
TEMA 1. MÉTODO CIENTÍFICO 3º ESO 

 

IES “ANTONIO CALVÍN” 1 

 

1.  Di cuáles de éstas afirmaciones son ciertas o falsas, justificando brevemente tu respuesta 

a) Las teorías científicas se basan en estudios lógicos y  objetivos 

b) Una  ley científica jamás se puede contradecir 

c) La ciencia y las creencias se basan en dogmas 

d) La ciencia estudia suposiciones sin más 

e) La base de la ciencia es la experimentación y comprobación 

2 . Lee cada frase y escribe una V si es verdadero y una F si es falso 

- La recolección de  datos se inicia después  de plantear la hipótesis 

- La primera etapa de la investigación  es la experimentación 

- Los científicos  pasa  un buen tiempo en la experimentación 

-  La tecnología es la ciencia aplicada. 

3. El método científico es: 

I) Un conjunto de procedimientos  sistemáticos  que se aplican  para estudiar los problemas y 

llegar a conclusiones  

          II) Conjunto de normas  que se aplican  para descubrir un determinado  comportamiento. 

          III) Es el Proceso psicológico aplicado  en el área educativa 

4. Cita cuatro ejemplos de los aportes de la ciencia  a la humanidad. 

5.   ¿Busca información sobre las siguientes personas y di cuál de ellos no es científico o científica? 

a) Albert Einstein                       b) Isaac Newton      c) Tomas A. Edison     

 d)  Cristóbal Colon                    e) Galileo Galilei      d) Maria Sklodowska 

6.  La secuencia correcta de los pasos  del método científicos son: 

a)  Observación-Hipótesis-conclusión-Experimentación- análisis  e interpretación de datos-

comunicación. 

b) Hipótesis-Observación-Experimentación-Análisis e interpretación de datos- y comunicación 

c)  Experimentación-Observación- Hipótesis- Análisis e interpretación de datos-  conclusión 

d) Análisis e interpretación de datos- Observación- hipótesis-Experimentación – Conclusión y 

comunicación 

e) Observación- Recolección de datos- hipótesis- Experimentación-   conclusión  

7.  Analiza las siguientes acciones del método científico  y  escribe al lado de cada frase   las letras  

O(observación), R (recolección), H (hipótesis). E (Experimentación), C (conclusión) según correspondan 

a.-  Reúne información                                             

b.- Manejar Instrumentos   

c.- Percibir  el problema con los sentidos   

d.- Dar el enunciado del  fenómeno observado   

e.- Dar explicaciones posibles  

  


