
TEMA 1

La actividad científica
• ¿QUÉ ES LA CIENCIA? 

• EL MÉTODO CIENTÍFICO.

• MEDIDA DE MAGNITUDES, UNIDADES

• ERRORES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA.



1. ¿QUÉ ES LA CIENCIA?

 Vivimos en un mundo donde la ciencia y la tecnología están muy presentes, pero ¿sabemos 

en qué consiste la ciencia?

 La ciencia es el conjunto de conocimientos y saberes contrastados que el ser 

humano posee sobre aquello que le rodea, la naturaleza y la sociedad de las 

que forma parte.

 La palabra ciencia proviene del latín scientĭa que significa ‘conocimiento’. La misma raíz que 

tiene el término en inglés: Science

 Es decir, cuando hablamos de ciencia nos estamos refiriendo a una serie de 

conocimientos. Hoy en día es enormemente amplio y por eso es necesario dividirlos 

en ámbitos o ramas científicas. ¿Cuáles son?



1.1 Ámbitos o ramas científicas

 Entre las posibles ámbitos de la ciencia tenemos las siguientes:

 Ciencias exactas o formales: como las Matemáticas.

 Ciencias Naturales: Que estudian la naturaleza

 Física (Physics): estudia la energía, las fuerzas, el movimiento, etc.

 Química (Chemistry): estudia la materia y los cambios que esta experimenta.

 Biología (Biology): estudia a los seres vivos.

 Geología (Geology): estudia la Tierra, y sus procesos, las rocas y minerales.

 Ciencias sociales: Estudian la sociedad donde vivimos.

 Que a su vez pueden dividirse en distintas especializaciones o disciplinas científicas.



2. EL MÉTODO CIENTÍFICO

 Las ciencias naturales tienen en común un mismo método de trabajo basado en la 

experimentación. Por eso se les llama ciencias experimentales o ciencias empíricas.

 El método científico es un procedimiento sistemático que permite estudiar un fenómeno 

observado y establecer los modelos y las leyes por las que se rige.

 El método científico garantiza que cualquier fenómeno que se quiere estudiar sea estudiado en 

profundidad, y que la explicación que finalmente se le dé haya sido contrastada con la 

realidad.

 La explicación que se acepta como válida puede servir como punto de partida para nuevos 

avances o descubrimientos.



2. EL MÉTODO CIENTÍFICO

Etapas del método científico

 Hay diversas maneras de definir las etapas o pasos del método científico. Podemos distinguir las 

siguientes cuatro fases básicas:

1. Observación

2. Elaboración de hipótesis

3. Experimentación

4. Obtención de conclusiones

 A estas cuatro fases habría que añadir una última etapa de gran importancia: La comunicación 

de los resultados.



2.1 EL MÉTODO CIENTÍFICO: 

Observación

 La observación, o planteamiento del problema, es el punto de partida 

del trabajo científico.

 Ante un fenómeno inexplicado se debe recopilar cuidadosa y 

exhaustivamente toda la información posible.

 En estos datos podemos incluir los obtenidos directamente a través de 

la observación, medidas, o los que proporcionen diversas fuentes de 

información.



2.2 EL MÉTODO CIENTÍFICO: 

Elaboración de hipótesis

 Una vez realizada la observación el siguiente paso es formular una 

hipótesis.

 La hipótesis será una explicación razonada y coherente del fenómeno 

que estemos estudiando.

 Esta explicación, o solución teórica del problema planteado, tendrá 

un carácter provisional y su validez tiene que ser confirmada, o 

refutada, en el siguiente paso del método científico.



2.3 EL MÉTODO CIENTÍFICO: 

Experimentación

 La experimentación se trata de una etapa clave donde 

ponemos a prueba nuestra hipótesis.

 Se diseña una experiencia práctica sobre el fenómeno que 

estamos estudiando. Puede reproducirse dicho fenómeno en un 

escenario controlado, como un laboratorio, o hacer un estudio de 

campo.



 Se realizan observaciones rigurosas y medidas exhaustivas 

con el resultado del experimento.

 Si los datos obtenidos concuerdan con lo que predice 

nuestra hipótesis esta se considera válida.

 Si los datos no concuerdan debe rechazarse la hipótesis y 

buscar una nueva o modificarla.

 Con hipótesis nueva, o reformulada, iniciamos de nuevo 

la etapa de experimentación.



2.4 EL MÉTODO CIENTÍFICO: 

Conclusiones

 La obtención de conclusiones es la etapa final.

 Una vez que damos por válida nuestra hipótesis se convierte en ley 

científica. 

 Para ello habitualmente se utilizan expresiones matemáticas que resuman la 

información.

 Las leyes nos permiten realizar predicciones sobre el fenómeno estudiado e incluso 

sobre otros relacionados.

 Un conjunto de leyes pueden dar lugar una teoría, que sirve para explicar 

un conjunto más amplio de fenómenos.



2.4 EL MÉTODO CIENTÍFICO: 

Comunicación

 Pero nada de esto sirve si el científico no comunica sus resultados al resto 

de la Sociedad. 

 Esto es necesario para:

 Que los descubrimientos puedan ser utilizados y aprovechados

 Que otros científicos puedan comprobar y verificar sus resultados.

 La ciencia está en continua construcción y siempre es 

revisable a la luz de nuevos datos.
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ACTIVIDADES
Puntos 1 y 2

1. La ciencia es importante para el ser humano. ¿Cómo podemos definirla?

2. Indica cual es el objeto de estudio de las siguientes ciencias y clasifícalas en ciencias 
exactas, naturales o sociales:

a) Astronomía

b) Sociología

c) Matemáticas

3. ¿Qué caracteriza a las ciencias experimentales como la Física y la Química?

4. ¿Cuáles son las características del método científico? ¿Por qué se aceptan como 
válidas sus conclusiones?

5. Enumera las etapas del método científico y defínelas brevemente.



3. MEDIDA DE MAGNITUDES. UNIDADES

 Los datos obtenidos durante la investigación son medidas de determinadas 

propiedades del sistema objeto a estudio.

 En una medida tendremos siempre una cantidad o valor numérico, en referencia a una 

unidad o patrón.

 Definimos:

 Magnitud física: Propiedad medible cuantitativamente que sirve para describir un sistema.

 Unidad: una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y 

adoptada por convención.

 Los convenios sobre magnitudes y unidades se recogen en el Sistema Internacional de unidades 

(S.I.)



3.1 Tipos de magnitudes

 Se pueden clasificar según varios criterios, vamos a distinguir 

primero entre:

Magnitudes fundamentales: Aquellas magnitudes, de uso más 

frecuente, que se definen por sí mismas.

Como la masa, la longitud o el tiempo.

Magnitudes derivadas: Aquellas magnitudes que se derivan de las 

fundamentales.

Como la superficie, la velocidad o la densidad



Magnitud

fundamental

Símbolo de la 

magnitud

Unidad de 

medida

Símbolo de la 

unidad

Longitud l Metro m

Tiempo t Segundo s

Masa m Kilogramo kg

Temperatura T Kelvin K

Intensidad de corriente I Amperio A

Intensidad luminosa I Candela cd

Cantidad de sustancia n mol mol

3.2 Sistema internacional de unidades (S.I.)
3.2.1 Magnitudes fundamentales



3.2 Sistema internacional de unidades (S.I.)
3.2.2 Magnitudes derivadas

Magnitud 

física
Unidad de medida

Símbolo de 

la Unidad

Expresada en 

unidades 

derivadas

Expresada en 

unidades 

básicas

Aceleración
Metro por segundo al 

cuadrado
m/s2 - m· s-2

Área Metro cuadrado m2 m2 m2

Densidad
Kilogramo por metro 

cúbico
kg/m3 - kg· m-3

Energía Julio J N· m m2· kg· s-2

Frecuencia Hercio Hz - s-1

Fuerza Newton N - m· kg· s-2

Presión Pascal Pa N /m2 m-1· kg· s-2

Velocidad Metro por segundo m/s - m· s-1

Volumen Metro cúbico m3 - m3



3.3 Múltiplos y submúltiplos

M
ú
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ip
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s

Prefijo Símbolo Factor

kilo k 103

hecto h 102

deca da 101

S
u

b
m

ú
lt
ip

lo
s deci d 10-1

centi c 10-2

mili m 10-3



3.4 Conversión de unidades: 

Factor de conversión

 La utilización de múltiplos y submúltiplos para expresar los resultados implica la 
necesidad de realizar cambios entre las diferentes unidades usando factores de 

proporcionalidad a partir de las equivalencias entre las correspondientes unidades.

 Estos factores de proporcionalidad son lo que llamamos factores de conversión.



3.5 Notación científica

 La notación científica es una forma de escribir los números de valores demasiado 

grandes (100000000000) o pequeños (0.00000000001)

 El uso de esta notación se basa en potencias de 10, y siempre consta de:

 Una parte entera formada por una sola cifra que no es el cero.

 El resto de las cifras significativas, si las hay, puestas como parte decimal.

 Una potencia de base 10, que da el orden de magnitud del número, cuyo exponente 

puede ser positivo o negativo.

o 25 000 000 = 2,5 x 107

o 0,000 000 0475 = 4,75 × 10−8

Actividad 6: Expresa en notación científica los resultados de los ejercicios de cambios de unidades



4. ERRORES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA

4.1 Errores

 Cuando medimos la exactitud estará condicionada por: 

 El instrumento de medida que usemos

 La forma en que hagamos la medida

 Y otros factores aleatorios.

 Todas las medidas, por tanto, están afectadas por un error 

experimental. 

 El resultado obtenido debe considerarse siempre como una 

aproximación del valor exacto.



4. ERRORES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA

4.1.1 Redondeo

 Una forma de usar valores aproximados de las medidas es 

redondeando los resultados.

 Reglas del redondeo:

1. A la última cifra que se mantiene se le incrementa en una unidad si 

el que le sigue es mayor o igual que 5 

2. La última cifra se queda igual si le sigue una cifra menor de 5



4.2 Instrumentos de medida

 Para la realización de las medidas es necesario el uso de instrumentos 

de medida.

 Dependiendo de la magnitud a medir usaremos unos u otros:

 Longitud: flexómetro, cinta métrica, regla, calibre, etc.

 Masa: Balanzas, ya sea de platillos o digital.

 Volumen: Probetas, pipetas, bureta, matraz aforado, etc.

 Tiempo: Cronómetros

 Temperatura: Termómetros



4.2 Instrumentos de medida: 
4.2.1 Características

 No sólo es importante utilizar el instrumento adecuado según la magnitud a medir. 

Además los instrumentos a usar deben ser fiables, o las medidas no tendrán validez.

 Cada instrumento se caracteriza por varios aspectos que condicionan su fiabilidad. 

Entre los más destacados tenemos: 

 La precisión: un instrumento es preciso si al medir lo mismo obtenemos resultados similares.

 La exactitud: un instrumento es exacto cuando las medidas son próximas al valor real.

 La resolución: será la mínima variación de la magnitud que es posible medir.





ACTIVIDADES
Puntos 3 y 4

7. ¿Qué es una magnitud física?, ¿es lo mismo que una unidad? Pon ejemplos de 

ambas.

8. Clasifica las siguientes magnitudes entre fundamentales y derivadas:

a) Aceleración b) Tiempo c) Densidad

d) Temperatura e) Longitud f) Volumen

9. Redondea las siguientes cantidades dejando dos cifras decimales:

a) 345,805 b) 0,0214 c) 13,796

10. Imagina que tienes que calcular la densidad de un objeto, y para ello necesitas 
conocer su masa y su volumen, ¿qué instrumentos de medida usarías?

11. Explica que significa que un instrumento de medida sea preciso pero no exacto.


