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1. La presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de 

paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos 

los puntos del fluido. Lo anterior corresponda a: 

a) Modelo 

b) Teoría 

c) Principio 

d) Ley 
2. Para Ernest Rutherford, el átomo era un sistema planetario de electrones girando alrededor de un 

núcleo atómico pesado y con carga eléctrica positiva. Lo anterior corresponde  a:  

a) TeorÍa 

b) Ley 

c) Principio 

d) Modelo  
3. “La adaptación evolutiva surge de la selección natural” Lo anterior corresponde a:  

a) TeorÍa 

b) Modelo  

c) Ley 

d) Principio 
4. “Las cantidades relativas de los elementos constitutivos de un compuesto permanecen constantes, 

independientemente del origen de ese compuesto” Esto corresponde a   

a) TeorÍa 

b) Ley 

c) Principio 

d) Modelo  
5. “El consumo de tabaco en los primeros años de la adolescencia es cuatro veces más nocivo que en la 

adultez” Lo anterior corresponde a: 
a) Planteamiento de un problema 
b) Hipótesis 
c) Procedimiento 
d) Conclusión  

 

 

 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 

Comentado [FC1]: Explica como actúa el mundo en general 

no usa términos matemáticos para describirlo y presenta 

cierta incertidumbre, corresponde al principio de Pascal 

Comentado [FC2]: La descripción corresponde al modelo 

atómico de Rutherford 

Comentado [FC3]: Relaciona hechos y relación entre 

fenómenos, corresponde a la teoría de la evolución de Darwin  

Comentado [FC4]: Ley de las proporciones definidas de 

Proust, explica un fenómeno observado , esta ley describe la 

manera en como se originan los compuestos. 

Comentado [FC5]: Corresponde a una frase que se presenta 

afirmando un hecho, no es conclusión porque debería existir 

una fundamentación de la misma. 
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6. “Después de realizar las evaluaciones correspondientes y utilizar los métodos ya conocidos y 

mencionados con anterioridad, se determina que Marcos padece de una parálisis cerebral evolutiva. 
Se sugiere tratamiento con terapistas ocupacionales para estimular el funcionamiento motor así 
como también la derivación con psiquiatría. Además se solicita la contención psicológica del hospital 
Gutiérrez para la familia del paciente”  Lo anterior corresponde a: 
 

a) Planteamiento de un problema 

b) Hipótesis 

c) Procedimiento 

d) Conclusión. 
 

7. Lo que se describe en la imagen corresponde a: 

a) Planteamiento de un problema 

b) Hipótesis 

c) Procedimiento 

d) Conclusión. 
 

8. ¿Cómo se relacionan la variable dependiente con la independiente? 

a) La causa es llamada independiente, la que se modifica como resultado de los cambios en la variable 
independiente, es la variable dependiente. 

b)  La causa es llamada dependiente, la que se modifica como resultado de los cambios en la variable 
dependiente, es la variable independiente. 

c) El efecto es llamada independiente, la   que causa los cambios en la variable independiente, es la 
variable dependiente. 

d) El efecto es llamada independiente, la que se modifica como resultado de los cambios en la variable 
independiente, es la variable dependiente. 

9. Al analizar el siguiente gráfico se pude concluir que: 

a) A mayor número de huevos,el peso promedio 
aumenta 

b) A menor número de huevos, mayor es el peso 
promedio de los huevos  

c) Al tener 3 huevos en el nido el peso promedio 
corresponde a 48 gr.  

d) Un huevo en el nido el peso promedio es de 49 
gr. 

 

 
 

Comentado [FC6]: Describe que hubo una investigación 

previa que lleva a concluir el diagnóstico del paciente.  

Comentado [FC7]: Describe paso a paso en que consiste la 

experimentación  

Comentado [FC8]: las variables pueden ser vistas  

como causa (variable independiente) y efecto 

(variable dependiente). La independiente es 
controlada por el experimentador, mientras que 

la dependiente cambia en respuesta a la 
independiente. 

Comentado [FC9]: Al ser una conclusión se debe establecer 

una relación entre las variables, si bien es cierto la alternativa 

c describe algo que se observa, no concluye nada.  
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10. En el siguiente gráfico se presenta el comportamiento de un organismo en relación con el consumo 

de oxígeno y la variación de la temperatura del aire. Al 
repecto conteste: 

I. La temperatura ambiental es la variable independiente y el 
consumo de oxígeno la variable dependiente. 

II. El consumo de oxígeno es la variable independiente y la 
temperatura ambiental es la variable dependiente. 

III. La relación entre variables es directamente proporcional. 

IV. La relación entre variables es inversamente proporcional. 
 

a)  Sólo I 

b) Sólo II 

c) I y IV son correctas 

d) II y III son correctas  

 

II.-APLICACIÓN  

I. Un investigador desea saber la efectividad de un nuevo dentífrico contra las caries. Para 

realizar el experimento se seleccionarán dos grupos, un grupo al que se le aplicará un 

tratamiento (el uso de un dentífrico) y otro al que no se le aplicará nada en absoluto. Ambos 

grupos deben ser sometidos al mismo régimen de comidas de forma que controlemos que 

no aparezcan otras variables intervinientes (por ejemplo, que un grupo se alimente sólo de 

dulces y el otro no partiendo del supuesto de que comer más dulces provoca más caries, 

elemento que no tenemos controlado).  

De acuerdo a la descripción anterior responda: 

 
Variable dependiente APARICIÓN DE CARIES  

Variable indepediente APLICACIÓN DEL DENTRÍFICO  

Grupo control  NO SE LE APLICARA NADA 

Grupo experimental QUE LE APLICA DETRÍFICO 

Como se cuÍdo la validez en el experimento QUE AMBOS GRUPOS TENGAN EL MISMO 

RÉGIMEN DE COMIDAS.  

EXPLICACIÓN SOBRE VARIABLES: en un experimento social o científico, habrá dos variables 

que se relacionan entre sí, aquella variable que se puede manipular se denomina variable 

independiente, y el efecto que se produce a partir de esa manipulación, que no puede decir 

manipulable por el investigador se llama variable dependiente, va a depender de la 

independiente para observar su efecto.  

 

Comentado [FC10]: Si hago un cambio en la temperatura 

ambiental, la estoy manipulando, por ende producto de esto, 

el consumo de oxígeno también cambiará, es inversamente 

proporcional, ya que si aumenta la temperatura el consumo de 

oxigeno disminuye.  

https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml

