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En el Cuaderno de Actividades que tienes en tus manos, encontrarás diversas 
actividades que te permitirán complementar tu trabajo con el texto escolar.  
A través de ellas esperamos despertar tu curiosidad por descubrir y conocer el mundo 
que te rodea, partiendo desde tu propia experiencia; potenciar tu pensamiento 
y desarrollar habilidades y actitudes propias de la Ciencia, que contribuirán a tu 
formación como un ciudadano científicamente alfabetizado.

Esperamos que al recorrer sus páginas te maravilles con el conocimiento científico y 
descubras cómo este se construye día a día gracias al trabajo de mujeres y hombres  
en todo el mundo. 

En el Cuaderno hemos restringido las referencias web a sitios estables y de reconocida 
calidad a fin de resguardar la rigurosidad de la información que allí aparece.  
No obstante, las páginas web y su contenido pueden experimentar cambios.
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¿Cómo construir tablas y gráficos?

6 ¿Cómo construir tablas y gráficos?

A. Tablas
En las tablas se registran y exponen los datos. ¿Qué debe tener una tabla?
• un título representativo;

• las variables estudiadas en el encabezado de la tabla;

• las unidades de medida.

A continuación, te presentamos ¿Cómo se construye una tabla?

Paso 1 Escribir un título representativo.

Relación entre la presión atmosférica y la altitud a nivel del mar

Paso 2 Dividir la tabla en columnas y filas, en los cuales se colocan los datos.

Paso 3 Escribir en el encabezado de las columnas las variables y sus unidades.

• En la columna izquierda, la variable independiente (la causa), es la variable en estudio que 
cambia o se modifica, es la manipulada por el investigador.

• En la columna derecha, la variable dependiente (el efecto), es la variable que se investiga y se 
mide, es la respuesta.

Relación entre la presión atmosférica y la altitud a nivel del mar

¿Qué mido? 
Altitud (m)

¿Cómo lo mido? 
Presión atmosférica (atm)

Paso 4 Registrar los datos obtenidos en las filas.

Relación entre la presión atmosférica y la altitud a nivel del mar

¿Qué mido? 
Altitud (m)

¿Cómo lo mido? 
Presión atmosférica (atm)

0 1,00
250 0,97
500 0,91
750 0,89
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Relación entre la presión atmosférica y la 
altitud a nivel del mar

Paso 5 Luego, dibujar cada punto 
según la presión atmosférica 
medida para cada altitud. 

B. Gráficos
Existen diversos tipos de gráficos como el de líneas, de barras y circulares. Los gráficos deben 
incluir: un título representativo, las variables estudiadas y las unidades de medida.

¿Cómo se construye un gráfico?

Paso 1 Escribir un título representativo.

Relación entre la presión atmosférica y la altitud a nivel del mar

Paso 2 Trazar dos ejes

• Eje vertical (Y), para la variable dependiente o respuesta.

• Eje horizontal (X), para la variable independiente o manipulada.

Paso 3 Dividir cada eje de manera que los intervalos queden proporcionales.

Altitud (m)
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)

2500 500 750

1,00
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0,89
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Paso 4 Escribir en cada eje el criterio y su 
unidad de medida.

• Eje Y se escribe en forma vertical.

• Eje X se escribe en forma horizontal más 
abajo de los criterios.

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 Y ocurre un «salto» desde 
el origen (punto 0) hasta 0,89. 



El proceso de investigación científica está conformado por un conjunto de etapas, a través de las 
cuales podrás desarrollar tu pensamiento y habilidades científicas. 

Lee la siguiente información: El quillay es un árbol perenne, ya que no pierde sus hojas durante los 
cambios de estación. En el patio de la casa de Andrés hay un quillay que comenzó a perder sus 
hojas desde que los veranos han sido cada vez más calurosos. 

Etapa 1. Observar y preguntar

Consiste en identificar, a través de los sentidos, objetos, fenómenos o situaciones del entorno y 
formular una interrogante relacionando las variables involucradas.

• ¿Qué observó Andrés? Que el quillay perdía sus hojas.

• ¿Qué pregunta pudo plantearse? Primero identificó las variables: pérdida de hojas y 
veranos calurosos. Luego, relacionó dichas variables y formuló la interrogante: ¿qué relación 
existe entre los veranos calurosos y la pérdida de hojas del quillay?

Etapa 2. Planificar y conducir una investigación

Consiste 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.

• ¿Qué diseño experimental podría planificar y conducir Andrés para obtener evidencia 
que le permita responder su pregunta? Andrés realizó el siguiente procedimiento:

1. Plantó dos grupos de plantas jóvenes de quillay (A y B). Al grupo A lo ubicó en un ambiente 
controlado de temperatura, en cambio al grupo B, cerca de una estufa que generaba calor. 
Ambos grupos de plantas fueron regados con igual cantidad de agua, al mismo tiempo. 

2. Después de una semana, Andrés observó lo que ocurrió con las plantas de ambos grupos.

Etapa 3. Analizar la evidencia y comunicar

Consiste en explicar los resultados obtenidos y extraer conclusiones, para luego dar a conocer los 
principales aspectos de la investigación realizada.

• ¿Qué análisis puede hacer Andrés frente a los resultados obtenidos? Andrés observó que 
las plantas del grupo B perdieron sus hojas y se secaron, en cambio, las del grupo A, 
no experimentaron cambios. Considerando que las plantas del grupo B estuvieron 
expuestas al calor de una estufa de manera constante, los resultados son la evidencia para 
explicar la pérdida de las hojas del quillay producto de los veranos más calurosos.

• ¿Cómo puede Andrés comunicar la investigación realizada? Para comunicar una 
investigación científica, pueden usarse distintos formatos, como un informe científico, un 
panel científico y una presentación digital, entre otros.

Etapas de una investigación científica
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Analiza la información. Luego, evalúa cuál de los gráficos es el correcto.

Pedro, Mariana y Lucía han elaborado gráficos que representan la proporción de agua que cubre 
en total la superficie terrestre, en relación a la superficie continental.

Gráfico de Pedro Gráfico de Mariana Gráfico de Lucía

1. Identifica. ¿Qué tienes que evaluar?

2. ¿Qué criterios de evaluación debes utilizar para el análisis de los gráficos? Selecciona tres.

¿Considera la proporción de agua que 
cubre la superficie de la Tierra?

¿Incluye los volúmenes de agua dulce 
y agua salada sobre la superficie del 
planeta?

¿Representa correctamente la 
proporción entre el agua y la superficie 
continental en relación a la superficie 
total de la Tierra?

¿Considera la proporción de la 
superficie continental en relación al 
total de la superficie terrestre?

3. Compara los gráficos, de acuerdo con los criterios seleccionados, respondiendo Sí o No  
según corresponda.

Criterio Gráfico de Pedro Gráfico de Mariana Gráfico de Lucía

4. Argumenta cuál de los gráficos representa de manera correcta la proporción de agua y la 
superficie continental en relación a la superficie total de la Tierra.
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