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Actividad 

1.- Observa las siguientes preguntas e indica que errores de validez y/o redacción tienen. 

a) ¿Es el horóscopo una forma confiable de conocer lo que nos sucederá al día siguiente? 

- No hay variables. 

- No es especifica. 

- No es compleja. Sus respuestas solo pueden ser “sí” y “no”. 

b) ¿Un bebé obeso tendrá más posibilidades de convertirse en un adulto obeso? 

- No hay variables. 

- No está planteada en forma de que puede ser resuelta. 

- Está escrita como afirmación. 

- No es compleja. 

c) ¿Cómo reemplazar a los combustibles que se agotarán en 40 años aproximadamente? 

- No hay variables. 

- No es especifica. 

- No está planteada en forma de que pueda ser resuelta. 

d) ¿Es más efectivo el vino tinto que el vino blanco para prevenir condiciones cardiacas? 

- Está escrita como afirmación. 

- No es compleja. 
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2.- Lee la siguiente problemática. 

“Durante los Juegos Olímpicos de Verano de Moscú, el entrenador del equipo de natación británico 

quería que la temperatura del agua de la piscina se mantuviera a una temperatura constante (24°C). 

Afirmaba que una diferencia de temperatura de sólo 2°C podía influir en la velocidad de sus 

nadadores. Antes de tomar cualquier decisión se decidió verificar el reclamo del entrenador británico 

mediante un experimento” 

a) Escribe una pregunta de investigación para el experimento que cumpla con los requerimientos 

de validez y redacción. 

¿Cómo afecta la temperatura del agua a la velocidad de los nadadores, considerando una piscina de 

3 metros de largo y presión constante? 

O 

¿Cómo afecta la temperatura del agua al movimiento muscular, considerando presión constante? 

La diferencia es que la primera pregunta tiene contexto y la segunda no. Cual es mejor va en base 

al experimento que se va a llevar a cabo. Lo de 3 metros de largo es algo que se puede cambiar. No 

es necesario que tu pregunta sea igual a las expuestas. Puedes verificar la validez de tu pregunta de 

la misma forma que lo hiciste en la actividad anterior. 

b) Indica las variables (dependiente e independiente) de tu pregunta. 

En la primera: Dependiente: velocidad de nado; independiente: la temperatura del agua. 

En la segunda: Dependiente: movimiento muscular; independiente: la temperatura del agua. 

 

 

 

 

  

 

 


