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Este documento recoge información para el profesor, adicional a la que tiene el guión del alumno que 
no se vuelve a repetir aquí.

Referencias
Prácticas de laboratorio 1º BACHILLERATO, Departamento de Física y Química IES “Rey Fernando VI”, 
Jesús Millán Crespo, práctica “La Medida” http://chopo.pntic.mec.es/jmillan/laboratorio_1.pdf 

Justificación en normativa
3º ESO Física y Química (LOMCE)
Bloque 1. La actividad científica
Contenidos: 
2. Medida de magnitudes.
4. El trabajo en el laboratorio.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma 
oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional 
de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.

4º ESO Física y Química (LOE)
Contenidos:
Bloque 1. Introducción al trabajo experimental
Las magnitudes y su medida. El Sistema Internacional de unidades. Carácter aproximado de la medida. 
Notación científica. Redondeo
Aparatos de medida. Medida de masas: balanzas. Medidas de volumen. Medidas de longitud: regla y 
calibrador. Medidas de tiempo: cronómetro.
El trabajo en el laboratorio. Formulación de hipótesis y diseños experimentales. Análisis e interpretación de 
resultados experimentales.
La comunicación científica: el informe científico. Reglas y ejemplos 

1º Bachillerato Física y Química (LOMCE)

Criterios de evaluación:
1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear problemas, formular 
hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de problemas y diseños experimentales y 
análisis de los resultados.
2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio de los 
fenómenos físicos y químicos.

Estándares de aprendizaje:

1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando 
problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de problemas utilizando modelos y leyes, 
revisando el proceso y obteniendo conclusiones.
1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando la notación científica, 
estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.
1.3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en un proceso
físico o químico.
1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con ellas.

Objetivo:
No se realiza procesamiento de datos más allá de realizar medias y trabajar con las cifras significativas. La 
práctica es sencilla y no lleva asociadas gráficas. Se realizará un informe de práctica con los apartados que se
les indiquen y que debe responder todas las cuestiones concretas que se plantean en el guión. Los puntos del 
informe se le suelen dar en esta práctica ya que suele ser la primera en la que lo realizan.
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Impresos:
A partir de esta primera práctica se debe entregar un Informe de Práctica, que es una versión simplificada 
de un Informe Científico, y que constará de los siguientes apartados:
1. Título de la práctica y miembro/s del grupo de laboratorio que la han realizado.
2. Introducción / Resumen / Objetivos: se describe de manera general la práctica y qué finalidad se 
persigue al realizar la experiencia
3. Materiales utilizados: descripción detallada indicando todos ellos y sus características
4. Metodología / Procedimiento: descripción detallada de los pasos seguidos en la experimentación.
5. Resultados: se indican las medidas realizadas, cálculos realizados y resultados, que en algún caso 
pueden darse en forma de tabla o gráfica.
6. Conclusiones: qué podemos deducir del análisis de los resultados obtenidos
7. Bibliografía: se indica si se ha consultado en libros (incluido el libro de texto de clase) o en internet, 
dando la referencia.

Pizarra:

Informe de práctica
1. Título de la práctica y quién la ha realizado.

2. Introducción / Resumen / Objetivos
3. Materiales utilizados (listado y características)

4. Metodología / Procedimiento: descripción detallada de los pasos seguidos
5. Resultados: medidas realizadas, cálculos realizados y resultados (a veces tabla o gráfica)

6. Conclusiones: análisis de los resultados, respuestas a cuestiones
7. Bibliografía: referencia de dónde se ha consultado (libro, internet ...)

Conocimientos previos:
Conocer los conceptos de cifras significativas, error absoluto y relativo.
Distinguir conceptos de sensibilidad (del instrumento de medida) y precisión (del método de medida).

Material: 
-La lista se puede ajustar según los materiales disponibles en el laboratorio, la idea es que se les 
proporcionen distintos instrumentos de medida y que realicen distintos tipos de medidas. 
-Por ejemplo en una versión de guión del alumno se indica probeta de 250 mL y medir 100 mL por ser 
las utilizadas en la primera implementación de este guión al disponerse de probetas de 250 mL de 
plástico en las que se podían sumergir los prismas, pero pueden ser otros valores.
-Se puede permitir que los alumnos utilicen el cronómetro de sus móviles para la medida de tiempo. Es 
una medida que no tiene por qué entrar en conflicto con el RRI si se refleja en la programación, y los 
alumnos reciben bien utilizar el móvil en el aula. Que los alumnos identifiquen sensibilidad de medida 
en un aparato que ellos mismos tienen es interesante.

Procedimiento:
-Lo más importante es que sean capaces de identificar la sensibilidad de cada instrumento de medida, y 
empiecen a valorar la precisión del método de medida, entendiendo que hay factores ajenos al 
instrumento de medida. 
-Se pueden realizar menos medidas de las propuestas en el guión del alumno o introducir variaciones.
Se puede entregar el guión de alumno o poner en la pizarra las medidas a realizar, cálculos y cuestiones.
Ejemplo (si se realizan todas las medidas)

MEDIDAS A REALIZAR:
Temperatura (ambiente, mano), ancho mesa

Prisma (ancho, altura, masa)
Volumen (agua probeta, prisma con probeta y prisma

Cuestiones:
1. ¿De que depende el número

de cifras significativas?
2. ¿Qué tiempo adoptarías
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geometría) 
Densidad prisma, Longitud cuerda péndulo

Periodo péndulo (promedio 5 medidas 1 oscilación)
Periodo péndulo (promedio 5 medidas 6 oscilaciones)

Opcional: Volumen agua pipeta, Volumen matraz aforado
PARA CADA MEDIDA:

Sensibilidad del instrumento de medida, 
Cifras significativas, Error absoluto, Error relativo

finalmente para el periodo del
péndulo?

3. A partir del error relativo,
¿cuál es la medida de mayor

calidad?
4. ¿La precisión de medidas

de tiempo es mayor o menor a
la sensibilidad del

instrumento de medida?
-La medida de temperatura ambiente será la que marque el termómetro cuando lo reciban.
-La medida de la temperatura de la mano verán que depende de la persona y del contacto con la piel.
-Puede ser necesario explicar el funcionamiento del nonius del calibre.
-Los prismas deben tener un gancho para ser enganchados con el hilo, o deben atarse bien: deben 
entender que el hilo y el gancho suponen un error en la aproximación del volumen geométrico del 
prisma, pero que se puede despreciar.
-La probeta debe ser de plástico para evitar roturas al sumergir el prisma.
-Enseñar el concepto de error de paralaje con la probeta/pipeta/matraz aforado, y la manera correcta de 
realizar la lectura del menisco de líquido.
-Realizar el péndulo supone validar destrezas nanuales, y que manipulen el soporte universal; hay que 
recordarles que el ángulo no debe ser muy grande, y que no golpee a nada ni a nadie.
-La medida de longitud del péndulo (aunque los alumnos midan el hilo y no la longitud al centro de 
masas del prisma) nos puede dar una idea aproximada del periodo que debería tener el péndulo que han 
construido.
-El uso de la pipeta permite aprender a usar el pipeteador de cremallera o la pera de succión
-Se puede realizar la misma medida de volumen con probeta y pipeta para comparar el error relativo.
-La medida del tiempo de oscilación del péndulo debe permitir introducir el concepto de precisión: los 
cronómetros pueden tener sensibilidad de centésimas de segundo, pero si mide una persona y el tiempo 
de reacción de una persona es al menos de una décima de segundo, el método de medida es poco 
preciso.
-Según el nivel se puede añadir que expresen los resultados con notación científica y en unidades del 
Sistema Internacional.

Página 3 de 3

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

	Bloque 1. La actividad científica
	Contenidos:

