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INFORMACIONES. 

Esta GUIA considera la realización de una actividad experimental para comprobar el efecto 

bactericida de diversos productos naturales y compararlo. 

El trabajo se dividirá en dos partes, considerando el tiempo que se debe emplear en la realización 

de la parte experimental. En esta guía se llegará hasta el registro de datos. 

Comenzaran con la búsqueda de información en el texto (pag.52 y 53), la página Web del texto 

entrando a los códigos señalados. También pueden buscar en internet (Google Scholar). 

Luego decidirán los productos que estudiarán. 

Para el diseño de experimento deben considerar: 

• Pregunta de investigación. 

 • Hipótesis. 

 • Variables. 

 • Control y muestras.  

• Registro de datos.  

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: (50  PUNTOS) 

 

Objetivo: OA1:  Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que 
influyen en la salud humana . 
Habilidades: Analizar datos, fomentar en los estudiantes una actitud de ciudadanos informados 

                        Explicar resultados 

                        Extraer conclusiones 

 

Instrucciones: 

Esta guía será realizada por dos alumnos 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES  30 de octubre entre las 8:30 a las 

16:00 horas, al siguiente correo: ( r.a.profesoradequimica@gmail.com) 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo Word. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

(r.a.profesoradequimica@gmail.com) en horario de lunes y miércoles de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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RUBRICA  

CRITERIOS INDICADORES NIVEL DE DESEMPEÑO 

CL(5pts) ML(3ptos) PL(2ptos) 

Pregunta de 

investigación e 

hipótesis 

La pregunta de investigación es relevante y 

coherente.  

   

La hipótesis formulada responde a la 

pregunta de investigación y es factible de ser 

puesta a prueba. 

   

La hipótesis considera variables apropiadas a 

la investigación.  

   

Diseño del 

experimento 

Considera una secuencia lógica de pasos 

 

   

Considera materiales, instrumentos y 

tiempo.  

   

Pone a prueba las variables investigadas. 

 

   

Referencias El experimento considera bibliografía 

pertinente. 

   

Las fuentes de información consultadas son 

confiables 

   

Resultados El experimento contempla modalidades 

apropiadas de recogida de datos. 

   

Los datos y  registros se organizan en forma 

adecuada 

   

 

CL: COMPLETAMENTE LOGRADO. 

ML: MEDIANAMENTE LOGRADO 

PL: PARCIALMENTE LOGRADO 


