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SITUACIÓN INICIAL

• Un sumario con los contenidos principales
que se van a aprender a lo largo de la
unidad.
• Las tareas por competencias que se van a
plantear a lo largo de la unidad.
• Una técnica de trabajo con carácter
práctico en la que se aplicarán conceptos y
procedimientos aprendidos en la unidad.
• Una situación de aprendizaje como punto
de partida para introducir los contenidos
de la unidad, que se retoma al final de la
misma.

¿Qué hay de cierto en las pseudociencias?
Hoy, tu horóscopo te dice que tendrás un día bastante
complicado, lleno de mala suerte… Pero desde que
te has levantado no ha sido así. Tu día está siendo
excelente, te han ocurrido cosas muy buenas y
desbordas felicidad.
¿Cómo se han podido equivocar en la predicción?
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1 ❱❱ Concepto de método científico
El objeto de estudio de la ciencia es el mundo natural, es decir, tratar de descubrir las leyes que rigen la naturaleza y los seres vivos. Para ello, los científicos observan fenómenos físicos y químicos, y realizan experimentos. Pero el
trabajo científico no se realiza de forma arbitraria, sino de forma organizada
mediante un proceso que consta de varias fases, llamado método científico.
Históricamente, los pensadores y observadores de la naturaleza han empleado
varios tipos de razonamiento:

El razonamiento utilizado
por los científicos

Páginas de contenidos
teórico-prácticos

Desde la antigua Grecia los científicos
han utilizado los diferentes tipos de
razonamiento para formular las leyes
y teorías científicas. En los últimos
tiempos, se ha empleado el razonamiento hipotético-deductivo, base del
moderno método científico, que es el
usado por científicos como Marie Curie,
Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa,
Mariano Barbacid, Luis Enjuanes o Margarita Salas.

Los contenidos teóricos son sencillos,
explicados con un lenguaje cercano
y se ajustan rigurosamente a lo que
marca el currículo. Se estructuran por
apartados de forma clara y sintética.

– Razonamiento inductivo: a partir de premisas u observaciones particulares se sacan conclusiones generales. Por ejemplo: “he ido al cine varios
domingos y estaba lleno, luego los domingos el cine siempre está lleno”.
– Razonamiento deductivo: a partir de un enunciado general o universal
se sacan conclusiones particulares. Por ejemplo: “todos los objetos son atraídos hacia la Tierra por la fuerza de la gravedad; por tanto, si dejo un objeto
suelto en el aire, caerá hacia el suelo”.
– Razonamiento hipotético-deductivo: es la base del método científico
moderno, que incluye la formulación de hipótesis, la observación y el trabajo experimental.
Las etapas del método científico moderno son las siguientes:
Planteamiento
del problema

Observación y búsqueda
de información a través
del trabajo de campo
Publicación
de los
resultados

Formulación
de hipótesis
Sí

No

Comprobación de
hipótesis. Diseño
experimental

¿La teoría
es cierta?
Verificación
de la teoría

Análisis
de los resultados

Actividades
Obtención de
conclusiones

1. ¿Qué diferencia existe entre razonamiento inductivo y deductivo? Pon un
ejemplo de cada tipo de razonamiento.
2. Cita y explica los diferentes tipos de
disciplinas científicas que conozcas. Justifica por qué son ciencias.
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Formulación
de la teoría

Sí

¿La hipótesis
es cierta?

No

5 ❱❱ Análisis de los resultados

Tipos de gráficas

En esta fase, el científico debe ordenar los datos obtenidos en la fase de experimentación y representarlos gráficamente, para poderlos valorar.

Tareas por
competencias

Para esta tarea, son muy útiles las tablas y las gráficas.

Tablas
T.ª salón

Para analizar los datos (individualmente y en su conjunto) es conveniente agruparlos en tablas, que permiten observar y comparar de un vistazo todos
estos datos.

T.ª cocina

T.ª dormitorio

Gráfica lineal.

Generalmente, los datos de la variable independiente (la que puede variar el
experimentador) se sitúan en la primera columna, y los resultados del experimento se colocan en la siguiente columna.

Se proponen actividades específicas
en cada unidad para fomentar el
aprendizaje práctico y significativo
(saber hacer), a través del máximo
desarrollo posible de las competencias.

Gráficas
Se trata de representaciones de los datos numéricos de forma visual, lo que
facilita su comprensión y comparación.

T.ª salón

T.ª cocina

T.ª dormitorio

Gráfica de barras.

Lo más importante es que una gráfica refleje de forma muy clara la relación
que existe entre los valores de las variables.
Existen múltiples tipos de gráficas. Las más utilizadas son la lineal, la de
barras (histograma) y la de sectores.
En todo caso, antes de utilizar una determinada gráfica debe valorarse que sea
el tipo más adecuado para comparar los datos que se estén analizando.
Algunos programas informáticos básicos permiten recoger la información en
tablas y trasformar estos datos con bastante facilidad en gráficas.

Tareas por competencias

CCL

CP

Gráfica de sectores.

STEM

CPAA
CD

SIE
CC

CPSAA

CE

CCEC

Todas las tareas están expuestas en
un lenguaje claro y se contextualizan
en situaciones de la vida cotidiana
para captar el interés y facilitar la
comprensión del alumnado.

Recogida y análisis de datos
Como parte de una investigación para validar una hipótesis, se necesita saber si los chicos de entre 13 y 15 años son más altos que las
chicas de esa misma edad.

a) Pregunta a cinco compañeros y a cinco compañeras al azar cuánto
miden. Sería conveniente que tuvieras una cinta métrica por si alguno
de tus compañeros no conoce su altura.

Compañero

Altura

Compañera

Altura

1

• • • •

1

• • • •

b) Elabora una tabla en tu cuaderno similar a la que se muestra.

2

• • • •

2

• • • •

c) Con los datos recogidos en la tabla dibuja una gráfica de barras.

3

• • • •

3

• • • •

d) Compara tu tabla y tu gráfica con la de otros dos compañeros. ¿Se
parecen? ¿Tienen los mismos datos?

4

• • • •

4

• • • •

5

• • • •

5

• • • •

e) Con los datos obtenidos, ¿puedes llegar a alguna conclusión sobre la
altura de los chicos y las chicas de tu clase?
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Técnicas de
trabajo
Procedimientos
y
técnicas
expuestas paso a paso para que
posteriormente
los
alumnos
y las alumnas apliquen una
técnica similar en las actividades
propuestas e incluso en otras
materias o en la vida cotidiana.

unidad

1

TÉCNICAS DE TRABAJO

El método científico aplicado a la vida cotidiana
Las manos son las principales herramientas que tenemos los seres humanos para realizar numerosas tareas.
Todos pensamos, y más tras la pandemia de coronavirus que hemos sufrido, que la higiene de manos es muy
importante para nuestra salud. Pero, ¿qué hay de cierto en esta creencia? ¿Es tan importante el lavado
de manos como se suele decir? Vamos a comprobarlo, aplicando el método científico.

1

Observación
y planteamiento
del problema

Con la enfermedad COVID-19 hemos
aprendido que un correcto lavado de
manos reduce de forma considerable
la transmisión de gran cantidad de
patógenos, con los cuales convivimos
en nuestro entorno. Lo que no tenemos tan claro es qué clase de productos serán de mayor eficacia, si el uso
de jabón para manos o el uso de hidrogel. Además, otra de las cuestiones
que nos podemos plantear es si todo
aquello que aparentemente está libre
de microorganismos verdaderamente
lo está.
Por tanto, nuestras preguntas serán,
¿hay patógenos en cualquier parte de
nuestro entorno cotidiano? ¿Qué producto es mejor para eliminar dichos
patógenos de nuestras manos?

2

Hipótesis

Pensamos que un correcto lavado de manos nos puede
proteger de contraer numerosas enfermedades, pero,
¿qué será más eficaz? Según nuestra hipótesis, lavarnos
con agua y jabón es lo más eficaz contra los patógenos.

3

Diseño del experimento

Necesitamos cinco rebanadas de pan de molde y cinco
bolsas de cierre hermético. En una bolsa meteremos la
rebanada control, es decir, aquella rebanada que no ha
estado en contacto con nuestras manos, ni ha tocado
ninguna superficie.
En la segunda bolsa meteremos la rebanada tocada con
las manos sucias.
En la tercera bolsa introduciremos una rebanada
tocada con las manos lavadas con agua y jabón. En la
cuarta bolsa, meteremos una rebanada tocada con las
manos lavadas con gel hidroalcohólico. Y en la quinta
bolsa una rebanada que previamente habremos pasado
varias veces por un teclado de un ordenador, o por el
móvil o por la mesa del aula.
Dejaremos el pan metido durante varias semanas e iremos anotando cada dos o tres días todas las observaciones que podemos hacer.

Actividades
1. En grupos de tres, realizad el experimento propuesto en esta técnica de trabajo, completando las fases que faltan:
a) Obtención de datos: durante cuatros semanas, observad las bolsas donde habéis introducido las rebanadas de pan y anotad
todo aquello que creáis oportuno.
b) Análisis de los resultados: recoged en una tabla toda la información conseguida y representad los datos en una gráfica. ¿Cuál
de las rebanadas de pan ha cambiado más a lo largo de los días?
c) Elaboración de las conclusiones: ¿a qué conclusión habéis llegado? ¿Se ha verificado la hipótesis inicial? Si no es así, ¿qué deberíamos hacer ahora?
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ACTIVIDADES FINALES

Razona y explica
1. ¿Qué es una hipótesis? ¿Cuándo se convierte en ley o en teoría?

Actividades
finales

Más actividades en
tu versión digital

15. Describe y analiza la siguiente imagen, utilizando las preguntas
que se indican en la página 7 en la fase de observación.

2. Indica dos lugares donde puede ir un biólogo a realizar su trabajo de campo y otros dos lugares donde puede ir un geólogo.
3. ¿Qué importancia tiene que las investigaciones científicas se
realicen siguiendo el método científico?
4. Describe dos fenómenos naturales que hayas observado en tu
entorno y sobre los que te hayas hecho preguntas.
5. Indica en tu cuaderno qué tipo de microscopio es el más adecuado para estudiar los siguientes elementos: moho del pan,
bacteria, virus de la gripe. Razona tu respuesta.

Se proponen numerosas actividades cuyo
objetivo es comprobar que el alumnado
ha adquirido los conocimientos y
habilidades expuestos en la unidad. Al
final de esta página se retoma la situación
de aprendizaje inicial para trabajar los
contenidos de la unidad.

6. Dejas caer una pelota de tenis desde diversas alturas y anotas
el tiempo que tarda en caer: 2 m y 0,63 s; 3 m y 0,78 s; 4 m y
0,89 s; 5 m y 1 s. Elabora en tu cuaderno una tabla para recoger
esas mediciones y represéntalas en una gráfica lineal.
7. Pregunta a tus compañeros de clase cuántos primos y hermanos tienen. Elabora en tu cuaderno una tabla con los datos
recogidos, ordena los datos y elabora una gráfica de sectores.
8. Explica qué pasos siguen los científicos si los resultados de la
experimentación no verifican la hipótesis.
9. ¿Qué cualidades personales consideras que deben tener los
científicos para trabajar en ciencia y aplicar correctamente
los pasos del método científico?
10. ¿Para qué se usan grupos de control en los experimentos? Pon
un ejemplo del uso de grupos de control.

Trabaja en equipo

Busca información en Internet
16. Gregor Mendel fue un científico que realizó importantes descubrimientos en genética. Busca información sobre sus trabajos e identifica las fases del método científico que siguió.
17. Averigua cómo manejar un microscopio óptico y describe en
tu cuaderno los pasos que se deben seguir para observar una
muestra.
18. Investiga sobre Alexander Fleming y el descubrimiento de la
penicilina. Después, responde a las siguientes cuestiones en
tu cuaderno:

11. En grupos de tres, diseñad un experimento para tratar de responder alguna de las preguntas que os habéis planteado en la
Actividad final 4.

Analiza el texto
12. Busca un artículo científico sobre una investigación que aparezca en el periódico o en una revista científica de un tema
que te interese. Léelo, señala las palabras que no entiendas
y consúltalas en el diccionario. Realiza un resumen de unas
cinco líneas y explícaselo a tus compañeros.

Trabaja un mapa conceptual
13. Realiza en tu cuaderno un esquema o mapa conceptual sobre
las etapas del método científico.

¿Verdadero o falso?
14. Indica en tu cuaderno si es verdadero o falso y justifica tu respuesta:
a) Una hipótesis es una suposición o conjetura previa sobre
las causas del fenómeno observado.
b) Las hipótesis deben ser ciertas o de lo contrario no podrían
ser hipótesis.

Trabaja con una ilustración

¿Qué observó Alexander Fleming por accidente en sus experimentos iniciales? ¿Qué hipótesis formularía? ¿Qué experimentos pudo realizar? ¿Por qué los repitió múltiples veces? ¿Qué
consecuencias ha tenido la penicilina en la humanidad?

SITUACIÓN INICIAL
¿Qué hay de cierto en las pseudociencias?
Volviendo a la situación inicial, ¿por qué crees que los
astrólogos se han podido equivocar en la predicción de
tu horoscopo?
¿Crees que los astros inﬂuyen en tu día a día? ¿Piensas
que por nacer un día concreto, tu vida estará marcada
por unos astros u otros?
¿Por qué se considera la astrología una pseudociencia?
¿Qué otras pseudociencias determinan nuestras vidas
a diario? Elabora un pequeño informe sobre estas y
cómo pueden llegar a marcar nuestra vida.
15
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IDEAS CLAVE Y EVALUACIÓN
EL MÉTODO CIENTÍFICO
parte de
El planteamiento
de un problema
sus etapas son

Observación
científica y
búsqueda de
información
mediante el
trabajo de
campo

Formulación
de hipótesis
Una hipótesis es
una suposición
acerca de la causa
de un problema o
fenómeno

Comprobación
de hipótesis

Análisis de
los resultados
mediante

Investigación

Tablas

Obtención de
conclusiones
Publicación
de resultados

Gráficos

Ideas clave y
evaluación

Anota en tu cuaderno la opción correcta:
1. ¿Qué tipo de razonamiento utilizan los científicos para aplicar
el método científico?
a)
b)
c)
d)

Hipotético-deductivo.
Estimativo.
Imaginativo.
Deductivo.

2. ¿Cuál de las siguientes no es una etapa del método científico?
a)
b)
c)
d)

Obtención de conclusiones.
Formulación de hipótesis.
Descripción del experimento.
Diseño experimental.

3. ¿Qué pregunta no es correcta para describir un objeto, un fenómeno o un espacio?
a)
b)
c)
d)

¿Dónde?
¿Por qué?
¿Cómo?
¿Cuándo?

4. ¿Qué tipo de instrumento utiliza el haz de electrones para
observar una muestra y obtener una imagen?
a)
b)
c)
d)

El microscopio óptico.
El microscopio electrónico.
La lupa binocular.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

6. Una buena hipótesis debe ser:
a)
b)
c)
d)

Clara, precisa y detallada.
Complicada y poco detallada.
Obvia, para que no sea necesario experimentar.
Resultado de la imaginación y nunca de la observación.

7. Señala la respuesta correcta sobre un experimento:
a)
b)
c)
d)

Puede ser realizado solo por científicos muy experimentados.
Debe ser lo más complejo posible.
Debe ser adecuado a la hipótesis que trata de verificar.
Solo lo podrá hacer la persona que lo ha diseñado.

8. Para analizar los resultados de las observaciones los científicos
utilizan:
a)
b)
c)
d)

Tablas y gráficos.
Calendarios y tablas.
Calculadoras y fotografías.
Microscopios ópticos y electrónicos.

9. ¿Qué sucede cuando las conclusiones de las investigaciones
confirman una hipótesis?
a)
b)
c)
d)

Se concede a los científicos el premio Nobel.
Se paga el sueldo por las investigaciones.
Se pueden formular leyes y teorías.
Se revisan todos los pasos en busca de errores.

5. Un microscopio tiene una lente ocular de 10× y un objetivo
de 40×. ¿A cuántos aumentos se verá la imagen?

10. ¿Qué materiales o instrumentos se suelen utilizar para el trabajo de campo?

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
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A 200 aumentos.
A 40 aumentos.
A 400 aumentos.
A 4000 aumentos.

Helicópteros.
Excavadoras.
Prismáticos.
Microscopios electrónicos.

Las Ideas clave muestran un pequeño
resumen de los contenidos principales
de la unidad.
La Evaluación incluye preguntas tipo
test para que el alumnado compruebe
sus conocimientos sobre la unidad.

