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1. ¿Qué es el método  científico? 

2. Ordena correctamente las etapas  del método científico, escribiendo el  número de orden que corresponde a cada paso.  
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3. ¿Consideras importante el uso de la metodología científica?, ¿por qué? 
4. Analiza el mapa conceptual que aparece a continuación y escribe a partir de él diez enunciados u oraciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Observa las siguientes imágenes y explica qué tipo de conocimiento presenta cada personaje y por qué. 
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6. Lee la siguiente situación y responde las preguntas 
 
Marlene fue a comprar abono para sus plantas. Cuando llegó a la casa del agricultor (tienda), encontró diferentes marcas de abono. 
Entonces, decidió realizar una investigación científica para determinar que abono era más eficaz. 
1. Organiza el procedimiento que debió seguir Marlene para realizar su investigación científica. 
____ Anoto las medidas iniciales de las plantas 
____ Escogió tres plantas del mismo tamaño. 
____ Marlene número las plantas. No le añadió abono a la planta # 1, a la planta #2 le añadió abono marca Z y a la   planta # 3 le 
agrego abono marca X. 
____ Marlene pensó: ¿Qué abono será mejor para las plantas? 
____ Descubrió que el abono marca X es el más eficaz para el crecimiento de las plantas 
 
a. ¿Cuál es la pregunta de investigación que debe plantearse Marlene  para su investigación? 
b. ¿Por qué Marlene no le añadió abono a la planta #1? 
c. ¿Realizó Marlene una investigación científica? ¿Por qué? 
d. ¿Cuáles de los pasos son esenciales en una investigación científica? 
 
7. Clasifica las siguientes observaciones como cualitativas o cuantitativas 
____________________ a. En el tubo de ensayo, hay 10ml de agua. 
____________________ b. La mesa del televisor es cuadrada. 
____________________c. Los platos de icopor son frágiles. 
____________________d. las rocas son duras y resistentes. 
____________________ e. La masa de la sal es de 5 gramos. 
____________________ f. El volumen del jugo es de 50 mililitros. 
____________________ g. La edad promedio de los niños de quinto grado es de 9 a 10 años. 
____________________ h. Las rosas son muy abundantes. 
____________________ i. El agua de mar es salada. 
____________________J. La temperatura del día es de 36°C 
 
8. En los siguientes enunciados decir cuales son conocimientos científicos y cuales conocimientos empíricos 
Los perros ladran cuando no reconocen a una persona _________ 
La combustión se da gracias al oxígeno ____________ 
Las ratas son animales que comen desperdicios_______________ 
El sol es una estrella formada por helio y nitrógeno____________ 
Cuando el cielo esta gris es porque va a llover______________ 
Las plantas necesitan dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis______________ 
 

9. Con ayuda de la Tabla Periódica de los elementos rellena los espacios en blanco en la siguiente tabla. 

ELEMENTO SIMBOLO NÚMERO ATÓMICO  GRUPO PERIODO 

Potasio K 19  3 

Zinc Zn 30 IIB  

 Br 35 VIIA 4 

 
10. Completa la siguiente información con ayuda de la tabla periódica 

Elemento Símbolo Numero 
atómico 

Peso 
atómico 

Grupo Periodo 

    IA 4 

  13    

 Mg     

Azufre      

  79    

 Pt     

  80    

 
 



REALIZA UN MAPA CONCEPTUAL DONDE RELACIONES LOS CONCEPTOS VISTOS SOBRE EL TEMA DE LOS ECOSISTEMAS: 

 

 


