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Sugerencias didácticas 
El desarrollo de la unidad tiene como base la exposición de los contenidos y además se presentan 
resaltadas las ideas clave en tablas y esquemas para facilitar el proceso de aprendizaje.  

El objetivo principal de esta unidad es realizar una primera aproximación al método científico. 

Se trabajan los Objetivos de Desarrollo Sostenible  en relación con algunos contenidos y 
actividades que facilitan su comprensión. 

A lo largo de la unidad se trabajan las competencias clave de dos maneras: 

– En los apartados Tareas por competencias, en los que se indican las competencias que se 
trabajan. 

– Mediante actividades resaltadas con un círculo en su numeración, para indicar que se trabaja 
alguna competencia en concreto. En este solucionario se especifica qué competencias se 
trabajan. 

En las páginas finales se encuentran las Técnicas de trabajo, las Actividades finales para repasar los 
contenidos de la unidad, las Ideas clave y una Evaluación. 

En la página de las actividades finales se retoma y resuelve la Situación inicial (Situación de 
aprendizaje). 

Al final del libro se encuentra un Proyecto final en el que se aplicarán los contenidos de esta unidad. 

Los materiales complementarios disponibles para esta unidad son: 

– BLINK: donde se encuentra la unidad digital y el material complementario de dicha unidad. 
– Presentaciones multimedia: son presentaciones en PowerPoint para apoyar las explicaciones. 
– Proyectos finales: uno por trimestre, que los alumnos podrán desarrollar en grupo o de forma 

individual. 
 
Recursos de la Unidad 1 

Advantage 

– Proyecto curricular y programación de aula. 
– Presentación multimedia. 
– Solucionario. 
– Actividades previas, de refuerzo y de ampliación. 
– Evaluación A (5 preguntas) y Evaluación B (10 preguntas). 

BLINK 

– Unidad digital. 
– Actividades interactivas para el alumno. 
– Gestor de evaluación para el profesor. 
– Material de apoyo (enlaces web, galería de imágenes, documentos, 
videos, etc.). 
– Breakout por ámbito. 

Proyecto final Proyecto 1 y su solución. 
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Página 5  

 

La Situación inicial (Situación de aprendizaje) constituye el punto de partida para explicar los contenidos de 
la unidad. Se trata de un caso real, cercano al alumnado, concreto y con repercusión social, que en 
algunas ocasiones se relaciona con los ODS.  

La Situación inicial se puede analizar de forma individual o colectiva y tiene solución abierta. 

Para resolver la Situación inicial se deben trabajar las siguientes fases: 

- Fase 1. Plantear el reto o problema con un objetivo claro (en la página de inicio). 
- Fase 2. Facilitar los conocimientos al alumnado (desarrollo de contenidos de la unidad). 
- Fase 3. Investigar y resolver de forma creativa el reto o problema mediante distintas actividades (página 

de Actividades Finales). 
- Fase 4. Mostrar su logro al resto de la clase.  
- Fase 5. Evaluar el producto final.  
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1. ¿Qué diferencia existe entre razonamiento inductivo y deductivo? Pon un ejemplo de cada tipo 
de razonamiento. 

En el razonamiento inductivo a partir de premisas u observaciones particulares se sacan conclusiones 
generales. Por ejemplo: “el colibrí, el buitre y el gorrión son aves y vuelan; por tanto, todas las aves 
vuelan”. 

En el razonamiento deductivo a partir de un enunciado general o universal se sacan conclusiones 
particulares. Por ejemplo: “los seres vivos realizan las funciones de nutrición, relación y reproducción; por 
tanto, si una piedra no realiza estas tres funciones, no es un ser vivo”. 

2. Cita y explica en tu cuaderno los diferentes tipos de disciplinas científicas que conozcas. 
Justifica por qué son ciencias. 

Son muchas las disciplinas científicas de las que se puede hablar en esta actividad. Por poner algún 
ejemplo, disciplinas de las ciencias naturales pueden ser la física, la química, la geología, la biología… 

Todas tienen en común el utilizar el método científico para trabajar y poder demostrar cualquier hipótesis 
que los científicos puedan desarrollar. 

Página 7  

3. Indica tres cualidades que crees debe tener un científico para realizar su trabajo de forma eficaz. 

Un buen científico debe tener, entre otras, las siguientes cualidades: pasión por saber e investigar, 
curiosidad, mostrar pasión por su especialidad en alguna rama científica, tener paciencia, demostrar 
inteligencia, disponer de capacidad deductiva y analítica, interés por ayudar a la sociedad, ser humilde, 
estar comprometido en la búsqueda de la verdad, ser metódico y tener la capacidad de trabajar en un 
equipo interdisciplinario. 

4. Escoge un objeto y obsérvalo durante unos momentos. Ahora descríbelo respondiendo a las 
preguntas que aparecen en el texto. Comparte la descripción con tus compañeros sin decirles de 
qué objeto se trata. ¿Son capaces de reconocerlo por tu descripción? 

En esta actividad se trabajan las competencias CCL y CPSAA. 

Respuesta libre. Describir un objeto de tal forma que la descripción responda a las preguntas: ¿qué?, 
¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuánto? y ¿dónde? 

Por ejemplo: es un objeto nuevo y muy moderno. Es de montaña y tiene un cuadro de aluminio y 
amortiguación delantera y trasera. Como se usa en la montaña, tiene unas ruedas con grandes tacos para 
ir por cualquier tipo de camino. El color es negro. No sé cuánto cuesta porque es un regalo. Respuesta: 
bicicleta. 

Cuando tengan elaborada su descripción es interesante leérsela a uno o varios compañeros para que 
adivinen lo que es y así puedan comprobar si la descripción es correcta, es decir, si ha servido para que 
otras personas sepan lo que es sin decir el nombre. 
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5. ¿Cuántos aumentos tiene una lupa binocular con un ocular 10× y un objetivo 10×? ¿Y un 
microscopio óptico con un objetivo 10× y un ocular 25×? 

Una lupa binocular tiene 10 × 10 = 100 aumentos. 

Un microscopio óptico tiene 10 × 25 = 250 aumentos.  

6. Indica las principales diferencias entre un microscopio óptico y un microscopio electrónico y qué 
tipo de organismos y estructuras permiten estudiar. 

El microscopio óptico emplea lentes, que desvían la luz y forman una imagen virtual y aumentada del 
objeto. En cambio, en un microscopio electrónico un haz de electrones choca con la muestra y luego llega 
a una pantalla sensible que transfiere la señal a un ordenador. En microscopía electrónica, las muestras 
requieren una preparación especial. Esta técnica tiene la ventaja de que se consiguen más aumentos, lo 
que permite ver más detalles de la muestra. El microscopio electrónico es mucho más caro que un 
microscopio óptico. 

Los microscopios permiten estudiar cosas de pequeño tamaño. El microscopio óptico tiene un poder de 
resolución de aproximadamente unos 200 nm, es decir 0,2 micrómetros. El límite de resolución de un 
microscopio electrónico es de 40 nm. 

Página 9  

7. Queremos estudiar si la velocidad de caída libre de los cuerpos depende de su masa. Para ello, 
dejamos caer, desde una misma altura, una piedra y una tiza. Observamos que la piedra llega 
mucho antes que la tiza. Si medimos la masa de la piedra, vemos que esta es mayor que la masa de 
la tiza. 

¿Qué razonamiento podemos plantear como hipótesis? 

En esta actividad se trabaja la competencia STEM. 

A partir de nuestras observaciones, realizadas en este experimento, podemos plantear la siguiente 
hipótesis: en caída libre, la velocidad de los cuerpos depende directamente de su masa. 

Página 10  

8. Busca información y elabora una presentación sobre tres científicos y tres científicas que hayan 
destacado por sus trabajos y contribución a la ciencia. 

ODS 5 

Respuesta abierta a la libre elección del alumnado. 

Algún ejemplo de científicos podría ser: Juan Luis Arsuaga, Rafael Yuste y Mariano Barbacid. 

Ejemplos de científicas son: Margarita Salas, Jane Goodal y Tu Youyou. 
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9. Compara los Premios Nobel otorgados en alguna categoría científica a mujeres frente a los 
otorgados a hombres. Las mujeres premiadas, ¿a qué época pertenecen? 

ODS 5 

Respuesta libre en función de la categoría científica que elija el alumnado.  

En general, desde que se lleva otorgando este premio, ha sido entregado 887 veces a hombres y 59 a 
mujeres. 

La mayoría de premios otorgados a mujeres han sido entregados en la época más reciente. 

10. ¿Por qué crees que hoy en día hay más mujeres científicas? 

ODS 5 

Hoy en día, la labor de la mujer está más reconocida en cualquier ámbito cercano. Eso, junto con la 
libertad que estas han ganado en cuanto a poder desarrollar cualquier carrera laboral y en el acceso a 
estudios superiores, hace que las mujeres destaquen hoy en día mucho más que en épocas anteriores. 

Página 11  

Tarea por competencias 
Recogida y análisis de datos 

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

Respuesta libre. 

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

 
Elaborad y completad una tabla similar a la propuesta con la altura de 5 compañeras y de 5 compañeros. 

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

La gráfica variará en función de los datos elegidos por el alumnado para rellenar la tabla.  
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d) Compara tu tabla y tu gráfica con la de otros dos compañeros. ¿Se parecen? ¿Tienen los mismos 
datos? 

Respuesta libre. 

e) Con los datos obtenidos, ¿puedes llegar a alguna conclusión sobre la altura de los chicos y las 
chicas de tu clase? 

Los resultados pueden ser muy variados, pero probablemente se pueda concluir que en este rango de 
edad la altura de las chicas es igual o superior a la de los chicos, pues el desarrollo de estos últimos suele 
producirse más tarde. 
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Tarea por competencias 

Validación de una hipótesis 

Se ha llevado a cabo una investigación para determinar el clima de una localidad. Para ello, se han 
medido las temperaturas máximas todos los días durante un año. 

Para analizar los datos se ha elaborado la siguiente gráfica: 

 

a) Indica cuál puede ser la hipótesis que se ha formulado antes de llevar a cabo la investigación. 

La temperatura en los meses de verano (julio, agosto y septiembre) puede llegar a ser más del doble que 
las de los meses de invierno (diciembre, enero y febrero). 

b) ¿En qué meses del año la temperatura máxima es mayor de 20 grados centígrados? ¿Y en qué 
meses la temperatura máxima está próxima a 10 grados centígrados? 

La temperatura máxima es mayor de 20 grados en los meses de julio, agosto y septiembre. La temperatura 
máxima está próxima a los 10 grados en los meses de enero, febrero y diciembre. 
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c) ¿A qué conclusión llegas a partir de los datos de la investigación que se reflejan en la tabla? 

Con los datos recogidos en la tabla se puede concluir que la temperatura en esa localidad es máxima en 
los meses de julio, agosto y septiembre, y mínima en los meses de diciembre, enero y febrero. 

d) ¿Crees que los datos confirman la hipótesis? ¿Qué se deberá hacer si no la confirman? 

Los datos confirman la hipótesis. Si no la confirmaran, habría que plantear una nueva hipótesis y buscar 
las pruebas para aceptarla. 

e) Contrasta con varios compañeros la hipótesis inicial. ¿Se confirma la hipótesis con los 
resultados de la investigación? 

Respuesta libre. 

f) Debatid sobre la hipótesis o las hipótesis que os parecen más correctas y se ajustan más a los 
resultados de la investigación. 

Respuesta libre. Los alumnos deben realizar un debate respetando el turno de palabra y las opiniones de 
los demás. 

Página 13  

11. ¿Qué material llevarías al campo para realizar un estudio de biología? ¿Y para uno de geología? 
Cita algunos instrumentos que se deberían llevar en ambos tipos de estudios. 

Los instrumentos que habría que llevar al campo para un estudio de biología son: frascos y botes para 
recoger muestras, cuaderno de campo, una lupa, pinzas, e instrumentos de medida, como un termómetro o 
un metro.  

Los instrumentos que habría que llevar para un estudio de geología son: brújula, metro, piqueta de geólogo 
y mapas topográficos.  

Los instrumentos que se deberían llevar en ambos tipos de estudios son: prismáticos, cámara fotográfica, 
cuaderno de campo y ordenador portátil. 

12. En grupos, elaborad una propuesta para realizar un trabajo de campo. Para ello, redactad un 
informe en el que se recoja: la zona que vais a estudiar, el objetivo de la salida de campo, la 
hipótesis inicial, los pasos de la experimentación en el campo, el material necesario y otros puntos 
que consideréis de interés. A continuación, presentad las diferentes propuestas, escoged la que 
mejor se adapte al entorno y realizadla. 

Hay que elaborar una propuesta que incluya, al menos, los siguientes puntos: objetivos detallados de la 
salida de campo, información sobre la zona elegida y justificación de la elección, hipótesis inicial del 
estudio, proyecto de experimentación y material necesario para el trabajo de campo.  

También se podrían incluir los siguientes puntos alternativos: evaluación del proyecto, reparto de 
responsabilidades, cronograma de las actividades, etc. 
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TECNICAS DE TRABAJO 
El método científico aplicado a la vida cotidiana 

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. 

La obtención de datos se realizará de forma metódica, coordinada y ordenada, registrando la información 
en tablas a partir de las cuales se pueden obtener gráficas. 

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? 

Si la práctica se ha realizado correctamente, lo esperable es que las rebanadas que se encuentren en peor 
estado sean la 2 y la 5. Entre la 3 y la 4, la que peor estará será la de gel hidroalcohólico.  

c) Elaboración de las conclusiones: ¿a qué conclusión habéis llegado? ¿Se ha verificado la hipótesis 
inicial? Si no es así, ¿qué deberíamos hacer ahora? 

Respuesta libre. A partir de los datos obtenidos en la experimentación y del análisis detallado de estos, se 
pueden sacar conclusiones sobre el problema o fenómeno estudiado. Este es el momento de plantearse la 
pregunta: ¿La hipótesis es correcta? 

− Si los resultados no verifican la hipótesis: habrá que revisar cada uno de los pasos anteriores en busca 
de algún fallo o de algún aspecto que no se haya tenido en cuenta. En último caso, si todo está 
correcto, habrá que desechar la hipótesis y comenzar de nuevo desde el principio. 

− Si los resultados confirman la hipótesis: se formulan las conclusiones, que pueden presentar la forma 
de leyes y teorías.  

Página 15  

ACTIVIDADES FINALES 
Razona y explica 

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

Una hipótesis es una suposición acerca de las causas de un problema o fenómeno, que debe ser 
verificada posteriormente mediante la experimentación. 

Cuando los datos experimentales verifican una hipótesis, se puede pasar a formular una idea general que 
sirva como conclusión de la investigación. La hipótesis verificada a través de la experimentación se 
denomina ley o teoría.  
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2. Indica en tu cuaderno dos lugares donde puede ir un biólogo a realizar su trabajo de campo y 
otros dos lugares donde puede ir un geólogo. 

Un biólogo puede visitar, para realizar sus estudios, por ejemplo, un bosque, una laguna, un arrecife de 
coral, una dehesa, la selva, la alta montaña, etc. Y un geólogo puede visitar, para efectuar sus estudios, 
por ejemplo, un volcán, un acantilado, un talud, un glaciar, un desierto, etc. 

3. ¿Qué importancia tiene que las investigaciones científicas se realicen siguiendo el método 
científico? 

Una investigación científica no debe realizarse de forma arbitraria sino de manera rigurosa y metódica. 
Esto solo se consigue aplicando todas las fases del método científico. 

4. Describe dos fenómenos naturales que hayas observado en tu entorno y sobre los que te hayas 
hecho preguntas. 

Respuesta libre. Cualquier fenómeno del entorno que despierte la curiosidad del alumno es susceptible de 
ser estudiado. Por ejemplo: un arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que consiste en la 
aparición de un espectro de frecuencias de luz continuo en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan 
pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre. 

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. 

El moho del pan podemos estudiarlo con un microscopio óptico porque sus estructuras están dentro de su 
rango de aumento. Una bacteria se puede ver con el microscopio óptico, pero sus componentes se 
observan mejor con un microscopio electrónico. El virus de la gripe se observa con un microscopio 
electrónico, ya que no es visible con el aumento del microscopio óptico. 

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. 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 

Altura 2 m 3 m 4 m 5 m 

Tiempo 0,63 s 0,78 s 0,89 s 1 s 
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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 para 
representar la información obtenida. 

Respuesta libre. 

Hay que recordar que en las tablas, generalmente, los datos de la variable independiente (la que puede 
variar el experimentador) se sitúan en la primera columna, y los resultados de la experimentación se sitúan 
en la siguiente columna. 

En las gráficas se debe tener en cuenta que lo esencial de este elemento es que permita apreciar las 
relaciones existentes entre las variables. 

8. Explica qué pasos siguen los científicos si los resultados de la experimentación no verifican la 
hipótesis. 

Si los resultados no verifican la hipótesis, habrá que revisar cada una de las etapas del experimento en 
busca de algún fallo o de algún aspecto que no se haya tenido en cuenta.  

En último caso, si todo está correcto, habrá que desechar la hipótesis y comenzar de nuevo, planteando 
una nueva hipótesis. 

9. ¿Qué cualidades personales consideras que deben tener los científicos para trabajar en ciencia y 
aplicar correctamente los pasos del método científico? 

Un buen científico debe tener, entre otras, las siguientes cualidades: pasión por saber e investigar, 
curiosidad, mostrar pasión por su especialidad en alguna rama científica, tener paciencia, demostrar 
inteligencia, disponer de capacidad deductiva y analítica, interés por ayudar a la sociedad, ser humilde, 
estar comprometido en la búsqueda de la verdad, ser metódico y tener la capacidad de trabajar en un 
equipo interdisciplinario. 

Sería muy interesante hablar en clase de las cualidades personales de algún científico, como por ejemplo 
el español Severo Ochoa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Severo_Ochoa 

10. ¿Para qué se usan grupos de control en los experimentos? Pon un ejemplo del uso de grupos 
de control. 

El grupo de control se somete a las mismas condiciones que el grupo experimental excepto para la variable 
que se estudia.  

El grupo de control permite discriminar entre los efectos causados por el tratamiento experimental en 
estudio y los originados por otros factores ajenos al experimento.  

Por ejemplo, en el desarrollo de nuevos fármacos se utilizan grupos control, que son individuos a los que 
se da un placebo (una sustancia sin efecto) en lugar del medicamento investigado. 

Trabaja en equipo 

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. 

Respuesta libre. Es recomendable escoger una pregunta que se pueda resolver utilizando los medios 
disponibles.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Severo_Ochoa
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Por ejemplo, el alumno puede realizar un experimento que consiste en crear un arcoíris a partir de la 
información de la siguiente dirección: 

https://explorable.com/es/experimento-para-crear-un-arco-iris 

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. 

En el siguiente enlace hay gran cantidad de artículos científicos a los que el alumnado puede tener acceso 
si no encontrasen alguno por su cuenta 

https://sebbm.es/rincon-del-aula/ 

Trabaja un mapa conceptual 

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

 

 

 

https://explorable.com/es/experimento-para-crear-un-arco-iris
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¿Verdadero o falso? 

14. Indica en tu cuaderno si estas afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica tu respuesta: 

a) Una hipótesis es una suposición o conjetura previa sobre las causas del fenómeno observado. 

Verdadera. La hipótesis es una explicación que se da a un fenómeno observado, pero posteriormente se 
debe comprobar si es cierta o no. 

b) Las hipótesis deben ser ciertas o de lo contrario no podrían ser hipótesis. 

Falsa. Una hipótesis puede ser cierta o no, pero esto solo se puede saber después de su estudio y 
experimentación. Tanto si es cierta como si no lo es sigue siendo una hipótesis.  

Trabaja con una ilustración 

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

 
Describir el paisaje de la fotografía utilizando las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, 
¿cuándo?, ¿cuánto? y ¿dónde?  

Cuanto más precisa y rigurosa sea la descripción, más información proporcionará y más correcta será. 

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. 

Mendel realizó sus experimentos con dos plantas de guisantes, una de guisantes verdes y otra de 
guisantes amarillos. Al cruzar ambas plantas, todas las que obtenía tenían las semillas amarillas. Dedujo 
que el carácter amarillo era el carácter dominante.  Luego permitió que plantas de la primera generación se 
autofecundaran, obteniendo plantas con semillas amarillas o verdes en proporción 3:1. A partir de estas 
observaciones formuló sus dos primeras leyes. 

Posteriormente, continuó haciendo experimentos considerando varios caracteres de cada planta y a partir 
de sus observaciones formuló la tercera ley.  
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Gregor Mendel comenzó su trabajo por curiosidad y acabó elaborando unas leyes (conocidas como leyes 
de Mendel) que todavía hoy siguen vigentes. Estas leyes establecen el marco básico de los patrones de 
herencia de los genes. Para poder enunciar y verificar estas leyes, Mendel primero elaboró hipótesis para 
todas y cada una de ellas. Y mediante sucesivos experimentos, muy bien diseñados, acabó contrastando y 
verificando las hipótesis que había realizado. Lo realizo con constancia, tesón, paciencia, meticulosidad, 
rigor y otras características propias de los científicos.  

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/gregor-mendel-padre-genetica_15509 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mendel.htm 

17. Averigua cómo manejar un microscopio óptico y describe en tu cuaderno los pasos que se 
deben seguir para observar una muestra. 

El procedimiento para observar una muestra con un microscopio óptico es el siguiente: 

1. Colocar sobre la platina el portaobjetos con la muestra colocada en la parte superior cubierta por el 
cubreobjetos, cuidando que la muestra quede sobre el agujero central de la platina. 
2. Observar por el ocular. 
3. Ajustar la fuente de iluminación hasta que pase la mayor cantidad de luz a través de la muestra. 
4. Seleccionar con el revólver el objetivo de menor aumento, enfocando con el tornillo macrométrico. 
5. Ajustar totalmente el enfoque con el tornillo micrométrico. 

18. Investiga sobre Alexander Fleming y el descubrimiento de la penicilina. Después, responde a las 
siguientes cuestiones en tu cuaderno: 

a) ¿Qué observó Alexander Fleming por accidente en sus experimentos iniciales? 

Alexander Fleming había sembrado varias placas de Petri con diversas bacterias, para observar su 
crecimiento. Un día, al ir a recoger estas placas, descubrió que, en una de ellas, había crecido una colonia 
de un hongo llamado Penicillium notatum y que las bacterias alrededor de este habían muerto. 

b) ¿Qué hipótesis formularía? ¿Qué experimentos pudo realizar? ¿Por qué los repitió múltiples 
veces? 

Su hipótesis fue que el hongo Penicillium producía alguna sustancia que mataba a las bacterias. 

Fleming diseñó experimentos destinados a comprobar su hipótesis. Por ejemplo, sembró bacterias y 
hongos en una placa Petri para ver cómo era el crecimiento de ambos y si el crecimiento de uno impedía el 
crecimiento del otro. Repitió múltiples veces los experimentos, analizando de forma detallada los 
resultados obtenidos en cada uno de ellos y, de ese modo, quedó verificado que su hipótesis era acertada. 
El hongo producía una sustancia, la penicilina, que mataba las bacterias. 

c) ¿Qué consecuencias ha tenido la penicilina en la humanidad? 

A partir de este descubrimiento, gracias a la síntesis de la penicilina y de otros muchos antibióticos, se han 
podido combatir numerosas infecciones y salvar millones de vidas. Por sus trabajos Fleming obtuvo el 
premio Nobel en 1945. Enlace de interés para investigar sobre los trabajos de Alexander Fleming: 

http://www.monografias.com/trabajos94/informe-alexander-fleming-y-penicilina/informe-alexander-fleming-
y-penicilina.shtml  

 

 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/gregor-mendel-padre-genetica_15509
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mendel.htm
http://www.monografias.com/trabajos94/informe-alexander-fleming-y-penicilina/informe-alexander-fleming-y-penicilina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/informe-alexander-fleming-y-penicilina/informe-alexander-fleming-y-penicilina.shtml
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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 horóscopo? 

¿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. 

A la pregunta de si los astros pueden influir en nuestro día a día, hay que decir que es una cuestión abierta 
que depende de la opinión personal de cada uno, por lo que habría que escuchar la opinión de nuestro 
alumnado. 

Lo mismo se puede afirmar respecto a tener una vida marcada por nacer en un día concreto. 

La astrología se considera una pseudociencia por no seguir el método científico para explicar la relación de 
los astros con la vida o por no poder explicar por qué al nacer en un determinado día podemos estar 
marcados por un astro. Es decir, no se puede demostrar experimentalmente esta relación. 

Otras pseudociencias que pueden estar presentes en nuestro día a día y que pueden influir en nuestro 
devenir son la homeopatía, cerealogía, criptozoología, numerología, grafología, parapsicología, 
quiromancia, feng shui, etc. 

El informe es de respuesta abierta según la opinión personal del alumnado. 
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Página 16  

EVALUACIÓN 

1. ¿Qué tipo de razonamiento utilizan los 
científicos para aplicar el método científico? 

a) Hipotético-deductivo. 
b) Estimativo. 
c) Imaginativo. 
d) Deductivo. 

2. ¿Cuál de las siguientes no es una etapa del 
método científico? 

a) Obtención de conclusiones. 
b) Formulación de hipótesis. 
c) Descripción del experimento. 
d) Diseño experimental. 

3. ¿Qué pregunta no es correcta para 
describir un objeto, un fenómeno o un 
espacio? 

a) ¿Dónde? 
b) ¿Por qué? 
c) ¿Cómo? 
d) ¿Cuándo? 

4. ¿Qué tipo de instrumento utiliza el haz de 
electrones para observar una muestra y 
obtener una imagen? 

a) El microscopio óptico. 
b) El microscopio electrónico. 
c) La lupa binocular. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

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

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

 

 

 

 

6. Una buena hipótesis debe ser: 

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

7. Señala la respuesta correcta sobre un 
experimento: 

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

8. Para analizar los resultados de las 
observaciones los científicos utilizan: 

a) Tablas y gráficos. 
b) Calendarios y tablas. 
c) Calculadoras y fotografías. 
d) Microscopios ópticos y electrónicos. 

9. ¿Qué sucede cuando las conclusiones de 
las investigaciones confirman una hipótesis? 

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

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

a) Helicópteros. 
b) Excavadoras. 
c) Prismáticos. 
d) Microscopios electrónicos. 


