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ITINERARIO / RECORRIDO DE LA ASIGNATURA LABORATORIO ESCOLAR EN CIENCIAS NATURALES 

 

 

¡Bienvenidos al laboratorio de ciencias! ¿Y eso? ¿Laboratorio en el grado de educación primaria? ¿En 

tiempos de coronavirus? ¿En serio? ¡Que sí, que es verdad! Por mucha tecnología que nos rodee, todos 

vivimos en un mundo “táctil”, vivencial, pasional. No podemos renunciar a nuestras emociones y 

sensaciones, somos seres en la naturaleza, somos seres sociales. Necesitamos aprender de ella y de 

todos. Veámoslo desde otra perspectiva: si analizamos tranquilamente lo que implica ser maestro y el 

cómo los alumnos aprenden… ¿no es verdad que estamos en un continuo laboratorio de la vida, 

siempre experimentando y probando, equivocándonos para acertar y aprender? Sí, en efecto. Una 

metodología así se basa en un aprendizaje por descubrimiento (el llamado constructivismo), un 

aprendizaje indagatorio, esto es, en construir tu propio conocimiento a raíz de la experimentación 

activa, en poner a punto la observación y en obtener deducciones, haciendo de esta manera cambiar las 

ideas erróneas de nuestros futuros estudiantes. Para averiguar las cosas hay que investigar y preguntar, 

porque de esta forma ponemos a prueba lo que sabemos. Precisamente en esto va a consistir esta 

asignatura: un método de indagación focalizado en aprender haciendo, en adquirir habilidades y 

comprobar que enseñar aspectos científicos es divertido, ameno, y, además, ¡es fácil! 

¿QUÉ VAMOS A HACER?   

Lo primero es aprender normas de seguridad para el correcto uso de utensilios y mobiliario de un 

laboratorio, porque no hay que pifiarla nada más empezar, ¿no? (sí, ya se… explosiones, deflagraciones, 

destellos… ¿y eso para cuándo? Por favor, paciencia…). Debemos trabajar de forma segura y correcta 

para hacer experiencias científicas motivantes de forma práctica (vuestros futuros alumnos os lo 

agradecerán). Además, necesitamos también sumergirnos en cómo trabajan los científicos y cómo ellos 

transmiten el conocimiento a distintos niveles (especialmente el nivel de educación primaria) y, para 

ello, haremos, si la situación nos lo permite, visitas a centros para explicar conceptos científicos a niños 
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de primaria, o al parque de las ciencias a hacer talleres específicos o, porque no, a una feria de ciencias 

(esperemos que la situación nos lo permita). Eso sí, vas a necesitar una bata blanca para hacer 

experimentos porque vamos a “trastear” mucho (además de las normas de seguridad sanitaria. Pero 

tranquilos, que con ganas todo saldrá perfecto). Con esta asignatura no vas a poder decir que no sabes 

lo que hacen los científicos, porque vas a adquirir habilidades que pocos maestros tienen en su ejercicio 

profesional.  

 

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?   

Practicando, practicando y practicando (si, también daremos clase, pero será muy dialógica y práctica). 

Saber hacer y saber estar, las premisas básicas de todo alumno y futuro ciudadano en una sociedad 

activa y social. Daremos unas clases teóricas al comienzo para entender qué es un laboratorio escolar: 

normas, actuaciones y uso, así como los posibles peligros y cómo actuar frente a ellos (en palabras llanas 

“para no liarla, vamos”), con una orientación como futuros maestros. Seguidamente, nuestra aula será 

el laboratorio del centro (que sí, que no te estoy mintiendo), en donde cada día se realizará una 

experiencia, y de ahí la importancia de llevar una bata de laboratorio, porque la vamos a utilizar de 

verdad (apunte: los bolsillos son muy útiles, sino mira mi bata y lo sabrás). Además, haremos visitas para 

afianzar conocimientos y habilidades, como el parque de las ciencias de Granada, algunos talleres 

específicos de enseñanza-aprendizaje o cualquier otra visita que se nos encarte (¿porque no una noche 

para ver las estrellas?). Se culminará con una feria de ciencias, en donde lo que has aprendido en las 

clases puedas practicarlo delante de muchos niños de primaria, enseñando con un carácter dinámico y 

divertido.  

Resumiendo, lo que vamos a hacer es lo siguiente: 

• Clases teórico-prácticas: en estas clases tendremos un guion de laboratorio o Secuencia de 

Enseñanza-Aprendizaje (SEA) que iremos rellenando conforme van sucediendo las clases, el 

cual estará disponible en la plataforma virtual del centro. El guion/SEA será evaluado de forma 

periódica. También, de modo opcional, habrá un libro (hecho por mi) que podrás consultar 

para aclarar conceptos, así como el material que te daré mediante la plataforma virtual del 

centro. 

• Trabajos en grupo: en realidad, en las sesiones se trabajará en grupo, pero se presentará un 

guion/Secuencia de Enseñanza-Aprendizaje (SEA) de forma individual. 

• Exposiciones: la feria de ciencias y tu participación implicará una exposición por tu parte de 

forma grupal. Se evaluará tanto el contenido (rigor científico) como los aspectos didácticos 

(divulgación de los contenidos y adecuación a la etapa). 

• Visitas a centros: Se intentarán realizar diferentes visitas que permitirán motivarte y entender 

la aplicabilidad de los contenidos, partiendo de la base de lo aprendido en el aula.   

• Asistencia a clase: aspecto muy importante de cara a la calificación final. La asignatura es 

totalmente presencial. Es necesario una asistencia a clase continuada para la adquisición de 

contenidos y competencias y su posible evaluación. 

Los materiales que vamos a utilizar en el aula son: 

• Bata de laboratorio y medidas de precaución sanitaria. 

• Cuaderno de trabajo. 

• Útiles de escritura: pegamento, lápices de colores, tijeras, cartulinas, chicles, … de todo. 

• Bibliografía Fundamental: 
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o Ballesta Claver, J. y García González, M. (2015). Laboratorio escolar. Madrid: 
Síntesis S.A. 

o Ballesta Claver, J. y García González, M. (2019). Didáctica aplicada de la química 
en educación secundaria. Madrid: Editorial Síntesis. 

o Ballesta Claver, J. y García González, M. (2019). Didáctica aplicada de la física en 
educación secundaria. Madrid: Editorial Síntesis. 

o Izquierdo, M. (2012). Química en infantil y primaria. Una nueva mirada. Barcelona: 
Editorial Grao. 

o Quintanal Pérez, Felipe; Gallego Gil, Domingo José (2016) La sonrisa de la ciencia. 
Málaga: Ediciones aljibe, S.L. 

 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

Esta asignatura no contempla la posibilidad de evaluación única final por el carácter presencial que 

presenta. Por tanto, los porcentajes de evaluación son: 

EV. CONTINUA 

Convocatoria ordinaria 

• Examen                 30 % 

• Guion laboratorio (SEA) 50 % 

• Otros                     5 % 

• Exposición         20 % 

Convocatoria extraordinaria 

• Examen                 30 % / 40 % 

• Guion laboratorio (SEA) 50 % / 40 % 

• Exposición        20 % 

 

¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

Este es el CRONOGRAMA provisional de la asignatura: 

(1er semestre) 21 septiembre – 14 enero 

Semana Sesiones Actividades Entregas 

 1 (septiembre) 

Introducción. 
Tema 1  
Normas generales de seguridad  

Cumplimentación 
actividades de 

clase 

 

Tema 1 
Utilización de los productos 
químicos. Pictogramas de 
seguridad 

2 (septiembre-octubre) 

Tema 1 
Eliminación de residuos. Fuentes 
de calor: El triángulo del fuego. 
Extintores. Primeros auxilios: 
qué hacer en caso de accidente  

 

 Tema 2 
Equipos de laboratorio: Material 
de vidrio  

 

3 (octubre) 
Tema 2 
Equipos de laboratorio: 
Mechero Bunsen y Balanza 
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Semana Sesiones Actividades Entregas 
analítica. Limpieza del material. 
Cuaderno de laboratorio 
Tema 3 
Manipulación del vidrio 

4 (octubre) 

Tema 3 
Ensamblaje varilla-corcho. 
Realización de un destilador 
casero en el aula 

Cumplimentación 
actividades de 

clase 
 

 

 

5 (octubre) 

Tema 3.  
Realización de un perfume 

 

Tema 4 
Los metales y su identificación a 
la llama 

 

6 (octubre) 

Tema 4  
Preparación de disoluciones. 
Iniciación a la reacción química 

Posible visita a noches de 
astronomía en el parque 

de las ciencias (26-28 
octubre) 

Tema 4  
Reacción ácido-base. Preparar 
un indicador de pH 

 

7 (noviembre) 
Tema 4 
Indicador casero de pH. Col 
lombarda 

8 (noviembre) 

Posible visita a la facultad de 
ciencias: Semana de la ciencia 

 
 

 

 Tema 4 
Reconocimiento proteínas 

Prueba práctica 1: 
Examen tipo test 

Entrega del guion/SEA: 
Temas 1, 2 y 3 y 4 (hasta pH 
casero) 

9 (noviembre) 

Tema 4 
Reconocimiento de glúcidos 

Cumplimentación 
actividades de 

clase 

 

Tema 4 
Reconocimiento de grasas 

 

10 (noviembre) 

Tema 4 
Aplicación: composición de un 
alimento completo (leche). 
Identificación de glúcidos, 
grasas y proteínas 

Posible visita al parque de 
las ciencias (21 noviembre) 

Tema 5 
Cromatografía en papel o en 
capa fina (reactivos y 
rotuladores) 

11 (noviembre-
diciembre) 

Tema 5 
El color (seminario) 

 

Tema 5 
Separación de pigmentos: 
clorofilas, xantofilas y 
carotenos (espinacas) 

12 (diciembre) 

 
Tema 5  
Extracción líquido-líquido. 
Determinar la fórmula de un 
hidrato 

Seminario-Tutoría: Entrega 
de propuestas y 

establecimiento de los 
grupos para la feria de 

ciencias 

13 (diciembre) 

Tema 6  
El microscopio. Principios y 
actuaciones.  

 Seminario-Tutoría: entrega 
de propuestas y 

establecimiento de los 
grupos para la feria de 

ciencias 
Tema 6  
Observación microscópica de 
células de la mucosa bucal 
humana. Observación 
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Semana Sesiones Actividades Entregas 
microscópica de las bacterias 
del yogur Extracción y 
observación de la molécula de 
la información biológica: el 
ADN. 

14 (diciembre) 
Tema 8 
Preparación feria de las 
ciencias. 

 

Entrega de propuestas y 
establecimiento de los 
grupos para la feria de 
ciencias 

NAVIDAD (23 dic.-7 enero) 

15 (enero) 
   

Tema 8  
Preparación feria de las ciencias. 

FERIA CIENTÍFICA (12,13,14 enero) Exposición 

Fecha oficial 
examen 

 
Prueba práctica 2: 
Examen tipo test 

Entrega del guion/SEA: 
Temas 4, 5 y 6 

Entrega actividades 
voluntarias 

 

ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA 

(Aprobado por Junta de Centro 9-04-2015) 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Orden ECI/3857/2007 y Orden ECI/3854/2007 ,por la que se establecen los requisitos para la verificación 

de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil, indica en el apartado 5: Al finalizar el grado, los 

estudiantes deberían haber adquirido el nivel C1 en lengua castellana, y cuando proceda, en la otra 

lengua oficial de la comunidad; además, deberían saber expresarse en alguna lengua extranjera según al 

nivel B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo De Referencia para las Lenguas. 

CRITERIOS: 

Se tendrán en cuenta los aspectos elementales del buen uso del idioma, pues, se trata de comprobar, 

entre otras competencias, las capacidades que el alumno tiene en el uso de la lengua castellana o 

española, las cuales se plasman de forma más concreta en los siguientes aspectos: 

1. Se ha de utilizar una redacción coherente, es decir, sin anacolutos, sin faltas de concordancia, sin 

omisión de las preposiciones necesarias, sin queísmos ni dequeísmos y sin otra clase de errores 

gramaticales. Cada error supondrá la disminución de 0,20 puntos en la nota. Si los errores de este tipo 

son sistemáticos o muy abundantes, se podrá considerar el escrito como no aprobado. 

2. La puntuación ha de ser correcta en todo el texto, por lo que no serán admisibles ni la carencia 

absoluta de puntos y comas, ni la separación exclusiva mediante comas. Cada error supondrá una 

disminución de 0,20 puntos en la nota. Si el escrito adolece de una incorrección general a este respecto, 

se podrá considerar el escrito como no aprobado. 
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3. La escasez de léxico o el recurso a un vocabulario excesivamente coloquial, podrá suponer la 

disminución de hasta 1 punto en la nota. 

4. Se han de observar en todo momento las reglas de acentuación del español. La carencia sistemática 

de tildes (entendiendo por tal la presencia de más de 10 errores de acentuación) se penalizará restando 1 

punto a la nota del escrito. Si se repite el mismo error, se considerará una falta única. 

5. Las faltas de ortografía, nunca lapsus fácilmente detectables y comprensibles, serán penalizadas con 

0,5 puntos menos y sin límite. Si se repite la misma falta se considerará una falta única pese a la 

reiteración en el error. 

6. Un escrito en el que se advierta un buen uso del idioma (corrección idiomática, riqueza léxica y 

sintáctica, etc.) podrá subir la nota hasta 1 punto. 

7. Se habrá de señalar debidamente, en cada parte del escrito donde se observen, las diversas faltas a las 

que antes nos hemos referido, e indicará siempre, en la carátula del trabajo, cuánto resta por cada uno 

de estos conceptos. Igualmente, si se sube la nota por el buen uso del idioma se habrá de señalar del 

mismo modo. 

8. Una presentación inadecuada del escrito supondrá hasta1 punto menos en la nota. 

Notas: 

• El alumno que haya obtenido una calificación de 5 en un examen y tenga una única falta de 

ortografía, tendrá suspenso el examen. 

• Los alumnos con algún problema o dificultad de aprendizaje de la lengua por ejemplo dislexia, 

deberán justificar su diagnóstico. 

• Se recomienda el manual: Real Academia Española y Asociación de Academias de la lengua 

Española, Ortografía básica de la lengua española. Madrid: Espasa, 2012 

 

2. Resumen normas APA 

Bibliografía – Normas APA 2016 – 6 Edición 

La bibliografía será la sección en donde se recopilarán todas las fuentes que fueron necesarias para la 

realización del trabajo escrito. 

Para la bibliografía es importante tener dos elementos en cuenta: 

1. CITAS EN EL TEXTO: es la información que se sitúa dentro del texto. Las citas textuales deben ir 

entrecomilladas y con el autor (fecha) y las citas no textuales con el autor (fecha), por ej.: 

1.1 Un autor 

Ej.: Rojas (2013). 
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1.2 Dos autores   Dependiendo del lenguaje del artículo o documento se debe usar  “y” o “&” 

respectivamente para unir los nombres de los autores. 

Ej.: Gutiérrez y Rojas (2013). 

1.3. Tres autores o más 

En este caso la primera vez que se hace la cita se debe escribir todos los Apellido/s de los 

autores.  

Las veces siguientes se cita el Apellido/s del primer autor seguido de “et al.” 

Ej.: Rojas et al. (2013). 

 

1.4. Anónimo 

Cuando el autor es anónimo se debe colocar Anónimo y el año. 

Ej.: Anónimo (2013). 

 

1.5.  Autor corporativo 

La primera vez que se cita se debe poner el nombre completo de la institución o corporación 

seguida de su sigla, en las siguientes referencias basta con citar las siglas. 

Ej.: International Bussiness Machines [IBM] (2013). (….) IBM (2013). 

 

2. LAS REFERENCIAS se sitúan al final del trabajo y deben reflejar todos los aspectos que permiten 

saber el documento que se ha utilizado de base. 

Existen diferentes tipos de referencias bibliográficas. En los ejemplos que se muestran a continuación 

aparece un solo apellido de cada autor, sin embargo, si el autor firma con sus dos apellidos se 

referenciará dicho autor con ambos apellido. Las más utilizadas son: 

2.1. Artículo impreso 

Apellido/s, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(Número), pp-pp  

Apellido/s, A. A. y Apellido/s, B. B. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(Número), 

pp-pp. 

Apellido/s, A. A., Apellido/s, A. A. y Apellido/s, B. B. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen(Número), pp-pp. 

 2.2. Libros 

2.2.1. Libro con autor  

Apellido/s, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 
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 2.2.2 Versión electrónica de libro impreso:  

Apellido/s, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.com 

2.3. Capítulo de un libro 

Apellido/s, A. A. & Apellido/s, A. A. (Año). Título del capítulo. En A. A. Apellido/s (Ed.), Título del libro (p. 

nn-nn). Ciudad: Editorial. 

2.4. Imágenes o figuras 

Apellido/s, Inicial. (Año). Título del trabajo [Tipo: imagen o figura]. Recuperado de 

http://www.www.www. 

Por ejemplo, si se desea hacer una referencia de una figura que se toma de la pagina “normasapa.com”: 

Gutiérrez, M. (2016). Ilustración de los sistemas difusos. [Figura]. Recuperado de http://normasapa.com 

2.5. Videos (documentales, películas, etc.) 

Apellido/s, A. A. (Productor), & Apellido/s, A. A. (Director). (Año). Titulo. [Película cinematográfica]. País 

de origen: Estudio. 

2.5.1 Videos en Línea 

Apellido/s, A. A. (Año, mes, día). Titulo [Archivo de video]. Recuperado de: www.ejemplo.com 

2.6 Páginas web  

Apellido/s, A. A. (Año). Titulo página web. Recuperado de (dirección de donde se extrajo el documento 

(URL)   www.ejemplo.com 

2.7. Simposios y conferencias  

Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Mes, Año). Titulo de la presentación. En A. Apellido/s del Presidente del 

Congreso (Presidencia), Titulo del simposio. Simposio dirigido por Nombre de la Institución 

Organizadora, Lugar. 

2.8. Tesis 

Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Año). Titulo de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre 

de la Institución, Lugar. Recuperado de www.ejemplo.com 

Nota importante: los puntos, comas y cursivas se deben de respetar  

 

http://www.ejemplo.com/
http://www.ejemplo.com/

