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Lección 1 • ¿Qué leyes rigen sobre las reacciones químicas? 

El trabajo en ciencias es una vocación con la que en 
ocasiones se nace, pero que generalmente se aprende. 
Dedicarse a las ciencias requiere gran motivación, 
perseverancia y constancia, pues, aunque es una labor 
apasionante, no siempre es fácil. Las ciencias aportan 
variados conocimientos que ayudan a entender el 
mundo desde el nivel microscópico hasta la escala 
astronómica; además, enseñan una forma de pensar, 
aprender y expresar ideas; entregan sustentos para 
opinar y tomar decisiones desde la evidencia, y se 
apoyan en el trabajo colaborativo y en la divulgación 
de sus avances.

Esperamos que al recorrer las páginas de tu Texto te 
maravilles con el conocimiento científico y descubras 
cómo este se construye día a día gracias a mujeres y 
hombres de todo el mundo. Con la información y las 
diversas actividades propuestas, queremos que logres 
potenciar tu pensamiento y desarrollar habilidades y 
actitudes propias de la ciencia, que contribuirán a tu 
formación como ciudadano científicamente 
alfabetizado.

Si bien hemos restringido las referencias web a sitios 
estables y de reconocida calidad, a fin de resguardar la 
rigurosidad de la información que allí aparece, existe 
la posibilidad de que las páginas web y su contenido 
experimenten cambios. 

Este Texto te lo ha hecho llegar gratuitamente el 
Ministerio de Educación a través del establecimiento 
educacional en el que estudias. Es para tu uso personal 
durante el presente año. Por eso, ¡cuídalo y no lo rayes!

Presentación
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Se trata de formular una interrogante a partir 
de una observación previa y de la relación 
de las variables involucradas. Una hipótesis 
es una respuesta tentativa a una pregunta 
de investigación. Esta debe ser lógica, 
comprobable y sustentada en una teoría. 
Una inferencia es una interpretación o 
explicación de un hecho o fenómeno a 
partir de observaciones previas.

Consiste en 
identificar, a 
través de los 
sentidos, objetos, 
fenómenos o 
situaciones  
del entorno.

Radica en establecer 
una secuencia de pasos 
que permitan obtener 
evidencias con respecto 
a las variables en estudio. 
Para ello, se debe 
describir y ejecutar el 
diseño experimental de 
la investigación.

¿Cómo construir tablas y gráficos? / ¿Cuáles son las etapas de una investigación científica?

¿Cómo construir tablas y gráficos?

¿Cuáles son las etapas de una investigación científica?

A. Tablas 

En las tablas se registran y exponen los datos 
de manera exacta y estos se pueden ordenar 
para exhibir de forma clara las relaciones entre 
ellos. Para construirla, esta debe incluir un título 

representativo, las variables estudiadas y sus 
unidades de medida. A continuación, se presentan 
los elementos que componen una tabla de datos:

El proceso de investigación científica está conformado 
por un conjunto de etapas, algunas más complejas 
que otras. A través de ellas alcanzarás aprendizajes 

profundos, que podrás aplicar en diferentes ámbitos 
de tu vida, y desarrollar tu pensamiento. Te invitamos  
a conocer dichas etapas:

Importante: la variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra. La variable dependiente, 
en cambio, corresponde a la que se varía en relación con la independiente. La variable controlada es la que 
se mantiene igual durante toda la investigación o experimento.

Observar Plantear preguntas
Planificar y conducir  

una investigación

Tamaño del pico 
de las aves (mm)

Cantidad de pinzones (número)

Antes de la 
sequía

Después de la sequía 
(sobrevivientes)

  7,3   1   0

  7,8 11   1

  8,3 30   3

  8,8 48   3

  9,3 45   8

  9,8 40 10

10,3 25 11

10,8   4   2

Tamaño del pico de pinzones antes de una sequía, en 1977, y de los sobrevivientes a esta

Título representativo.

Variable 
independiente. 
Es la variable en 

estudio, que cambia 
o se modifica; es la 
manipulada por el 

investigador. (Causa).

Variable 
dependiente. 
Es la variable 

que se investiga 
y se mide; es 
la respuesta. 

(Efecto).
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Consiste en emitir un 
juicio fundamentado 
sobre los diferentes 
aspectos de la 
investigación; por 
ejemplo, el análisis 
de las evidencias y 
de la relación de las 
variables, la selección de 
materiales, la rigurosidad 
en las mediciones, su 
registro y el análisis, la 
cantidad y calidad de los 
datos o de las fuentes de 
información, etc.

Consiste en identificar 
regularidades entre las 
variables estudiadas 
de acuerdo con los 
resultados obtenidos.

Se trata de dar a  
conocer los principales 
aspectos de la 
investigación realizada.

¿Cómo construir tablas y gráficos? / ¿Cuáles son las etapas de una investigación científica?

B. Gráficos 

Existen diversos tipos de gráficos, como los de 
líneas, de barras y circulares. Al igual que en el caso 
de las tablas, los gráficos deben incluir un título 
representativo, las variables estudiadas y  

las unidades de medida correspondientes.  
Aquí te presentamos los elementos más 
importantes que debes considerar al momento  
de construir un gráfico:

Analizar evidencias Evaluar Comunicar

Tamaño del pico de pinzones antes de una sequía, 
en 1977, y de los sobrevivientes a esta

C
an

tid
ad

 d
e 

p
in

zo
ne

s 
(n

úm
er

o)
50

40

30

20

10

0
7,3 7,8 8,3 8,8 9,3 9,8 10,3 10,8 11,3

Antes de la sequía
Después de la sequía 
(sobrevivientes)

Fuente: El origen de las especies: el pico del pinzón. En: https://www.biointeractive.org (Adaptación).

Tamaño del pico de las aves (mm)Eje horizontal X para la variable 
independiente o manipulada 

y su unidad de medida. Se 
escriben en forma horizontal.

Eje vertical Y para la variable 
dependiente o respuesta y su 

unidad de medida.

Título representativo.

Estas líneas se emplean cuando 
se realiza un «corte» en uno 
de los ejes, produciéndose 
un «salto» en la graduación 
utilizada. En este caso, en el  

eje X ocurre un «salto» desde el 
origen (punto 0) hasta 7,3. 
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¿Qué precauciones debemos tener al realizar actividades experimentales?

¿Qué precauciones debemos tener al realizar actividades experimentales?

Normas de seguridad

Al llevar a cabo una actividad experimental, debes  
ser responsable para protegerte así como a los demás. 

A continuación, algunas normas y símbolos  
de seguridad que debes conocer antes del 
trabajo experimental:

Generales
• Llevar puesto el delantal en todo momento.
• Si usas el cabello largo, mantenlo recogido.
• Guarda el material de laboratorio limpio  

y seco.
• Nunca ingieras alimentos dentro  

el laboratorio.
• Reconoce las señales de escape  

del laboratorio.
• Manipula fuego solo con la supervisión de 

un adulto.
• Identifica la posición del extintor dentro  

del laboratorio.
• Avisa inmediatamente a tu profesor si 

ocurre un accidente.
• Verifica que las llaves de agua y gas se 

encuentren cerradas.
• Manipula material o reactivos solo con 

autorización de tu profesor.
• Sigue las instrucciones de tu profesor y 

aclara cualquier duda con él.
• Lava muy bien tus manos antes y después 

de la actividad experimental.

Para trabajar con fuentes de calor

• Apaga la fuente de calor después de 
utilizarla, asegurándote de ello.

• Mantén la fuente de calor retirada de 
tu ropa, de tu cabello y de cualquier 
sustancia inflamable.

• No tomes directamente con tus manos 
materiales que hayan sido calentados. 
Si debes hacerlo, usa pinzas o guantes 
apropiados.

• Al calentar una sustancia dentro de un 
tubo de ensayo, hazlo por los costados, 
de modo que la boca de este nunca 
apunte hacia una persona.

8



¿Qué precauciones debemos tener al realizar actividades experimentales?

Para trabajar con sustancias 
químicas

• Nunca mezcles sustancias químicas 
sin que lo indique tu profesor.

• Cierra los envases de cada  
sustancia química con la  
tapa correspondiente;  
no las intercambies.

• Nunca viertas los restos de 
sustancias químicas al desagüe. 
Sigue las indicaciones de  
tu profesor.

• No toques directamente las 
sustancias químicas. Para 
manipularlas, emplea espátulas u 
otros materiales apropiados.

• Jamás pruebes las sustancias 
químicas. Si por indicación de tu 
profesor tienes que oler alguna, 
dirige con una mano parte de los 
vapores hacia tu nariz.

Para trabajar con material de vidrio

• Manipula cuidadosamente los 
materiales de vidrio, ya que son 
frágiles y pueden ocasionar heridas 
si se quiebran.

• No fuerces el material de vidrio, 
ya que puedes romperlo. Si debes 
cerrar un recipiente a presión, por 
ejemplo, con un tapón, ponte 
guantes apropiados.
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