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Guía 5 Procedimiento experimental 

Nombre: Curso: 
Cuarto medio 

Fecha: 

 
Diseña un procedimiento experimental para la siguiente pregunta de investigación. Debes incluir lista de 
materiales, lista de reactantes (sustancias), procedimiento y requerimientos de seguridad. [NO TIENES QUE 
LLEVARLO A LA PRACTICA, SOLO DEBES ESCRIBIRLO] 
 
“¿Cómo afecta el aire atmosférico en la conservación de tomate en rodajas, considerando presión y 
temperatura ambiente?” 
 
Para corregir tu procedimiento tienes la siguiente pauta de cotejo. Mientras más “sí” obtengas, mejor está tu 
procedimiento experimental. Luego de la pauta, está escrito un procedimiento experimental de ejemplo 
(que cumple con todos los sí de la pauta de cotejo), que te ayudará a guiarte. El tuyo no tiene que ser 
necesariamente igual al ejemplo para que esté correcto, sino cumplir con los parámetros de la pauta de 
cotejo. 
 
  

Criterio Sí No 

El procedimiento experimental es realista, ocupa reactantes y materiales disponibles 
en el contexto escolar, así como constantes sencillas. 

  

La lista de reactantes y materiales necesarios está completa.   

El procedimiento experimental cuenta con replicas.   
El procedimiento experimental cuenta con un control.    
Se planificó una manera de apuntar los datos durante la experimentación.   
Se planificó un plan B para continuar con la experimentación en caso de cualquier 
error. 

  

Se consideró en el procedimiento un lapso para masar y medir los reactantes.   

Se consideraron los requerimientos de seguridad necesarios.   
 
Ejemplo de procedimiento experimental: 
 
Reactivos: 

- 1 tomate fresco. 
Materiales: 

- Un cuchillo. 
- Un balanza. 
- Un tabla de picar. 
- 3 pocillos plásticos transparentes. 
- Guantes desechables.  
- Una cámara o un celular. 
- Toalla de papel. 
- Un refrigerador.  

 
 



Procedimiento: 
 
1.- Se selecciona 1 tomate fresco y se fotografía. Esta fotografía nos servirá para comparar el color y 
apariencia de la cáscara. 
2.- Se lava el tomate con agua, eliminando toda impureza del exterior. 
3.- Para los siguientes pasos, es necesario utilizar guantes. Se cortan dos de los extremos paralelos del 
tomate, dejando la parte del medio donde se puedan cortar rodajas del mismo tamaño. 
4.- Se cortan las rodajas y se masa cada una de ellas intentando que todas masen lo mismo. Las rodajas no 
deben ser tan gruesas ni tampoco tan finas. De todas las rodajas cortadas se deben seleccionar 4, las que se 
parezcan más entre ellas. 
5.- Se debe poner una rodaja en cada pote de plástico. 3 de las replicas se deben dejar al aire libre en una 
superficie plana en donde se dejen tranquilas. La otra replica se dejará en el refrigerador o artefacto 
parecido. Este será nuestro control, ya que nos permitirá observar la diferencia entre el aire libre y un 
sistema de conservación como lo es el refrigerador. 
6.- Se observará el estado de los tomates dos veces al día por tres días. A las 10 am y a las 4 pm. El control se 
revisará solamente al final, para evitar la ventilación de aire al abrir el refrigerador. Cada vez que se revisen 
las muestras, se deberán fotografiar. Los datos serán anotados en la siguiente tabla: 
 

Muestra Fecha Hora Color Olor Presencia de 
Moho 

Fotografía 

1       
1       
1       
2       
2       
2       
3       
3       
3       
Control       

 
7.- En caso de no tener un refrigerador en el laboratorio, el control puede ser realizado en otro lugar, ya que 
solo debe revisarse una vez. En caso de perder parte de la muestra, deben igualarse todas las muestras. En 
caso de perder una muestra completa, se puede continuar con las dos restantes.  
8.- Al finalizar el experimento, se desechan todas las rodajas de tomate y se lavan los recipientes. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

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

 

 


