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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque I. La actividad científica. 

 La   investigación   científica.  

 Magnitudes   escalares   y   vectoriales. 

 Magnitudes   fundamentales   y   derivadas. 

 Ecuación   de   dimensiones.   

 Errores   en   la   medida.   Expresión   de   resultados.  

 Análisis   de   los   datos experimentales.   

 Tecnologías   de  la   Información     y  la  Comunicación   en  el  trabajo  científico. 

 Proyecto  de investigación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución  e influida por el contexto económico y político.  CAA , CSC 

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración de científicos y 

científicas de diferentes áreas de conocimiento.  

1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia, analizando 

el método de trabajo e identificando las características del trabajo científico. 

 2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada por la   

comunidad científica. CMCT,CAA , CSC. 

     2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una hipótesis y la  

dotan de valor científico. 

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes. CMCT. 

     3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que 

definen a esta última. 

 4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. 

CMCT. 

     4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimensiones a los dos 

miembros. 

5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre error absoluto y 

relativo. CMCT,CAA. 

    5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el valor real. 

6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras significativas correctas. 

CMCT,CAA. 

    6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores resultantes de la medida de 

una misma magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras significativas adecuadas. 

7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a partir de tablas de 

datos y de las leyes o principios involucrados. CMCT,CAA. 
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7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes relacionadas 

infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa, y 

deduciendo la fórmula. 

8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC.    CCL, TIC, CD, CAA,SIEP. 

 


