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 INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: QUÍMICA 

Asignatura: ORGANIZACIÓN DE LABORATORIO 

Curso: 3ER. AÑO 

Carga horaria: 2 horas  semanales 

 
 
UNIDAD 1 – Instalación de un laboratorio a nivel de Secundaria. 
 
Contenidos.  

Se tomará como ejemplo el laboratorio de Química del I.P.A. 

Comentarios, críticas. Adptación a educación secundaria. Actividades. 

Explicación de cómo está organizado el laboratorio. 

Mejoramiento posible mediante el uso de la informática. 

Orden administrativo. Uso de fichas, cuadernos, etc. 

Direcciones de proveedores. 

Etiquetado, codificación. 

Equipamiento. 

Organización del material de vidrio, sustancias, reactivos. 

Soluciones. 

Muestra de catalogos. 

 

UNIDAD 2 – Seguridad. 

Contenidos.  

Orígen y Prevención de accidentes de Laboratorio. 

Actividades. 

Plantear situaciones de riesgo en especial las relacionadas con los prácticos, como 

evitarlos y solucionarlos. 

 

UNIDAD 3 –  Búsqueda bibliográfica – Filmoteca – Diapositivas – Filmación. 

Contenidos. 

Conocimientos básico como usuario de la biblioteca. 

Conocimiento de catálogos e información de películas disponibles. 
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Actividades.  

Cursillo dictado por la Dirección de la Biblioteca del I.P.A. o por los Profesores de 

Laboratorio. 

Preparación de un tema con su bibliografía. 

Búsqueda y ordenamiento de películas para determinado tema. 

Diapositivas. 

Filmación. 

 

UNIDAD 4 – Tareas de rutina. 

Contenidos. 

Trabajos en vidrio, perforación de tapones. 

Balanzas mecánicas y eletrónicas. Comparación y eficiencia de una nueva tecnología. 

Limpieza de Laboratorio, utensilios, etc. 

Actividades. 

Construcción de equipos sencillos. Adecuación a situaciones  de carencia material. 

Uso de materiales de bajo costo. 

Planificación  y armado de un equipo para la presentación de un tema básico. 

 

UNIDAD 5 – Preparación de soluciones y su conservación. 

Contenidos.  

Preparación  de soluciones, soluciones valoradas, reactivos utilizados en enseñanza 

secundaria. 

Actividades. 

Preparación de una cuaderneta en la que consten: la metodología de la preparación, 

conservación, titulación, etc., del material analítico. 

Preparación de soluciones valoradas y reactivos usuales en enseñanza secundaria. 

Preparación de algunas soluciones especiales. 

 

UNIDAD 6- Prácticas de Enseñanza Secundaria. 

Contenidos. 

Los prácticos de enseñanza secundaria. 

Actividades. 

Estudio de los prácticos de secundaria. Metodología de trabajo. 

Planificación del trabajo diario. 
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Introducción de mejoras y ampliación de los prácticos de secundaria. 

Los trabajos prácticos como punto de partida y apoyo del curso teórico. 

 

UNIDAD 7 – 

Contenidos. 

Coordinación entre los cursos teóricos, didácticos con experiencias complementarias. 

Objetivo:  

Permitir    al educando estudiar directamente en libros. 

Actividades.  

Búsqueda y aplicación de material experimental didáctico, permitiendo  al estudiante 

captar rápidamente los conceptos básicos del tema a tratar. Búsqueda de poner a punto 

prácticos nuevos. 

 

UNIDAD 8 – 

Contenidos. 

Introducción a la investigación. 

Actividades. 

Se trata de buscar antecedentes de investigaciones que hicieron cambiar el rumbo a la  

ciencia. 

Promover el espíritu de intentar iniciar algun trabajo de investigación.  

Creación de un club de Ciencias. Utilización del análisis instrumental, cromatografía en 

papel, en capa fina, de gases, HPLC, etc. 

 

UNIDAD 9 –  

Contenidos. 

Introducción a la Tecnología Química y a la Merceología. 

Actividades. 

Estudio de algunos procesos tecnológicos. 

Estudio de mercaderías con sustancias que se han visto a través de los programas de 

inorgánica y orgánica. 

 

UNIDAD 10 – Visitas: fábricas, laboratorios,etc. 
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Evaluación del año: en función de los trabajos realizados. 

 

EVALUACION FINAL. 

a- Presentación ante el tribunal de trabajos realizados, asignados por el profesor del 

curso. 

b- El tribunal elegirá uno de los trabajos y el estudiante disertará y será interrogado 

sobre el mismo y temas del programa.  

 

 

 

 


