
4. Ley de Hooke. 
5. Principio de Arquímedes. Medida de la fuerza empuje. 

6. Construcción de un circuito sencillo. 
7. Fuerzas presentes en la naturaleza: presión eléctricas y magnéticas. 

 
Prácticas de Biología 

1. Manejo y observación del microscopio y lupa. 

2. Realización de preparaciones microscópicas 
3. Preparación de tinciones 

4. Estudios de variabilidad genética continua (peso, talla) y discontinua 
(huellas dactilares, capacidad de enrollar la lengua, lóbulo de la oreja, etc) 

5. Cultivo observación y clasificación de protozoos 

6. Cultivo observación y clasificación de bacterias 
7. Extracción de pigmentos fotosintéticos 

8. Clasificación de animales y vegetales con claves dicotómicas 
 
Prácticas de Geología 

1. Identificación de minerales con claves dicotómicas 
2. Identificación de rocas con claves dicotómicas.  

 
PLAN DE LECTURA 

 
En el marco del Plan de Lectura se han dado pasos importantes hacia la mejora de 

la lectura comprensiva. En los últimos años todas las programaciones han incluido 
apartados en los que se concretan y sistematizan las actividades de lectura comprensiva 

a realizar dentro del aula y el vocabulario específico propio de la disciplina. Los 
parámetros como comprensión global, obtención de información, elaboración de una 
interpretación, reflexión sobre el contenido y reflexión sobre la forma de un texto se 

trabajan en todas las materias. 
  

PRINCIPIOS 
 
1. No podemos considerar la lectura como una práctica uniforme y plana. No es lo 

mismo leer una novela, un periódico, un libro de consulta o el libro de texto del que 
vamos a ser examinados. Para cada objetivo: entretenernos, informarnos, estudiar... 

existe una estrategia lectora distinta y si no la desarrollamos correctamente, o utilizamos 
otra, no alcanzaremos el objetivo que nos hemos marcado. Mediante las actividades 
propuestas pretendemos trabajar las estrategias lectoras fundamentales. 

 
2. La lectura debe de ir íntimamente ligada a la escritura y a la expresión oral por 

lo que debe trabajarse de forma conjunta. 



 

3. El tratamiento de la información y la competencia digital son fundamentales en 
la formación del ciudadano del siglo XXI. Es preciso que el alumno aprenda a buscar 

información más allá del libro de texto. De esta manera podrá desarrollar autonomía en 
su aprendizaje. Los medios de comunicación social, Internet y las bibliotecas son 
recursos fundamentales en este sentido. 

 
 Es necesario motivar al alumno mediante actividades que le ayuden a descubrir 

aspectos de la materia que resulten de su interés, que rompan la rutina habitual de las 
clases. 

 

 
ACTIVIDADES 

 

 Por cada evaluación los alumnos deberán consultar un mínimo de un libro 

relacionado con la materia, un material audiovisual y una dirección especializada de 
Internet. Posteriormente, rellenarán una ficha por cada consulta en la que reflejen los 
aspectos que más interés les hayan suscitado. Por lo menos uno de estos materiales 

deberá pertenecer a los fondos de una biblioteca pública. 
 

 
 
Metodología 

 
 Se debe insistir en el término “consulta”. Esta consulta debe durar entre 15 y 20 

minutos y su fin es la búsqueda de información interesante para el alumno, es decir, la 
motivación hacia la asignatura y el contacto con las fuentes de información. La 
cumplimentación de la ficha deberá, tan sólo, reflejar este interés del alumno. 

 
 La inclusión de las bibliotecas públicas en esta actividad permitirá al alumnado 

conocer y manejar este magnífico recurso que tiene a su disposición. En las bibliotecas 
públicas, además de libros, podrá encontrar material audiovisual, publicaciones 
periódicas y acceso gratuito a Internet. 

 
 Nuestra cultura es indudablemente audiovisual y no hemos de descuidar esta 

faceta, pues tiene enormes potencialidades didácticas. Lo mismo ocurre con Internet. 
Debemos formar al alumnado en la utilización correcta de estos recursos de cara al 
aprendizaje. Además, estos materiales constituyen una fuente indudable de motivación. 

Estos recursos pueden obtenerse en las bibliotecas, en Internet, en el domicilio 
particular, de la televisión, del préstamo de un compañero... Lo importante es que el 

alumno sepa encontrar por sus medios la información que se le requiere. 
 
 La Biblioteca del Centro se ha de convertir en un instrumento que aglutine a 

todas las asignaturas a través del Plan de Lectura. Para que esto tenga lugar, será 
necesario que los departamentos participen activamente en el orden, renovación y 

difusión de los materiales. 
 
 Esta actividad no debe suponer un esfuerzo suplementario para el alumno. La 

entrega de las fichas es obligatoria. 
 



2. A lo largo del curso los alumnos deberán leer una novela relacionada con la 

materia a elegir entre una lista de títulos proporcionada por el profesor. Los alumnos se 
organizará en grupos de cinco o seis personas, elaborarán un trabajo sobre el libro y lo 

expondrán en clase. 
 
Metodología 

 
 Las exposiciones tendrán lugar a lo largo de todo el año y empezarán dos 

meses después de entregada la lista. Sería interesante coordinarse con los dptos. de 
lengua e idiomas, de forma que las lecturas que en estas materias se llevan a cabo 
pudieran aplicarse a esta actividad. No se trata de que exista una lectura por materia, 

porque se cargaría con excesivo trabajo al alumno. Cada asignatura puede aportar una 
visión distinta al mismo texto. 

 
 Mediante esta actividad, además de la lectura, se trabajará la composición de 

textos y la expresión oral en público. Esta última habilidad es fundamental para 

desenvolverse en la vida y se ve necesario su refuerzo. . Los grupos pueden apoyarse de 
material audiovisual en sus exposiciones. Se valorará la fluidez, claridad, contenido y 

presentación. 
 
3. Por cada evaluación, los alumnos deberán traer a clase, al menos, una noticia de 

actualidad relacionada con la materia que se está impartiendo. Para ello, deberán 
manejar los medios de comunicación social: periódicos, revistas, Internet. Aportarán la 

fotocopia de la noticia y una pequeña ficha. El profesor comentará estos 
acontecimientos y valorará las aportaciones de los alumnos. Las noticias se introducirán 
en un archivador o se expondrán en el corcho de la clase en un apartado del mismo 

habilitado para cada materia. 
 

Metodología 
 
 Esta actividad permitirá que los alumnos relacionen los contenidos de la materia 

con la actualidad, aprendan a buscar y criticar datos de interés en los medios de 
comunicación social, reflexionen sobre la realidad con una visión crítica y se motiven 

de cara a la asignatura. 
 


