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Investigue en la red...

Conozca más sobre el ecofiltro, invento del científico guatemalteco Fernando Mazariegos: 

http://www.ecofiltro.org

Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

1. Complete el siguiente esquema, con los pasos del método científico: 

Autocontrol 

Actividad 2. Aplique lo aprendido.

1. Explique con sus palabras qué es el método científico:
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2.       De las siguientes situaciones, identifique en cuál se utilizó el método científico y en cuál no.

Situación    A.  

Ana está embarazada. Aún no sabe el sexo del bebé. Una amiga le dijo que colocara 
una aguja colgada de un hilo cerca del estómago. Si la aguja se movía de un lado a 
otro era señal de que sería varón, mientras que si se movía en forma circular, sería 
mujer. Ana hizo la prueba y concluyó que el bebé sería mujer, pero a la hora del parto 
se sorprendió al saber que fue varón.

Situación    B.  

Juan cultiva abejas para producir miel. Las tiene en una granja donde también cultiva 
naranjas y peras. Sus clientes le han dicho que hay un tipo de miel que prefieren, pues 
tiene un sabor más rico. Juan cree que la diferencia de sabor está en el tipo de árbol 
frutal que polinizan las abejas y decide hacer una prueba. Aísla una colonia de abejas 
a una granja donde solo se cultivan naranjas, y otra colonia a una granja donde solo 
se cultivan peras. Produce la miel en ambas granjas. Coloca la miel proveniente de la 
granja de naranjas en frascos azules, y la de peras en frascos amarillos. Da a probar a 
sus clientes, quienes eligen los frascos azules. Juan concluye que la miel que prefieren 
sus clientes es producida por abejas que polinizan flores de naranjo.

¿Quién utilizó el método científico? (Ana/Juan) 

Explique su respuesta: 

Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

1. Lea la siguiente historia. Numere cada párrafo. Complete el cuadro al final de la lectura.

Comprensión lectora y, 
asociación de conceptos.
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El descubrimiento de la penicilina

Alexander Fleming fue un médico microbiólogo1 escocés que nació en 1881 y 
murió en 1955. Por sus descubrimientos, ganó el premio Nobel de medicina 
en 1945.

En 1928 Fleming estaba realizando un experimento con unas bacterias 
llamadas Staphylococcus aureus (que producen diversas infecciones de la 
piel y enfermedades). Había realizado varios cultivos2 en unas placas para 
estudiarlas, pero observó que algunas se habían contaminado con un hongo, 
que había detenido el crecimiento de las bacterias. Entonces pensó que este 
hongo debía producir una sustancia que mataba a las bacterias. 

Aisló y cultivó el hongo en el laboratorio, y realizó cultivos con más bacterias, 
comprobando que el hongo las eliminaba.

De este modo Fleming demostró que el hongo, que pertenecía a la especie 
Penicilum chrysogenum, producía una sustancia que mataba a las bacterias, 
a la que se llamó penicilina.

Es así como inició el estudio de los antibióticos, que han permitido salvar 
millones de vidas en todo el mundo.  

        Pasos del            Número de párrafo donde
método científico                      está representado el paso
Observación

Hipótesis

Experimentación

Conclusión

Alexander Fleming

1 Especialista que estudia los microorganismos.
2  Método para la multiplicación de microorganismos, como bacterias, hongos y parásitos, en el que se prepara un medio 
óptimo para favorecer el proceso deseado.

Glosario
agrónomo: Profesional que estudia la agricultura y la ganadería.

fungicida: Sustancia que elimina los hongos.

gravedad: Fuerza física que atrae a todos los cuerpos hacia el centro del planeta Tierra.
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