
 

AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL J.M. 
NIVELACION QUÍMICA PRIMER  PERIODO -2020 

 
Docente: Gloria Pulido 
Grado: 802 
 
Nombre estudiante: __________________________________ 
Curso: __802_______ 

TIEMPO 
La resolución de la presente guía 
tendrá un tiempo aproximado de dos 
horas  

ORIENTACIONES 
Cada estudiante que perdió el 
periodo debe realizar  la guía.  

EVALUACIÓN 
Debe  enviar al correo: 

docenteglo802@gmail.com 
Entre el 24-27 de marzo.  

 

 
METODO CIENTIFICO 

 
En la historia de la humanidad el hombre siempre se ha preguntado el porqué de los 
fenómenos que se suceden en la naturaleza y ha buscado mediante el estudio y uso de 
diferentes métodos las explicaciones más acertadas a sus interrogantes. 
Actualmente el método más usado en la búsqueda del conocimiento verdadero es el 
método científico. 
 
Método científico: es el proceso que utilizan las personas dedicadas a la ciencia para 
realizar una investigación, es decir, para conocer a fondo un fenómeno, las leyes que lo 
rigen, sus causas y sus consecuencias. 
 
El método científico tiene una serie de pasos que son:  
1. La observación: es el proceso que permite  diferenciar aspectos o características de los 
objetos y fenómenos que nos rodean. Cuando utilizamos los sentidos estamos realizando 
observaciones, esto nos lleva a realizar preguntas relacionadas con los fenómenos 
naturales, también nos permite evidenciar los resultados durante todo el tiempo que dure 
la investigación. 
2. Identificación del problema: es la pregunta cuyas respuestas tratamos de elaborar o 
construir. 
3. Formulación: de hipótesis: es la respuesta o explicación posible del problema. 
4. Experimentación: Una vez hayas formulado tu hipótesis debes diseñar un experimento 
para probarla. 
5. La obtención de resultados: se obtienen a partir del experimento que realizas y que 
hacen posible verificar si tu hipótesis era acerada o no. 
6. Interpretación de resultados: es entender y poder explicar con precisión los resultados 
obtenidos a partir del experimento realizado.  
7. Conclusiones: las conclusiones permiten inferir y justificar si tu hipótesis era acertada o 
no. 
8. comunicación: es el proceso por el cual haces participe de los resultados a otro o te 
hacen participe de los resultados de una investigación. 
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META 
 
Comprender la importancia  de la química 
como ciencia que estudia la materia, 
estableciendo relaciones con el trabajo 
científico, haciendo énfasis en la 
formulación de hipótesis y proponiendo 
posibles soluciones a un problema 
planteado. 
.  
 

 

DESEMPEÑOS 
 
Formula preguntas específicas sobre una observación, sobre una experiencia o sobre 
las aplicaciones de teorías científicas. 
 
Formula hipótesis, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos científicos 
                                                                                                                                                                 
Realiza actividades prácticas donde puede dar respuesta a interrogantes a partir de la 
observación. 
 
Plantea respuestas frente a las preguntas propuestas a partir de la observación de un 
escenario en particular. 
 
Tiene en cuenta los pasos del método científico para dar informe de los resultados de 
la práctica experimental. 
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Actividad No. 1 

Formulación de hipótesis y experimentación. 

RECURSOS: 

Vela, fósforo, tapa metálica, regla, 4frascos de diferente tamaño. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Tome una vela apagada y obsérvela detalladamente. Anote un mínimo de 10 
observaciones. 

2. Encienda la vela. Colóquela sobre una lata metálica. Anote todo lo observado en 
un lapso de 10 minutos. Apáguela. 

3. A partir del siguiente  planteamiento ¿Influye el tamaño del frasco en qué la llama 
de la vela se mantenga encendida en un mayor o menor tiempo? 

4. Formule por lo menos tres hipótesis a partir del planteamiento del problema. 
5. Diseñe y describa el experimento para comprobar sus hipótesis. 
6. Complete la tabla de datos: 

 

 

Para la actividad número 1 deben realizar un informe de laboratorio según el formato V-

Heurístico el cual es un método que permite entender la estructura del conocimiento y el 

modo en que éste se produce. Es una herramienta que puede ser empleada para analizar 

críticamente un trabajo de investigación, en este se relaciona los saberes teóricos, con los 

resultados de la experimentación.  

1. Desarrollar el informe en forma individual según foto del modelo V-
Heurístico.  

 

 

 

  

Diámetro frasco 
cm 

    

Tiempo seg     
 



 

 

 

 

 


