
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 
Programación de Actividades Durante la emergencia. 

Asignatura Física 
Noveno grado. 

Profesor: David Antonio Morán. 
Email. davidmoran@colegiofatima.edu.sv 

 
A continuación se le presenta un resumen de las actividades que debe realizar durante este periodo 

de cuarentena. 

Lea la descripción de cada una de las actividades, estas descripciones son preliminares y serán 

ampliadas en el momento de asignación de cada una de las tareas. Todas las tareas serán asignadas 

y entregadas exclusivamente en la plataforma de Classroom, así que se les invita a estar pendientes. 

 

1. Actividades Cotidianas 

Para las actividades cada semana se subirá material, el cual deberá leer y servirá de base 

juntamente con su libro texto para desarrollar las actividades de aprendizaje, las cuales subirá al 

classroom cada viernes en el espacio asignado para ello.  

 

2. Actividad integradora (35%) 

Esta actividad será programada en la plataforma de Classroom el día viernes 20 de marzo, estará 

activada desde las 8:00 am para ser entregada como máximo a las 8:00 pm del mismo día. Para 

resolver la actividad de manera satisfactoria se le pide estudiar los contenidos sobre etapas de la 

investigación científica, material que encuentra en su libro texto y en la plataforma. 

3. Examen de periodo (30%) 

Este será de tipo virtual y de opción múltiple, se activará el día viernes 27 de marzo de 9:00 am a 

11:00 am. 

Estudie la teoría de su cuaderno, libro de texto y del material complementario que se les ha 

compartido en la plataforma de Classroom. 

Temario para examen. 

 Principios de funcionamiento de aparatos de observación. 

 Modelos históricos del sistema solar. 

- Pitágoras, Aristóteles, Aristarco, Eratóstenes y otros. 

- Ptolomeo. 

- Copérnico 

- Giordano Bruno. 

- Tycho Brahe. 

- Johannes Keppler. 

- Galileo Galilei. 

mailto:davidmoran@colegiofatima.edu.sv


Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima 

Asignatura: Ciencias Naturales Área de Física Grado: Noveno 

Unidad: 2 Indagación científica. Contenido: Etapas de la investigación científica en las 
Ciencias Naturales. 

Indicador de logro: Aplica y explica con seguridad e interés los pasos del método científico 
experimental y su relación con las etapas de investigación. 

 

 

El método científico caracteriza el 

conocimiento científico, “Donde no hay 

método científico no hay ciencia” (Bunge, 

L. l981, p. 29). La ciencia es el resultado 

de aplicar el método científico a 

problemas resolubles, por lo que la 

investigación científica es la acción de 

aplicar el método científico y el método 

científico es un proceso sistemático por 

medio del cual se obtiene el conocimiento 

científico basándose en la observación y 

la experimentación. 

Para que haya ciencia debe haber dos 

componentes, “un conjunto de 

conocimientos” y “un método apropiado 

para su estudio: la observación”, y la 

observación ha de ser sistemática y 

controlada. 

Actividad 

1. Lee en tu libro de Ciencias las etapas 

de la investigación. (La imagen 

resume las etapas) 

2. Lee el ejemplo de aplicación. 

3. Resuelve el problema planteado 

aplicando las etapas de la 

investigación científica. 

4. Desarrolla la actividad Integradora. 

5. Enviar la actividad integradora al 

siguiente correo 

(davidmoran@colegiofatima.edu.sv) o 

subirla al aula virtual (Classroom, si no 

puede accesar utilice este código 

qjflcts para 9 A y este otro xhcq5ac 9 B ) 



Ejemplo de aplicación de las etapas de la investigación científica. 

 

Situación u Observación 

Hoy, me han regalado un ramo de flores precioso. 
Me han dicho que si le añado al agua una aspirina, las flores durarán más tiempo sin marchitarse.  
¿Es esto cierto?  
Parece ser que algo de verdad hay. Está claro que para mantener el ramo sin marchitarse durante 
más tiempo es conveniente ponerlo en agua limpia y renovarla cada vez que se ensucie. Las flores 
obtienen el oxígeno del agua a través del tallo al no tener raíces y hojas.  
Si ponemos una aspirina en el agua o alguna sustancia como el cloro, ésta hace que las bacterias 
que se desarrollan en el agua tarden más en aparecer. 
Propongo que probemos si esto es cierto. Para ello vamos a seguir los pasos utilizados en el 

método científico. 

1. Observación del fenómeno  

Uno de los factores que aceleran que una flor se marchite son las bacterias que se encuentran en el 

agua. Queremos estudiar si un ramo de flores naturales dura más tiempo al añadir al agua una 

aspirina o cloro.  

2. Hipótesis  

¿Qué sustancia conservará las flores más tiempo, la aspirina, el cloro, o ninguna de las dos?  

Suponemos que puede ser el cloro, ya que si el problema son las bacterias que se forman en el agua, 

el cloro es la sustancia utilizada para reducir los microorganismos.  

3. Diseño experimental  

Tenemos que diseñar una forma de realizar el experimento. Por ejemplo, podemos tomar un florero 

de control y dos floreros con variables. Esto quiere decir que vamos a tener tres floreros con el 

mismo número de flores, todos en las mismas condiciones ambientales, la misma luz, la misma 

temperatura, la misma cantidad de agua.  

De esos tres floreros, recordemos uno será de control, es decir no tienen en el agua ni cloro ni 

aspirina, y dos serán los grupos variables, uno de ellos tendrá en el agua una aspirina y el otro 

unas gotas de cloro.  

4. Resultados obtenidos  

Iremos anotando lo que sucede cada día, por ejemplo, cuándo aparece el primer pétalo marchito, 

la primera flor, etcétera. Sería bueno que las observaciones siempre se hiciesen a la misma hora.  

Para recoger toda la información podemos utilizar una tabla donde aparezca    

 



 Ramo de control/sin 

nada 

Ramo con aspirina Ramo con cloro 

Día 1 El agua esta turbia El agua esta 

blanquecina 

No hay cambios 

Día 2 Algunas flores 

comienzan a 

marchitarse, el agua 

está más oscura 

El agua está tomando 

un color verde claro 

las flores no 

presentan cambios 

No hay cambios en 

agua y flores 

Día 3 El agua está más 

oscura y las flores 

marchitándose 

Sigue igual que en el 

día dos 

El agua se ve 

blanquecina, las 

flores sin cambio 

Día 4 El agua tiene mal 

olor, las flores ya 

desprenden pétalos. 

El agua está más 

verde y la flores 

comienzan a 

marchitarse 

No hay cambios, sigue 

igual que el día tres. 

Día 5 Las flores están 

completamente 

marchitas 

El agua es verde 

oscuro y las flores ya 

desprenden pétalos. 

El agua se ha vuelto 

verde claro, las flores 

siguen igual 

 

5. Análisis de los datos obtenidos  

 Indica qué grupo de flores duró más y cuál duró menos.  

Las flores que tenían lejía duraron más tiempo sin marchitarse. 

Las flores que eran de control se marchitaron primero 

El tiempo promedio de vida de las flores ya cortadas y solo puestas en agua es de tres días, 

con otro tratamiento duran más tiempo. 

 

6. Elaboración de conclusiones  

Puede ser que nuestras hipótesis sean ciertas o pueden ser que sean falsas.  
Si son falsas, podemos volver a plantear nuevas hipótesis y modificar nuestro experimento 
incluyendo otras variables, como la temperatura del agua, la forma de cortar los tallos, la luz que 
reciben las flores, etc. 
 
Según los resultados obtenidos  nuestra hipótesis es cierta ya que  al contener  el agua una sustancia 
que elimine bacterias las flores puestas en ella duraran más tiempo atrasando la descomposición de 
la materia. 
 
 
 
 
 

 



Actividad a desarrollar 
INTRODUCCIÓN 

 En los últimos 100 años las ciencias naturales se han desarrollado rápidamente y esto se 

debe a la forma en la cual se ha obtenido el conocimiento que es observando, memorizando y 

analizando, construyendo de esta manera conocimiento científico. 

 El conocimiento científico se obtiene a través de un método que comprende los siguientes 

pasos: 

Observación: Es el proceso que permite identificar las características del fenómeno o hecho que se 

desea estudiar y se hace a través de los sentidos. (Proporciona información) 

Planteamiento del problema: Es en donde se define claramente que se desea estudiar y está basado 

en la observación y la revisión bibliográfica. 

Hipótesis: Es una respuesta anticipada al problema planteado. 

Experimentación: Consiste en la reproducción del fenómeno observado. 

Análisis de resultados y conclusiones: Es la comparación entre los resultados obtenidos en la 

experimentación y la hipótesis, para luego obtener conclusiones 

Formulación de una ley y teoría; Elaboración de una ley y posteriormente teoría. 

 

Este método no solo lo utilizan los científicos, nosotros lo aplicamos a cada momento, por ejemplo 

cuando estudiamos, aunque este método es exclusivo de las Ciencias Naturales. 

 

OBJETIVOS 

Conocer y analizar cada uno de los pasos del método científico experimental 

Aplicar a un hecho determinado los pasos del método científico experimental 

MATERIALES 

 1 vaso de vidrio.    1 billete de a dólar. 

 6 libros. 

PROCEDIMIENTO 

 A partir de los materiales dados tiene que hacer que el billete sostenga al vaso y a dicho 

hecho le aplicara el método científico experimental. 

 

Planteamiento del problema ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Elaboración de hipótesis ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Experimentación, haga el esquema de su experimento. 

 

 

 

 

 

Resultados _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________



 


	Indicaciones generales Noveno grado
	actividad 1 9

