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Guía 4: Hipótesis y predicción. 

Nombre: Curso: 
Cuarto Medio 

Fecha: 

Objetivos: HABILIDADES 

- Diseñar hipótesis como posible respuesta a pregunta 
de investigación ya planteada. 

 - Evaluar. 
 - Diseñar. 
 - Diferenciar. 

Instrucciones: 
✓ La guía es individual y se debe desarrollar en 45 minutos. 
✓ Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 
✓ Escribe con letra clara y legible. 

 
Hipótesis: 
La palabra “hipótesis” deriva del hipo: bajo y thesis: posición o situación. Ateniéndose a sus raíces 
etimológicas, hipótesis significa una explicación supuesta que está bajo ciertos hechos, a los que sirve 
de soporte. La hipótesis es aquella explicación anticipada que le permite al científico asomarse a la 
realidad. 
 

Formulación de hipótesis: 
Para formular una hipótesis se deben considerar todos los elementos importantes de la 
investigación que sirven como guías precisas y orientan al investigador a comprobar la 
problemática que sé está investigando. Las hipótesis son de gran importancia, se construyen tanto 
en la vida cotidiana como en el proceso de la investigación científica. Las hipótesis surgen en la 
elaboración del planteamiento del problema. 

 
Para escribir una hipótesis científica, se aconseja que utilices la siguiente fórmula: 

“Si (hecho científico/ley/teoría comprobada), entonces (lo que se quiere comprobar)” 
 

Ejemplo: 
“Si según la ley de los gases, un aumento de presión lleva a un aumento de temperatura, entonces, ejercer 

presión en el embolo de una jeringa sellada, aumentará la temperatura del aire en su interior”. 
 
Predicción: 
Aunque la predicción también es empleada por la ciencia (por ejemplo, cuando se habla de la fecha en que 
veremos un eclipse o cuándo veremos tal o cual cometa); las predicciones se utilizan más en los campos no 
científicos. 
Es un pronóstico razonable y verificable, sobre un hecho o acontecimiento nuevo o desconocido. Se 
caracteriza por anticipar lo que va a ocurrir; la inferencia, en cambio, explica o interpreta lo que ya ha 
ocurrido. 
Las predicciones tienen su base en observaciones, mediciones e inferencias; una predicción que no se 
sustenta en antecedentes serios no es científica: es una adivinanza o conjetura. 
 
 



Existe una estrecha relación entre hipótesis y predicciones. Las hipótesis son explicaciones de carácter 
provisorio para un conjunto de hechos o situaciones. A partir de ellas se pueden formular predicciones. Si 
éstas se cumplen, las hipótesis pueden seguir considerándose válidas; si no se cumplen, deben rechazarse o 
modificarse.  
 
Diferencias clave entre hipótesis y predicción: 
 

Hipótesis Predicción 

Es una conjetura o explicación a un fenómeno o 
evento y que puede resultar cierta o no (se usa más 
en el campo científico). 

Es una afirmación y revelación de algo que va a 
pasar en un futuro (tiene una connotación más 
pseudocientífica). 

Se enfocan más en la “probabilidad” de algo. Se enfoca en la “afirmación” o “certeza” de que algo 
va a suceder en un futuro. 

Se centran en la causalidad. Se centran más en las correlaciones entre los 
distintos fenómenos. 

Ejemplo: la luz ultravioleta puede causar cáncer en 
la piel. 

Ejemplo: las hojas cambiarán de color cuando llegue 
la próxima temporada. 

 
IMPORTANTE: Cuando se formula una hipótesis para una investigación científica, hay que tomar en cuenta 
las variables. Es por ello por lo que se considera como una respuesta a la pregunta de investigación. Por lo 
tanto, la hipótesis debe contener los mismos datos y variables que la pregunta de investigación. 
 
Actividad 
 
1.- Evalúa las siguientes oraciones e indica si son hipótesis o predicciones. Justifica tu respuesta. 
 
 a.- Mañana lloverá durante la tarde. 
 b.- El alto consumo de sal puede causar hipertensión.  
 c.- Si dejas que tu té se enfríe mucho, parte del azúcar se irá al fondo de la tasa. 

d.- Según la cantidad de infectados actuales, el 60% del país puede ser portador de covid-19 en unos 
meses. 

 e.- Observando el orden de los jugadores, es probable que Chile gane 4-3. 
 f.- No te tires al suelo, con el cambio de temperatura de anoche de seguro está húmedo. 
 
2.- Diseña una hipótesis para la siguiente pregunta de investigación científica. 
 
“¿Cómo afecta el aumento de colorante en la coloración de un queque, considerando presión atmosférica y 

200°C de temperatura de cocción? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerden que si tienen dudas o consultas mi correo es cloyola@sanbenildo.cl 


