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Método científico. 
1 periodo.  

DOCENTE MARTHA ELISA ARBOLEDA JARAMILLO 

Metas de comprensión  
Comprender los conocimientos y métodos que usan los científicos naturales para buscar conocimientos y los 
compromisos que adquieren al hacerlo. 
ACTIVIDAD GRUPAL  
EVIDENCIA Apuntes en el cuaderno. 
TIEMPO 2 HORAS CLASE  

Un científico o una científica natural...  
• Enfrenta preguntas y problemas y, con base en ello, conoce y produce.  
• Vive procesos de búsqueda e indagación para aproximarse a solucionarlos.  
• Considera muchos puntos de vista sobre el mismo problema o la misma pregunta y se enfrenta a la 
necesidad de comunicar a otras personas sus experiencias, hallazgos y conclusiones.  
• Confronta los resultados con los de los demás.  
• Responde por sus acciones, hallazgos, conclusiones, y por las aplicaciones que se hagan de ellos 
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Método científico. 1 periodo. 

ACTIVIDAD GRUPAL  
EVIDENCIA Apuntes en el cuaderno. 
TIEMPO 2 HORAS CLASE 

DOCENTE MARTHA ELISA ARBOLEDA JARAMILLO 

Metas de comprensión  
Comprender los conocimientos y métodos que usan los científicos naturales para buscar conocimientos y los 
compromisos que adquieren al hacerlo. 

2. La secuencia correcta de los pasos del método científicos son:  

a) Señale la respuesta correcta y argumente el planteamiento seleccionado.  
a) Observación-Hipótesis-conclusión-Experimentación- análisis e interpretación de datos y comunicación. 
b) Hipótesis-Observación-Experimentación-Análisis e interpretación de datos- y comunicación  
c) Experimentación-Observación- Hipótesis- Análisis e interpretación de datos y conclusiones  
d) Análisis e interpretación de datos- Observación- hipótesis-Experimentación – Conclusión y comunicación  
e) Observación- Recolección de datos- hipótesis- Experimentación- - conclusión 
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8. SITUACION DE CASO 

Lea atentamente y responda 

Francisco concurrió al médico porque tenía ampollas en sus brazos. El medico observo detenidamente la 

zona afectada con ampollas le pregunto si había estado cerca del fuego. 

Francisco dijo que no que la aparecieron de la noche a la mañana y pregunta: ¿por qué me habrán aparecido 

las ampollas? el medico explica que podía ser una reacción alérgica al jabón que utilizo al bañarse o una 

infección por hongos. le pidió que se hiciera un estudio en el laboratorio. Al día siguiente obtuvo el resultado 

dándole positivo la presencia de hongo. El médico al ver el examen le receto una crema fungicida y Francisco 

se curó de las ampollas. 

a) ¿Qué métodos utilizó el médico en el relato 

b) ¿Qué observó Leandro? 

c) ¿Cuáles son las hipótesis del médico? 

d) ¿Cómo comprobó su hipótesis? 

e) ¿Cuáles fueron sus resultados? 

Referencias. 

https://www.educaplay.com/learning-resources/21551-metodo_cientifico.html 
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