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Presentación

El cuaderno que tienes en tus manos es una herramienta elaborada pensando en ti.

Tú serás el protagonista de tu propio aprendizaje y el cuaderno será el vehículo que, 
junto a tu profesor, te oriente y te acompañe en la adquisición de los contenidos y el 
desarrollo de habilidades, procedimientos y actitudes propios de las Ciencias Naturales.

¿Qué son las Ciencias Naturales?

La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la 
observación y el razonamiento del mundo natural y a partir de los 
cuales se deducen teorías y leyes. Las Ciencias Naturales abarcan 
todas las disciplinas científicas que se dedican al estudio de la 
naturaleza: las ciencias biológicas, físicas y químicas.

¿Qué aprenderé?

Este cuaderno, que te acompañará durante un 
año, te invita a conocer cada vez más acerca de tu 
entorno, cómo funciona tu cuerpo, el de otros seres 
vivos, las características de la materia y de todo lo 
que te rodea. Es un viaje alucinante que te permitirá 
mirar con los ojos de la ciencia y disfrutar de este 
maravilloso mundo que estás a punto de descubrir.

¿Cómo aprenderé?

El cuaderno promueve el desarrollo de habilidades 
científicas como un elemento central. Para ello, 
se presenta una serie de estrategias, actividades, 
proyectos y procedimientos prácticos que te 
permitirán razonar, argumentar y experimentar  
en torno a los fenómenos que se producen en  
la naturaleza.

¿Para qué?

Para que logres acercarte a las diferentes 
disciplinas científicas con gusto y motivación. 
Por ello, este cuaderno es una propuesta 
integral, que busca contribuir a tu formación 
como ciudadano activo, crítico, reflexivo y capaz 
de integrarte y dejar huella en la sociedad. Te 
invitamos a resolver las actividades de este 
cuaderno y asombrarte con lo que puedes lograr.
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¿Cómo se construyen tablas y gráficos?

El paso siguiente a la recolección de datos es organizar y analizar los 
valores obtenidos, procurando establecer una relación entre ellos. La 
disposición ordenada de los datos permite observar tendencias de las 
variables y realizar un mejor análisis de los resultados. Dicha organización 
puede ser realizada en tablas y gráficos.

Construir una tabla consiste en ordenar las medidas o datos numéricos de 
que se dispone, poniendo en filas o columnas los valores de las variables 
medidas con una misma unidad. 

Por ejemplo, al realizar el siguiente experimento, podrás obtener datos 
correspondientes al valor de las masas suspendidas y el estiramiento  
del resorte.

1 2

Los datos obtenidos con el procedimiento anterior pueden organizarse  
en una tabla como la siguiente: 

Tabla 1: Variación del estiramiento de un resorte
Masa suspendida (g) Estiramiento del resorte (cm)

100 3,0

150 4,5

200 6,0

250 7,5

300 9,0

350 10,5

En esta tabla hay dos columnas: en la primera columna se escriben los 
datos de la variable que cambia o se modifica (variable independiente). En 
este caso, la masa suspendida (expresada en g). En la segunda columna se 
escriben los datos de lo que se mide (variable dependiente). En este caso, 
el estiramiento del resorte (expresado en cm).

Las tablas deben incluir: 
título, nombre de las 
variables y sus respectivas 
unidades en los encabezados 
de cada columna.
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La identificación de variables durante una experiencia
Una variable es un factor que modifica el fenómeno que se quiere 
estudiar y muchos fenómenos dependen de más de una variable. Por 
eso, para interpretar correctamente los resultados de un experimento, 
es importante identificar las variables que intervienen.

Veamos, con un ejemplo, cuáles son las pautas para identificar los 
distintos tipos de variables. Supongamos que queremos estudiar cómo 
influyen las horas de luz en el crecimiento de ciertas plantas.

Una vez elegido el fenómeno que queremos investigar, hay que pensar 
cuáles son las variables y cómo lo afectan. En el ejemplo, el crecimiento 
de las plantas es una de las variables 
y las horas de luz que reciben es 
otra. Pero el crecimiento de las 
plantas también se ve afectado por 
la cantidad de agua de riego, los 
nutrientes del suelo, la temperatura 
ambiente y el tamaño de la maceta, 
entre otros factores. Todas estas 
variables pueden clasificarse en 
tres tipos: variable independiente, 
variable dependiente y variable 
controlada de la siguiente manera: 

Tipo de 
variable Definición Ejemplo

Independiente

Es la variable que se modifica y la que 
el investigador puede manipular en 
el experimento. Esta variable afecta 
directamente los resultados.

La cantidad de horas de luz que 
recibe la planta.

Dependiente

Es el resultado medible que resulta al 
manipular la variable independiente. 
Esta variable refleja los cambios de la 
variable independiente.

El crecimiento de la planta.

Controlada

Es la variable que se mantiene 
constante durante todo el 
experimento. Puede haber más  
de una.

Tamaño inicial de las plantas, 
tamaño de las macetas, calidad 
de la tierra, temperatura ambiente, 
humedad del aire, hora en que 
se mide la altura de la planta y 
cantidad de agua.

Cuando se diseña el experimento, es importante identificar qué 
variables se modifican y cuáles se mantienen constantes. De esa 
manera, se puede obtener una conclusión que relacione correctamente 
la hipótesis con los resultados.
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La elaboración de gráficos
Una manera de representar los datos obtenidos en una investigación es la 
construcción de un gráfico. Esta herramienta permite visualizar más fácilmente la 
relación entre los datos, analizarlos e interpretarlos. A continuación, veremos los 
pasos y la utilidad de construir dos tipos de gráficos.

El gráfico de barras

El gráfico de barras, también conocido como diagrama 
de barras, es una forma de representar gráficamente un 
conjunto de datos. Está formado por barras rectangulares 
de diferentes longitudes, proporcionales a los valores o 
datos representados. Este tipo de gráfico es muy útil para 
comparar datos.

Para construir este tipo de gráfico, puedes seguir  
estos pasos:

Paso 1 Confecciona una tabla con los datos recolectados.

Paso 2 Dibuja dos ejes: uno horizontal, llamado  
eje X, y otro vertical, llamado eje Y.

Paso 3 Determina la variable que irá en cada eje, 
escríbela y anota su unidad. En el eje X irá la variable 
independiente y en el eje Y la variable dependiente. 

Paso 4 Divide cada eje en tantas partes como datos haya 
que graficar.

Paso 5 Marca, con la ayuda de una regla, los intervalos en 
el eje vertical a distancias proporcionales. 

Paso 6 Ubica en el eje vertical los datos de la tabla.

Paso 7 Dibuja en el eje horizontal una barra que tendrá la 
altura correspondiente a 
cada dato de la variable 
dependiente. 

Paso 8 Agrega un título 
al gráfico que evidencie 
la relación entre las 
variables y coloca la 
fuente de la cual se 
obtuvieron los datos.

Tabla 2: Temperaturas 
máximas en Antofagasta 

durante 2018
Mes Temperatura (°C)

Enero 24

Febrero 26

Marzo 25

Abril 24

Mayo 20

Junio 18

Julio 19

Agosto 20

Septiembre 21

Octubre 20

Noviembre 21

Diciembre 23

Fuente: Elaboración propia a partir de la 
Dirección Meteorológica de Chile (2018).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Dirección Meteorológica de Chile (2018).

Gráfico 1: Temperaturas máximas  
en Antofagasta durante 2018
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El gráfico circular

Un gráfico circular representa el porcentaje de una variable.  
Por lo tanto, se usan para mostrar datos que son parte de un 
todo. Por ejemplo, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de 
asistentes a clases, agrupándolos en ausentes y presentes.

Tabla 3: Porcentaje de asistencia a clases
Cantidad de alumnos Porcentaje

Presentes 27 90 %

Ausentes 3 10 %

Total 30 100 %

Paso 1 Construye una tabla en la que se indique la equivalencia 
entre el porcentaje y el ángulo que representa en el gráfico. 
Para ello, debes tener presente que el 100 % equivale al gráfico 
completo, es decir, a los 360°.

Tabla 4: Equivalencia de porcentaje y ángulo
Porcentaje Ángulo 

Presentes 90 % 324°

Ausentes 10 % 36°

Total 100 % 360°

Paso 2 Con un compás, traza el círculo del gráfico.  
Luego, con un transportador, dibuja los ángulos  
que debes representar.

Paso 3 Construye tu gráfico incorporando colores  
y etiquetas que faciliten su lectura.

Gráfico 2: Porcentaje  
de asistencia a clases
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