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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA: CIENCIA Y EL MÉTODO CIENTÍFICO 

ÁREA: CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1° A-B-C-D 

DOCENTES: LUIS ALBERTO MORALES CASTILLO 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

“INDAGA 
MEDIANTE 
METODOS 

CIENTIFICOS 
PARA 

CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS” 

 Problematiza situaciones para hacer 
indagación. 

 Diseña estrategias para hacer 
indagación. 

 Genera y registra datos e información. 
 Analiza datos e información. 
 Evalúa y comunica el proceso y 
 resultados de su indagación. 

 Fundamenta su posición crítica 
respecto a situaciones donde la 
ciencia y la tecnología son 
cuestionadas por su impacto en 
la sociedad y el ambiente. 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Método es el camino que se sigue y la manera o forma que se utiliza para estudiar el fenómeno que nos 
interesa. 

1. PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO: 
 
a) Observación: Es auxiliado por los sentidos (vista, oído, tacto etc.) y/o apoyado por diversos 

instrumentos (microscopio, balanza, metro, termómetro etc.), donde el científico descubre 
cualidades externas del fenómeno. Luego, realiza un registro ordenado de datos. 

b) Formulación de la hipótesis: Es la explicación previa de lo que observa; siendo una respuesta 
posible para el problema planteado. 

c) Experimentación: Son experimentos que se realizan en el laboratorio o campo para comprobar 
o rechazar la hipótesis. 

d) Teoría: Es la explicación fundamental sobre el fenómeno que surge como consecuencia de la 
experimentación. 

e) Ley: Es la generalización del conocimiento, aceptada por los científicos, como la comprobación 
de un fenómeno determinado. 
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2. FUENTES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA: 
 
Los científicos publican sus descubrimientos en artículos, revistas profesionales, etc. Además, lo 
difunden a través de simposios y congresos, CD, videos etc. 
 

a) Artículos: Son informes que se realizan en diarios o revistas, donde el investigador, da a 
conocer los resultados de sus observaciones, indica la importancia de sus descubrimientos, 
discute a cerca de sus conclusiones etc. 

ACTIVIDAD 
Selecciono UN RECORTE PERIODÍSTICO, luego anoto el título y describo el tema central. 

Nº TITULO DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL TEMA CENTRAL 

1   
 

b) Revistas Profesionales: Son medios especializados en determinados temas. Está constituido 
por artículos. 

ACTIVIDAD 
Selecciono UN RECORTE PERIODÍSTICO, luego anoto el título y describo el tema central 

Nº TITULO DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL TEMA CENTRAL 

1   
 

 
c) Simposios y congresos: Son eventos que realizan las sociedades profesionales, en los 

cuales se leen y discuten trabajo, descubrimientos recientes etc. 
ACTIVIDAD 
Indico el nombre de UN SIMPOSIO O CONFERENCIA, luego describo el tema tratado. 

Nº TITULO DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL TEMA CENTRAL 

1   
 

 
Completa las letras que corresponda: 
 

               Camino que se sigue para estudiar 
un fenómeno 

               Explicación fundamentada del 
fenómeno 

               Explicación previa de lo que se 
observa 

               Etapa que es auxiliado por los 
sentidos 

               Es una fuente de información 

               Etapa donde se realizan 
experimentos en el laboratorio 

 

1. Indica la finalidad de un colegio profesional y enumera los nombres de los Colegios Profesionales 

que existen en la provincia del Tacna. 

2.  Pega un artículo científico, indica el nombre del medio informativo, la fecha de su publicación, el 

nombre del artículo, el nombre del autor y describa brevemente su contenido. 


