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DATO CURIOSO 

Herón II, rey de Siracusa, pidió un día a su pariente 

Arquímedes (aprox. 287 a.C. – aprox. 212 a.C.), que 

comprobara si una corona que había encargado a un 

orfebre local era realmente de oro puro. El rey le pidió 

también de forma expresa que no dañase la corona. 

 

Arquímedes dio vueltas y vueltas al problema sin saber cómo 

atacarlo, hasta que un día, al meterse en la bañera para 

darse un baño, se le ocurrió la solución. Pensó que el agua 

que se desbordaba tenía que ser igual al volumen de su 

cuerpo que estaba sumergido. Si medía el agua que 

rebosaba el meter la corona, conocería el volumen de la 

misma y a continuación podría comprarlo con el volumen de un objeto de oro del mismo 

peso que la corona. Si los volúmenes no fuesen iguales, 

sería una prueba de que la corona no era de oro puro. 

 

 

A consecuencia de la conmoción que le produjo su 

descubrimiento, Arquímedes salió del baño y fue 

corriendo desnudo como estaba hacia el palacio 

gritando: "¡Eureka!" "¡Eureka!" la palabra griega utilizada 

por Arquímedes, ¡Lo encontré!, ha quedado desde 

entonces como una expresión que indica la realización 

de un descubrimiento. 

 

Al llevar a la práctica lo descubierto, 

se comprobó que la corona tenía un 

volumen mayor que un objeto de oro de su mismo peso. Contenía 

plata, que es un metal menos denso que el oro. 

 

LA CIENCIA 

Como todos sabemos la ciencia ha ido mejorando con el paso del 

tiempo. Al inicio todo era muy rudimentario, no había normas, leyes 

ni reglas establecidas para comprobar algo; sin embargo, 

actualmente la ciencia se ha ido desarrollando gracias al trabajo 

de los científicos. 

 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 
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¿Qué es la ciencia? 

El vocablo "Ciencia" proviene del "latín scientia", que en un 

sentido escrito significa "saber". sin embargo, al término "saber" 

se le debe otorgar un siginificado más amplio y, así siempre 

sería el conjunto de conocimientos, que nos permite describir y 

explicarnos las causas de un fenómeno. 

 

Como ya sabemos a través de la historia grandes hombres han 

ido descubriendo muchas cosas que están en nuestro 

alrededor. Estos descubrimientos se han realizado a través de 

un conjunto de técnicas y métodos, los cuales se han 

generalizado y se han obtenido un método válido para toda 

las ciencias; el Método Científico. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 

Es el método que utiliza un científico al estudiar a la 

naturaleza, este incluye las técnicas de observación, reglas 

para el razonamiento, ideas sobre la experimentación y los 

modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

Este método posee diferentes pasos que conllevan a la 

respuesta del fenómeno observado. 

 

Este método es muy eficaz y se puede aplicar el estudio de 

diversos fenómenos. Es así que tenemos los siguientes pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciencia y Ambiente     
 

Visita: Webdeldocente.com 

PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 
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• Nosotros trabajaremos los siguientes pasos, pero recuerda que este método es continuo: 
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a) Aplicaciones del método científico: 

 Puede decirse que el método científico es aplicable a la Biología, la Química, la 

Física y otras. Actualmente se aplica en casi toda ciencia que tenga como insumo la 

investigación, encontrándose entre ellas las ciencias sociales como, la Sociología, la 

Administración, etc. Durante años, el método científico no se consideraba, por 

muchos, aplicable para las ciencias sociales, hoy es una herramienta elemental para 

la investigación social. 

 

 La aplicación de un método científico es el proceso de investigación conlleva a 

una inversión de recursos tales como, dinero, tiempo y trabajo. Esto quizás represente 

inconvenientes al momento de comenzar un proceso de investigación, pero se 

reconoce que es de suma importancia. 

 

b) Importancia de su uso: 

 Este método ha dado los pasos necesarios para que grupos de científicos 

dedicados a su materia vayan descubriendo y detectado fallas en teorías 

predecesoras a las suyas, demostrando que la ciencia no es estática, sino que se va 

actualizando, cambiando o evolucionando con el paso del tiempo. 

 

 Durante el transcurso de las décadas, la ciencia, a través del uso del método 

científico, generó muchos de los descubrimientos de hoy como: "el genoma humano", 

que se creó a partir del descubrimiento de los genes. Lo cual ha significado un gran 

avance en cuestiones médicas y por supuesto genéticas, ya que se pueden prevenir 

futuras enfermedades; así como aportes que ha dado a la Matemática, Estadística, 

Física, Astronomía, etc. 

 

¡Aplico lo que aprendí! 

 
1. Responde: 

 

 a) La ciencia es ___________________________________________________________  

 

   ________________________________________________________________________  

 

   ________________________________________________________________________  

 

 b) El método científico es __________________________________________________  

  

   ________________________________________________________________________  

 

    

 

 



Ciencia y Ambiente     
 

Visita: Webdeldocente.com 

2. Completa el siguiente esquema: 

 

 

 

3. Relaciona ambas columnas: 

 

 a) Conclusión ( ) Es el primer paso del método científico,  

     tiene lugar cuando se hace una observación 

     a algún fenómeno. 

 

 b) Observación ( ) Son las posibles respuestas cuando una  

     persona se pregunta por qué sucedió  

     dicho fenómeno. 

 

 c) Hipótesis ( ) Aquí se comprueba o refuta la hipótesis. 

 

 d) Experimentación ( ) Se expresa en forma resumida los  

     resultados de la experimentación. 
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Tarea domiciliaria 
En tu cuaderno desarrolla las siguientes preguntas: 

 

• Analiza las siguientes situaciones, aplicando el método científico: 

 

 Fenómeno: 

 1º caso: Lanza un pedazo de tiza y una hoja de papel de la misma distancia. 

 2º caso: lanza una hoja de papel arrugada y una sin arrugar de la misma distancia 

 

 Aplica el método científico y responde: 

 1. ¿Qué sucede en ambos casos? 

 2. En el caso 1, ¿quién cae primero? ¿Por qué? 

 3. En el caso 2, ¿quién cae primero? ¿por qué? 

 4. Conclusiones. 

 

 

 

 

 


