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HILO CONDUCTOR 
¿Cómo trabajan los científicos? 
EJE TEMÁTICO  
Método científico  

• (DBA #6 LENGUAJE) Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y 
argumentando sus puntos de vista frente a lo leído 

ACTIVIDAD GRUPAL  
EVIDENCIA Apuntes en el cuaderno de cada actividad de tema. 
TIEMPO 2 HORAS CLASE 

Todos somos científicos cuando somos niños, pero al crecer,  
solo algunos conservan un poco de esa curiosidad 

 que es la madre de la ciencia. (Juan Aguilar M.) 
APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO:  

Realiza un análisis sobre la experiencia en la cotidianidad de los siguientes términos 

1. Experimentación 
2. Observación de fenómenos. 
3. Formulación de preguntas. 
4. Formulación de hipótesis. 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

(tomar apuntes en el cuaderno de las ideas principales)    

El desarrollo del conocimiento científico, es decir, la 

creciente comprensión que tenemos del mundo que nos 

rodea, se basa en la experimentación y en el posterior 

planteamiento de explicaciones, que a su vez son la base 

para la construcción de teorías científicas. 

Al analizar un determinado fenómeno, intentando 

establecer por qué motivo se produce, qué factores 

intervienen en él, qué relación tiene con otros fenómenos, 

etc., se puede proceder de dos maneras. En algunos casos 

basta con realizar una descripción detallada del fenómeno, 

sin necesidad de hacer mediciones, por esto se dice que 

es un trabajo 

cualitativo. En otros casos, es necesario realizar 

mediciones, precisas y rigurosas para formular 

matemáticamente las observaciones y las conclusiones 

derivadas de estas. Se dice entonces que el trabajo 

científico es cuantitativo. 

Finalmente, un aspecto muy importante del trabajo 

científico es que se lleva a cabo en equipo. Actualmente, 

el conocimiento acumulado es tan vasto, que es imposible 

que una sola persona pueda conocer todas las áreas. Por 

este motivo, es necesario que cada especialista aporte sus 

conocimientos al equipo para abordar los objetos de 

estudio de manera interdisciplinaria. 

http://www.infomedula.org/Investigacion/Gruposdeinvestigacion_BIOINGENIERIA_Y_NEUROFISIOLOGIA_EXPERIMENTAL/seccion=90&idioma=es_ES&id=200905050002&activo=8.do


 

 

 

CUANTO SABES  

1. ¿Qué diferencia encuentras entre un trabajo de consulta y uno de investigación? 

2. Cuando trabajas en el laboratorio, ¿Qué procesos realizas y que precauciones debes 

tener? 

3. ¿Cómo contribuye la química al mejoramiento de calidad de vida? 

4. Consulta un descubrimiento reciente realizado por los químicos y comparte el hecho en 

tu grupo de trabajo. 

5. ¿Cómo crees que se relacionan la química y la biología? Explica tu respuesta mediante 

un ejemplo. 

“Soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su 

laboratorio no es sólo un técnico: es también un niño colocado ante fenómenos 

naturales que le impresionan como un cuento de hadas.”    Marie Curie 

Analiza la siguiente imagen y realiza un comentario de texto de 5 renglones en tu 

cuaderno. 


