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 Planificar y conducir una investigación 

Observar el entorno.

Diseñar la metodología para responder la pregunta.

Formular una pregunta de investigación.

¿Cómo hacer una investigación científica?
 Observar y preguntar 

¿Qué necesitan 
las semillas para 

germinar?

1

3

2

Introducir semillas en cada vaso. 

Rotula los vasos. Añadir tierra a los 
vasos A y B, y, algodón, a C y D.

Agregar agua a los vasos B y D. 
Regar cada 2 días por 1 semana.

Materiales

Semillas

Algodón

4 vasos 
plásticos

Tierra

Agua

1

2 3

¿Cómo hacer una investigación científica?4



Analizar los datos y concluir sobre los resultados.

Comunicar los resultados y conclusiones.

Experimentar y recopilar datos.

Vaso con algodón y agua

▲ Fotografía del proceso.

Dibujos

Esquemas

Fotografías 
del proceso

Tablas

Afiches

Gráficos

Esto se puede realizar a través de... 

Registro de datos:

Germinación de semillas en diferentes condiciones

Vasos Condición de la semilla ¿Germinaron las semillas?

A En tierra sin agua No

B En tierra con agua Sí

C En algodón sin agua No

D En algodón con agua Sí

4

5

6

¡Las semillas 
necesitan agua 
para germinar!

 Analizar evidencias y comunicar

5¿Cómo hacer una investigación científica?



Precauciones en el trabajo experimental 
Resguardar tu seguridad y la de tus compañeros es muy importante. 
Por ello:

¿Cómo construir tablas y gráficos?
Daniela realizó una encuesta para saber cuáles eran las frutas favoritas de sus 
compañeros. Registró los datos obtenidos en una tabla y en un gráfico.

¿Cómo construyó la tabla?

Manipula cuidadosamente 
los materiales.

Ten cuidado cuando 
uses material de vidrio.

Se cuidadoso y sigue las 
indicaciones de tu profesor. 

Cuidado

Paso 1 Le dio un título.

Paso 3 Registró los datos 
obtenidos en la tabla.

Paso 2 Anotó los criterios en el 
encabezado. En la columna izquierda va lo 
que cambia en la encuesta y en la columna 
derecha lo que se está midiendo en la 
encuesta. Para cada uno se preguntó:

Fruta favorita de mis compañeros
¿Qué mido?  

Tipos de fruta
¿Cómo lo mido? 

Cantidad de frutas

Fruta favorita de mis compañeros

Tipos de fruta Cantidad de frutas

Plátano 12
Manzana 6
Naranja 8

Fruta favorita de mis compañeros

6 Precauciones en el trabajo experimental / ¿Cómo construir tablas y gráficos?



¿Cómo construyó el gráfico?

Fruta favorita de mis compañeros

Fruta favorita de mis compañeros

Plátano Manzana Naranja

12

10

8

6
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Tipos de fruta
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¿Cómo construir tablas y gráficos?

Paso 1 Escribió el título del gráfico.

Paso 2 Trazó dos ejes. En el eje 
vertical (Y), escribió los datos 
de la pregunta ¿Cómo lo mido?: 
«Cantidad de frutas»,  
del 0 al 12, de 2 en 2.

Paso 3 En el eje horizontal (X), 
escribió los datos ¿Qué mido?, «Tipos 
de fruta» (nombre de cada fruta).

Paso 4 Escribió los criterios de 
cada eje:

 Eje Y se escribe en forma vertical 
«Cantidad de frutas».

 Eje X se escribe en forma 
horizontal «Tipos de fruta».

Paso 5 Luego, dibujó cada barra 
según la cantidad de preferencias 
por cada fruta.
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¿Qué fuentes de luz podemos encontrar?
1  Observa la imagen y realiza las actividades.

a. Encierra con rojo todas las fuentes luminosas.

b. Clasifícalas según su origen.

Fuente de luz natural Fuente de luz artificial

2  Cuando te encuentras en tu casa, ¿qué fuentes de luz utilizas para realizar 
algunas de tus actividades? Menciona dos y clasifícalas. Luego, comparte tus 
respuesta con tu curso.

Actividad Fuente de luz Tipo de fuente de luz

Unidad 1 • Investigando la luz y el sonido8

¿Qué es la luz? 

Unidad 1 • Investigando la luz y el sonido

1     
Lección



¿Cómo se propaga la luz? 
1  Paulina quiso representar que la luz viaja en todas direcciones. Para ello, hizo el 

dibujo A . ¿Estás de acuerdo con su idea? ¿Cómo lo harías tú? Dibuja en B .

A B

2  Andrea quiere comprobar que la luz viaja en línea recta. Para ello, realizó los 
siguientes montajes. Analízalos y responde.

Montaje A Montaje B

Según lo que has aprendido, ¿qué resultados debiera obtener Andrea en sus 
montajes? Marca tus respuestas y luego arguméntalas.

Montaje A   Se ilumina la pared.   No se ilumina la pared.

Argumento:  

 

Montaje B   Se ilumina la pared.   No se ilumina la pared.

Argumento:  

 

Linterna Linterna

Lección 1 • ¿Qué es la luz? 9
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