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1. La ciencia, un derecho humano 

Reconocer que todo el mundo tiene derecho a 
participar de la ciencia y a beneficiarse de ella servirá 
para que se inicie un debate sobre las maneras de 
mejorar el acceso a la ciencia y sus ventajas para el 
desarrollo sostenible. 

 

Cuento para reflexionar: "El Científico y el niño" 

Un escrito que, aunque algunos dicen ser anónimo, 
está escrito por Cristian Urzúa Pérez en el año 2010. 

“Un científico vivía preocupado por los problemas del 
mundo, estaba resuelto a encontrar los medios para 
resolverlos. Pasaba días enteros en su laboratorio, 
buscando respuestas a sus dudas. 

Cierto día, su hijo de seis años invadió su santuario, 
decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso 
por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a 
otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre 
pensó en algo que pudiera entretenerlo. De repente se 
encontró con una revista, en donde había un mapa con 
el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras, 
recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo 
de cinta, se lo entregó a su hijo diciendo: 

- Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el 
mundo todo roto para que lo repares sin la ayuda de 
nadie. 

Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días 
componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas 
horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba 
calmadamente: 

- !Papá, lo hice! conseguí terminarlo todo, míralo aquí 
está. 

Al principio el científico no daba crédito a las palabras 
del niño, pues era imposible que, a su edad, hubiera 
armado un mapa que nunca había visto, pero para su 
sorpresa todo estaba perfectamente armado y todas las 
piezas en su sitio. 

- Tú no conocías esa foto, hijo. ¿Cómo lo lograste? 
Preguntó el científico 

- Bueno, en realidad no tenía un modelo para armarlo, 
pero cuando arrancaste la hoja de la revista, vi que al 
otro lado estaba la figura de un hombre, entonces le di 
vuelta a los recortes y empecé a arreglar a ese señor, 
que yo sí sabía cómo era. Al terminar, volteé la hoja y 
había arreglado el mundo." 

 

Y es que, en ocasiones nos complicamos demasiado en 
buscar soluciones a los problemas, y a veces basta con 
un simple volteo (cambio de punto de vista) para 
encontrar la solución. 

Esta técnica de cambio de miras es usada 
frecuentemente en empresas de todo tipo para resolver 
problemas, crear nuevos productos o procedimientos, 
o salir de un momento de atasco mental. 

Y esto es debido a que, generalmente, para resolver una 
situación pueden encontrarse diferentes caminos. Lo 
interesante es saber cuál es el mejor en cada caso. 

Nosotros los científicos hacemos uso del 
llamado Método Científico que, básicamente, se refiere 
a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener 
un conocimiento válido desde el punto de vista 
científico, utilizando para ello instrumentos que 
resulten fiables, minimizando así  la influencia de la 
subjetividad. Pero esto lo dejaremos para otro día….. 

 

a. De acuerdo al texto, explica que significa “un 
punto de vista” de ejemplos de la vida 
cotidiana. 

b. Consulta en qué consiste el método científico. 

c. ¿Cuál fue el éxito del niño para lograr resolver 
el problema más rápido que lo que había 
pronosticado el papá? 

d. Si a usted le hubiesen puesto ese problema, ¿de 
qué otra manera lo resolverías actualmente? 
Explique 

e. Si yo quiero saber cual es el promedio de 
tamaño con la que crese una planta al mes, 
que método aplicarías para averiguarlo. 
Describe tu método con tus palabras. 

 

2. Usando la tabla periódica, identifica los 
siguientes elementos químicos: 

https://www.aluciencianante.com/index.php/blog/14-el-metodo-cientifico
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a. Au;  Pl;   S; H; He;  Ne; As; Al; Cu, Ag;  

Ga. 

b. Escriba en la siguiente notación los 
anteriores elementos químicos: 

 

c. Cuantifique el número de electrones, el 
número de protones y neutrones que 
tiene cada elemento químico en su 
conformación atómica. 

 

3. ¿Qué método uso Dimitri Ivanovich 
Mendeleiev para organizar los elementos en la 
tabla periódica? 

4. Consulte el concepto de área y volumen. 

5. Calcule el área de la caja y el volumen si sus 
dimensiones son: 

 

a. Largo 3.5 m; ancho 2.3 m ; alto 1.4 m 

b. Largo 5 cm; ancho 3 cm ; alto 2 cm 

c. Largo 95 mm; ancho 53 mm ; alto 27 mm 

d. Mida el área y el volumen de su cuarto. 

 

6. Repasar los modelos atómicos y las leyes de 
Newton. Emplee videos de youtube para 
cumplir el objetivo. Tome apuntes en su 
cuaderno de los más relevante. 

a. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo de 
Bohr y Dalton? 

b. ¿Qué diferencias encuentras entre la ley de 
Coulomb y la ley de Newton? 

c. ¿Cuáles son las leyes que enunció Isaac 
Newton? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


