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Dirigida al profesorado y alumnado del primer ciclo de la ESO, especialmente para 
cursos de la modalidad bilingüe y digital, presente obra está concebida como un 
libro digital bilingüe en MTO.

Incluye siete prácticas de laboratorio con su desarrollo completo: conceptos fun-
damentales, procedimiento, resultados, actividades interactivas, enlaces a web 
relacionadas, con apoyo de fotografías y vídeos.

Para su visualización pulse el siguiente botón:

o copie y pegue el siguiente enlace en su navegador:
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La presente obra está dirigida al 
profesorado y alumnado del primer 
ciclo de la ESO, especialmente para 
cursos de la modalidad bilingüe 
y digital y por ello está concebida 
como un libro digital bilingüe.
Incluye siete prácticas de labora-
torio con su desarrollo completo: 
conceptos fundamentales, proce-
dimiento, resultados, actividades 
interactivas, enlaces a web relacio-

nadas, con apoyo de fotografías y 
vídeos.
Entre la bibliografía existente sobre 
la materia, no existe en la actuali-
dad un recopilación de prácticas en 
esta modalidad y formato bilingüe 
y digital. Se trata por tanto de un 
material ideal para complementar el 
trabajo en le laboratorio de ciencias 
y para desarrollar habilidades cientí-
fico-tecnológicas y lingüísticas.
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