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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: “El método científico, su estructura e importancia” (Diferencia entre hipótesis, teoría y ley)  
 
Objetivo: Explicar y describir la importancia del método científico, como una modalidad de trabajo 
ordenado y sistemático, utilizado por aquellas disciplinas del conocimiento, denominadas ciencias 
por ejemplo la química. 
 
1) Realiza una lectura atenta, concentrada y comprensiva de las siguientes definiciones y 

expresiones, para luego desarrollar las actividades propuestas. 

El método científico es una de las formas que tienen los distintos tipos de ciencias, para 
encontrar respuestas certeras a distintos hechos, fenómenos y cuerpos desconocidos. Por 
ejemplo: La Biología es una ciencia natural, cuyo principal propósito es estudiar toda forma de 
vida, existente en la biosfera terrestre. 

 
Esta modalidad de trabajo, está estructurado por las siguientes etapas o fases: 
 

Fases o Etapas Definición o concepto Ejemplo 
Observación Examinar detalladamente lo 

desconocido, utilizando la mayoría 
de los órganos de los sentidos. 

El ojo. 

Planteamiento del 
problema 

Se genera una pregunta a partir de 
cualquier hecho, fenómeno o 
cuerpo desconocido observado. 

¿Por qué caen los cuerpos a la tierra? 

Formulación de 
hipótesis 

Es una posible respuesta al 
problema planteado. 

Si todos los cuerpos caen, entonces, 
es producto de la fuerza de gravedad 

Experimentación Es la forma experimental de 
comprobar la veracidad o el 
rechazo de una hipótesis. 

Todo cuerpo que es soltado de 
diversas alturas, cae por la atracción 
de gravedad. 

Conclusión Es la respuesta definitiva o parcial 
al problema. 

La ley de gravitación universal. 

 
El método científico permite generar cuerpos de conocimientos los cuales reciben 3 nombres 

diferentes dependiendo de su naturaleza. 
Cuerpo de 
conocimiento 

Definición o concepto Ejemplo 

Hipótesis Es una posible respuesta. Al aumentar la altura, disminuye la 
densidad de la atmosfera 

Teoría Es un cuerpo de conocimiento 
solido formado por mucha 
información. 

Teoría de la evolución. 

Ley Es una norma de la naturaleza que 
ocurre siempre en su contexto. 

Ley de Causa-consecuencia.  

 
 

2) Actividades a realizar 
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I.- Menciona los cinco órganos de los sentidos y su respectiva sensación 
 

Órganos de los sentidos                         Sensación o Sensaciones  
1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 

5) 
 

 

 
 

 
II.- Señale el principal propósito de estudio, de las siguientes Ciencias Naturales 

  
Ciencias Naturales Propósito u objetivo fundamental de sus estudios 

a) Física 
 

 

b) Ecología 
 

 

c)Química 
 

 

 
 

 III.- Aplica el método científico, a una situación de la vida cotidiana y donde se expresen con 
claridad las cinco etapas o fases de la mencionada modalidad científica.  Las Etapas o Fases del 
método científico son las siguientes: 
1. Observar 
2. Planteamiento de un problema 
3. Formulación de hipótesis  
4. Experimentación 
5. Conclusión 
 

3) Pauta de corrección 
 

I) 
1) Ojo: Visión 
2) Oído: Audición 
3)  Lengua: Gusto 
4) Nariz: Olfato 
5)  Piel: Tacto, Presión, Calor, Frío y Dolor 
 
II) 
a) Física: Estudia todos los fenómenos naturales, asociados al consumo, liberación y transformación 

de la energía 
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b) Ecología: Estudia las relaciones e interacciones, entre los componentes vivos (bióticos) y los No 
vivos (abióticos) 

c) Química: Estudia la composición, clasificación y transformación de la materia 
 
III) 

1. Observar: Se apagó la tv, sin razón aparente 
2. Problema: ¿Por qué se apagó la tv? 
3. Hipótesis: Si se apagó la tv, entonces se cortó la luz 
4. Experimentación: Comprobar en otras habitaciones si existe luz, respuesta hay luz 

Hipótesis 2: Si hay luz, entonces existe problema con el enchufe 
Experimentación 2: comprobar si la tv está bien enchufado, al hacerlo la tv si enciende. 

5. Conclusión: Antes de prender un artefacto eléctrico, se debe revisar sus conexiones 
 
4) Finalmente responde la autoevaluación para verificar si usted considera que logro el objetivo. 

 
Descripciones o variables SÍ NO Porqué Sugerencias 
1º Te resultó entretenido o motivador el desarrollo del 
módulo nº1 de Ciencias Naturales 

    

2º Resolvistes sin dificultades las actividades expuestas 
en este módulo  

    

3º Las actividades expuestas te resultaron claras y de 
fácil comprensión  

    

4º Fue complicada la aplicación del método científico, 
para resolver problemas de la vida cotidiana 

    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


