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APLICACIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO 
 
Actividad 1 
Analizar el artículo que se reproduce a continuación y deducir los pasos que puede haber seguido el equipo de 
investigadores  que dio origen al proyecto biotecnológico para aumentar la cantidad de beta-caroteno en el maní. 

 

Maní transgénico con alto contenido de beta–carotenos 

Extraído de Novedades de Biotecnología. Enero 2005. www.porquebiotecnologia.com.arEl Instituto de Investigación de 

Cultivos de los Trópicos Semi-Áridos (ICRISAT) inició un proyecto para aumentar la cantidad de beta-caroteno en el 

maní. La investigación es parte del “programa de desafío global” del Grupo Consultor para la Investigación Agrícola 

Internacional que tiene como objetivo la biofortificación de los cultivos para combatir la desnutrición por deficiencia de 

nutrientes como el zinc, el hierro y al vitamina A en los alimentos. El Dr K. Sharma, fitomejorador del ICRISAT, señaló: “la 

investigación del ICRISAT ayudará a combatir la deficiencia de vitamina A, particularmente, en los niños y mujeres 

desnutridos. La mayoría de las personas desnutridas viven en las regiones tropicales semi-áridas y esta variedad de 

maní puede cultivarse en India”. También explicó que en el ICRISAT los métodos de transformación genética de las 

plantas de maní han sido optimizados y que están empleando esta tecnología para obtener maní transgénico con altos 

niveles de beta-carotenos (precursor de la vitamina A). Los investigadores también creen que esta nueva variedad de 

maní transgénico podría servir de base para la incorporación posterior de otras características, como resistencia a 

enfermedades y tolerancia a estreses abióticos, para aumentar también la productividad del cultivo en al región. “La 

deficiencia en vitamina A puede llevar a la ceguera. Según al Organización Mundial de la Salud, casi 350.000 chicos 

quedan parcial o totalmente ciegos cada año debido a esa deficiencia y alrededor del 60% de ellos mueren a los pocos 

meses de haber quedado ciegos”, explicó el Dr Sharma.  
1. Observación: ¿Qué aspectos /hechos de la realidad observaron los investigadores y captaron su atención? 

2. Problema: ¿En base a esta observación, cuál fue el problema planteado? 

3. Hipótesis: ¿Qué hipótesis fue la elegida para avanzar en la investigación?  

4. Prueba de la hipótesis. Experimentación: ¿Cuáles pueden haber sido los pasos en la investigación y cuáles serán 

los pasos a seguir en el futuro? 

AVTIVIDAD  2.  
Lee el siguiente texto y escribe la parte del texto en la que se evidencie la observación, la formulación de hipótesis, la 
experimentación, el análisis de los datos experimentales y la emisión de conclusiones. 
En el laboratorio de Biología criamos peces para embellecer nuestro ambiente de trabajo. Tenemos dos peceras para 
este propósito. 
En una de las peceras, observamos  un aletargamiento en los  en los movimientos natatorios de algunos peces. Esto se agravó al 

grado de que los peces comenzaron a morir. 

¿Cuál  era la causa de  la muerte de los peces? Esta fue nuestra primera pregunta?, la cual fue seguida por varias hipótesis. 

Las  hipótesis fueron las siguientes: 

1. Los peces estaban envenenándose con algún producto químico que fue añadido al agua. 
2. La pecera se coloco muy cerca de una estufa de laboratorio (a un metro de distancia), entonces el calor excesivo podría estar 

matándolos. 
Para probar la hipótesis número 1, decidimos llevar a cabo un experimento controlado. 

Separamos a los peces del acuario saludable en dos grupos: Como grupo control, se colocaron diez peces en la “pecera saludable”, 5 

hembras y 5 machos. 

Como grupo experimental, se colocó otro grupo de diez peces en la “pecera asesina”, 5 hembras y 5 machos. Mantuvimos  las mismas 

condiciones ambientales para ambos grupos. 

Después de 48 horas, el grupo experimental(los peces en el acuario asesino) comenzó a presentar movimientos letárgicos. Por otro 

lado, el grupo de control estaba en condiciones normales. Después de 57 horas, los individuos del grupo experimental comenzaron a 

morir. Nuestro análisis preliminar fue que la muestra de peces sólo ocurría en la pecera asesina, por lo tanto el problema residía 

solamente en dicha pecera. Ahora teníamos que comprobar la primera hipótesis y verificar si alguna sustancia tóxica era la causa de 

las muertes. Le pedimos a un laboratorio químico que analizara el agua de las peceras. Los resultados revelaron que no había 

sustancia tóxica en el agua de las peceras. Las diferencias en la composición química entre las muestras de agua, de una y otra 

pecera, no fueron significativas. Por lo tanto, la primera hipótesis se rechazó parcialmente (siempre persiste cierto grado de 

incertidumbre debido a varios factores concernientes a los procesos analíticos). Finalmente decidimos probar la segunda hipótesis. 

Verificamos la temperatura del agua en ambas peceras. Uh! El agua en la pecera asesina era de 47 °C más alta que el agua de la 

pecera saludable. Entonces ésta podría ser la causa. Para verificarlo, colocamos el acuario asesino a una distancia de tres metros 

desde la estufa, con respecto a la posición original. Desde entonces nuestros peces no mueren por “causa desconocida. 

CONCLUSIÓN: LOS PECES MORÍAN PORQUE EL AGUA ESTABA A UNA TEMPERATURA MÁS ALTA DE LA QUE ELLOS 

PODÍAN SOPORTAR. 

 

 

http://www.porquebiotecnologia.com.ar/


 

Actividad #3.  Lea atentamente el siguiente texto. 

1.  Complete los espacios faltantes con las palabras del Word-box, tenga en cuenta los pasos del método científico 

estudiados en clase.    

EXPERIMENTO                  ANÁLISIS                           PREGUNTA PROBLEMA                       HIPÓTESIS 
 
                        OBSERVACIÓN                      CONCLUSIONES                                   RESULTADOS 

 

Quizás alguna vez te sucedió que al observar tus plantas del patio, del balcón o del rincón de tu casa, notaste que sus 

hojas no lucían bien. Esto le paso a Juanito. Una mañana Juanito se asomó      a su balcón y notó que faltaban parte 

de las hojas de su planta favorita, (                              ) debido a lo observado Juanito se molestó muchísimo, él había 

visto crecer esa planta desde que era una semilla, y se repetía una y otra vez en su mente o en voz alta   ¿por qué 

hacen falta pedazos en las hojas de mi planta (                   ) . 

 Juanito consultó en internet sobre lo sucedido y luego de buscar bastante y leer cuidadosamente información de sitios 

recomendados estaba convencido de que su planta podrían haber sido atacada por algún tipo de organismo que se 

alimenta de hojas de esta planta. 

(                       )  Para saber si estabas en lo cierto, Juanito pensó en diseñar algún tipo de artefacto para capturar al 

criminal. Para ello, ayudado de su imaginación y algunas sugerencias en internet decidió ponerle una trampa y ajustar 

cuentas con el delincuente, usó una botella de gaseosa en cuyo interior colocó una hoja de la planta humedecida con 

algodón para que esta se mantuviera hidratado, esa noche Juanito  entró a su cuarto la planta maltrecha   y dejó la 

botella con la trampa preparada en el balcón.  

(                                  ). 

La mañana siguiente y después de no dormir cómodamente, Juanito corrió a examinar su trampa y encontró a un extraño 

animal que parecía una rama, observó que la mayor parte de la hoja había desaparecido,  (            )   En función de éstas  

evidencias Juanito logró comprobar que estaba en lo cierto, es decir, que las evidencias que Juanito encontró respaldaba 

la hipótesis que el formuló 

 (                       )       por lo cual estableció que su planta había sido atacada por un organismo que se alimenta de las 

hojas de esta planta (                                 ). 

 

 

Actividad # 4. Realiza la lectura siguiente y responda las preguntas que se encuentran en la parte inferior. 
“había un científico que atrapó una pulga y le dijo “salta” y la pulga saltó de eso tomo nota el científico. 
Luego le quitó la mitad de sus patas y le dijo  “salta” y así con todo ello la pulga saltó, de eso tomo nota el 
científico pero no era suficiente para llegar a una conclusión científica, lógica y racional. Entonces le quitó hasta 
la última pata y ahí fue cuando el científico le ordenó a la pulga “salta” y la pulga, (pues ¿De dónde?) no saltó. 
El científico entonces anotó su conclusión final: ¡ Sin patas la pulga se quedó sorda” 
a. ¿estuvo bien planteada la experimentación? 
b. Si la idea era comprobar la sordera de la pulga ¿Qué otros métodos pudieron usarse? 
c. ¿la conclusión es correcta? ¿Por qué? 
 
 
ACTIVIDAD # 5.  
6. Responda las preguntas de la parte inferior de acuerdo con la siguiente información. Un estudiante de grado séptimo, 
se propuso estudiar el comportamiento de las abejas en un campo de flores, Para esto todos los días a la misma hora iba 
al campo y observaba el número de abejas. Los datos obtenidos fueron. 
Lunes: 100 abejas                                      Jueves: 0 abejas                                  Domingo: 150 abejas. 
Martes: 150 abejas                                   Viernes: 50 abejas 
Miércoles: 0 abejas                                   Sábado: 100 abejas 
a. realiza un diagrama para obtener la información recogida. 
b. Formula una hipótesis de porque el miércoles y jueves no hay abejas. 
c. ¿Qué se puede concluir de ésta observación? 
En el experimento faltan los siguientes datos: los días lunes, martes, sábado y domingo el día estuvo soleado, el 
miércoles y el jueves el día estuvo lluvioso, mientras que el viernes fue un día nublado. 
d. ¿estos nuevos datos cambian las hipótesis que habías planteado? Modifícala para que sea coherente con los datos 
obtenidos. 
d. Cuáles son las variables que se comparan en este caso? 
 

 
 

 

 

 


