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EL MÉTODO CIENTÍFICO 
 
1. Identifica en cada uno de los textos que tienes a continuación las fases del método 
científico: planteamiento de la pregunta/problema, formulación de hipótesis, diseño de la 
experiencia, análisis de los resultados y conclusiones. 
 
TEXTO 1: 

Mientras observaba a los elefantes en el zoo, la bióloga 
norteamericana Katy Payne sintió unas vibraciones y se dio cuenta de que la 
piel de la  frente de los elefantes palpitaba.  

Se le ocurrió pensar que los elefantes podrían producir sonidos lo 
bastante graves como para que el oído humano fuera incapaz de percibirlos. De manera 
que regresó al zoológico con un aparato de detección de bajas frecuencias y grabó 
durante varias horas, haciendo a la vez anotaciones sobre el comportamiento de los 
elefantes.  

Analizó los datos obtenidos y comprobó que, los elefantes hembra emiten sonidos 
para atraer a los machos y que los machos dominantes emiten sonidos para alejar a otros 
machos de las hembras en celo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTO 2: 

 En los años 90, en la Universidad de California, 
la bióloga marina Jane Watson analizó las relaciones 
entre las nutrias de mar y el kelp, un tipo de alga, 
observando que, donde vivían, se alimentaban de una 
gran cantidad de erizos de mar, favoreciendo el 
crecimiento del kelp. Pero donde no había nutrias, la 
población de erizos aumentaba rápidamente y 
arrasaban las plantaciones de aquella alga. La 
desaparición de los bosques altos y espesos de kelp 
también significaba la ausencia de alimento y cobijo 
para muchos peces, caracoles marinos y otros 
animales del océano. Las conexiones que Jane 
estudió demostraron que las nutrias de mar 

desempeñan una función muy importante en la supervivencia de estas comunidades 
oceánicas. 
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2. Cuando se introduce una botella llena de líquido en el congelador, la botella se rompe. 
¿Es el frío el causante de la rotura del vidrio? Diseña una experiencia para comprobar si 
esta hipótesis es cierta. 

 


