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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque I. La actividad científica. 
 

 Las estrategias necesarias en la actividad científica.  

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

 Proyecto de investigación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  

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. CCL, CMCT, CAA. 

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.  

1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y químicos a partir 

de los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados obtenidos 

con las ecuaciones que representan las leyes y principios subyacentes.  

1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con rigor y precisión 

utilizando la terminología adecuada. 

2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudio de los 

fenómenos físicos y químicos. CD. 

    2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil realización 

en el laboratorio.  

     2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de un proyecto de 

investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la Química, utilizando 

preferentemente las TIC. 


