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Después de estudiar esta lección, deberías poder responder 
estas preguntas:

  
  

¿Cómo son usados los modelos por los científicos?
¿Qué son las teorías y las leyes científicas?

¿Qué son los modelos y cómo se usan en ciencias?
 

 

 
    

 

  
 

 
 

     
      
       
     

    

 

 

MODELOS FÍSICOS
             

           
           
          

             
        

            
              

  

           
           

        
             

         
         
         

   

            
            
         

        

     
      
       
     

    

             
           
           
          

             
        

 

            
          

            
         

           
         

   

 Un modelo es una herramienta que los científicos usan para 
representar un objeto o evento y así facilitar su estudio. Los 
científicos estudian modelos para aprender cómo funcionan las 
cosas o cómo éstas se hacen en el mundo natural. Sin embargo, no 
puedes aprender todo sólo estudiando un modelo, porque los 
modelos no son exactamente como los objetos que representan. 
Algunos tipos de modelos científicos son: modelos físicos, modelos 
matemáticos y modelos conceptuales.

            
          

            
         

           
         

   

 Necesitas un microscopio para ver el interior de la mayoría de 
las células. ¿Cómo puedes aprender sobre las partes de una célula si 
no tienes un microscopio? Los científicos usan modelos para 
aprender sobre cosas que no pueden ver o tocar.
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Nombre Curso Fecha

La naturaleza de la Ciencia 
LECCIÓN Nº

TEN EN MENTE ESTO

TIP DE ESTUDIO
Compara Mientras estudias esta 
guía, haz una tabla para mostrar las 
características de los modelos físicos, 
los modelos matemáticos y los 
modelos conceptuales.

¿Comprendiste?

Unidad Nº

Cuando redacten una respuesta a una 
pregunta planteada en la guía escriban lo 
pedido usando sus propias palabras. No 
copien textualmente lo escrito en el 
documento.

Atención

 Un cohete de juguete y un esqueleto de plástico son ejemplos 
de modelos físicos, que puedes ver o tocar. Muchos modelos 
físicos se parecen a las cosas que representan. La siguiente figura 
muestra a estudiantes usando un modelo del cuerpo humano 
para aprender cómo funciona el cuerpo. Sin embargo, debido a 
que el modelo no está vivo, los estudiantes no pueden 
aprender exactamente cómo funciona el cuerpo.

1. Explica ¿Por qué no puedes 
aprender todo lo relacionado con un 
objeto o evento estudiando sólo un 
modelo de éste?

    
 

  

Echa un vistazo
        

       
       

       Este modelo físico se parece mucho 
a un cuerpo humano real. Es más 
fácil ver dentro de este modelo que 
ver dentro de un cuerpo humano 
real.

2. Compara Da dos formas en que el 
modelo de la imagen ayude a explicar 
y comunicar cómo es el objeto que 
representa y dos formas en que no 
se ajuste a la realidad.

Modelos  y Conocimiento Científico



    

A
ge

90

80

70

60

50

40

30

20

10

 
 

  

 

  
 
 

 

 
 

          
       

            
          

      
 

MODELOS MATEMÁTICOS

Mundo

Regiones menos desarrolladas

Regiones más desarrolladas

Promedio de la esperanza 
de vida por región

Regiones de pobreza extrema

AÑO

0 
1959 1979 1999

MODELOS CONCEPTUALES

 
 

  

2021
Proyectada

 Este modelo matemático mide el aumento de la 
esperanza de vida en el pasado. Esta información se 
utiliza para predecir, o proyectar, cuál será la 
esperanza de vida en el futuro. (Nota: los datos  no son 
precisos).

 

 

           
       

            
          

        
 

           
          

        
            

           
          

 

     

Aire

Mercurio liberado por la quema de carbón

Cultivos Peces

Personas

Suelo Agua

Intoxicación por mercurio afecta a la salud

3. Define ¿Qué es un modelo 
matemático?

4. Explica ¿Por qué los científicos 
usan modelos conceptuales?

  
5. Usa un Modelo Usa un lapiz de 
color rojo para trazar dos 
diferentes vías entre el Hg 
presente en el aire y y el Hg que 
llega a las personas.
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👍

Echa un vistazo

¿Comprendiste?

¿Comprendiste?

Modelos Científicos y Conocimiento continuación

   
 

         
        

        
   

 Un modelo conceptual es un diagrama, un dibujo o una 
descripción hablada de cómo funciona algo o cómo está 
organizado. El siguiente modelo conceptual describe cómo se 
libera mercurio cuando se quema carbón. Traza cómo el mercurio 
viaja a través del medio ambiente y afecta a los humanos. Los 
científicos a menudo usan este tipo de modelo para mostrar cómo 
una parte de un sistema afecta a otra parte.

 Un modelo matemático está compuesto de datos y de 
ecuaciones matemáticas. Algunos modelos matemáticos son 
simples. Estos modelos te ayudan a calcular cosas como la 
distancia que recorrerá un automóvil en una hora. Otros modelos 
son más complicados. Estos modelos pueden tener muchas 
partes diferentes relacionadas por ecuaciones.
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 Los científicos usan modelos para estudiar cosas que son muy 
pequeñas, como los átomos, o cosas que son muy grandes, como la 
Tierra. Algunos científicos usan modelos para predecir cosas que aún no 
han sucedido o para estudiar eventos que ocurrieron hace mucho 
tiempo. Por ejemplo, algunos científicos usan computadoras para 
producir modelos de dinosaurios. Estos modelos se basan en 
información de fósiles y otras observaciones. Pueden mostrar cómo 
pueden haber sido o movido los dinosaurios.

            
              
          

          

        
          
        

         
        

        
         

       
      

         
          
          

       
      

         
          

         
        

       
   

 

           

 
      

  
 

  
 

 

 
  

 
  

 
 

 

           
            

           
           
           

            
            

          

  

 

160km

    
     

      

 Imagina que estás observando un modelo de tu escuela con 
un nuevo espacio para una piscina. En el modelo, el edificio que 
albergará la piscina es del mismo tamaño que la cafetería. Se 
espera que sea construida una gran piscina. Sin embargo, cuando se 
termina el nuevo espacio agregado al modelo, la piscina es del 
mismo tamaño que la oficina del director. ¿Por qué es tan pequeña 
la piscina? El modelo que viste no estaba dibujado a escala. La escala 
muestra cómo se relaciona el tamaño de un modelo con el tamaño del 
objeto que representa. 
     En un modelo a escala de tu escuela, la nueva piscina tendría el 
mismo tamaño que la oficina del director. Los mapas y diagramas 
también deben dibujarse a escala. La escala siempre se muestra en un 
mapa. La figura muestra un mapa de California. La escala es de 1 cm: 
160 kms.. Esto significa que 1 cm en el mapa representa 160 kms en 
California. Debido a que el mapa está dibujado a escala, muestra 
información precisa sobre las ubicaciones relativas de los lugares en 
California.

 
 

  
     

   
    

  
      

   
   

  
    

   

 
    

  
  

      

 
   

  
  

    
   

   

     
  

Palabra ayuda: apropiadamente; 
de una manera correcta o apropiada.

  

 

    
    

   
Palabra ayuda: comunicar; 
dar a conocer; decir.

Palabra ayuda: rotular; poner 
nombres o descripciones a 
mapas o a dibujos.

Palabra ayuda: construir;hacer 
algo usando partes.

Palabra ayuda: estructura; la 
disposición de las partes de un 
todo

6. Describe Deseas hacer un 
dibujo de una sala construida en 
tu escuela. La sala tiene 10 m de 
largo y 7 m de ancho. Deseas 
hacer el dibujo usando una escala 
de 2 cm: 1 m. Da la longitud y el 
ancho de tu dibujo a esa escala.

  
  

  
  

   
    

   

   Habilidades 7º-8º Básico:
 

 
 

Construir modelos a escala de mapas y 
diagramas apropiadamente rotulados 
para comunicar el conocimiento científico 
(por ejemplo, mapas, la estructura celular).

ht tps : / / learn .genet ics .u tah .edu/ 
content/cells/scale/

    
     

   

    
      

    
 

 
 

 
 

Comparación del tamaño 
entre un glóbulo blanco 
(linfocito), un glóbulo rojo 
(eritrocito), un virus (VIH) y 
una bacteria (Escherichia coli).

Este mapa de california 
está dibujado a una 
escala de 1 cm:160 kms.
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💪
Modelos Científicos y Conocimiento continuación

¿Cómo figuran los tamaños en los modelos?

¿Por qué los científicos usan modelos?



    

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

  
  

 
  

 

  
 

 
  

  
 

   

    

            
           
            

           
         

             
             
             

              
          

                 
            

            
            

    
                

          
             

           
        

                 
            

            
            

           
    

  
 

  
  

 
  

 

 
   

  
  

 

           
           

            
            

      
           

          
            

          
          

            
            

             
             

           
  

          
          
           

          
           

             
            

             
             

           
  

           
         

          
         

         
      

¿Cómo crece el conocimiento científico?
          

          
           

          
           

 Una ley científica es una declaración o ecuación que puede 
predecir lo que sucederá en ciertas situaciones. A diferencia de las 
teorías, las leyes científicas no explican por qué sucede algo. Solo predicen 
lo que sucederá. Mucha gente piensa que las teorías científicas se convierten 
en leyes científicas, pero esto no es cierto. En realidad, muchas leyes 
científicas proporcionan evidencia para apoyar teorías científicas.

Nombre ¿Qué es?

  
 A veces, la nueva tecnología cambia la forma en que los científicos 
piensan sobre un tema. Por ejemplo, los científicos piensan que el 
dinosaurio Apatosaurus podía sostener su cabeza en alto sobre su 
largo cuello. Para probar esta idea, los científicos utilizaron un modelo  
computacional para estudiar cómo pudo haberse movido Apatosaurus.

  El modelo computacional mostró que Apatosaurus no podría haber 
levantado la cabeza. En cambio, debe haberse parado y movido con la 
cabeza en posición horizontal. La figura de la página siguiente muestra 
la nueva idea sobre cómo pudo haberse movido Apatosaurus.

  
     

      
    

 

8. Identifica Llena los espacios en 
blanco de la tabla con los términos 
científicos teoría y ley científica.

Pensamiento crítico
  7. Infiere ¿Por qué dos científicos 

pueden estudiar los mismos datos 
pero llegar a conclusiones diferentes 
sobre el tema estudiado?
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Echa un vistazo

Modelos Científicos y Conocimiento continuación

¿Cómo cambian las ideas científicas?

 La ciencia siempre está cambiando. Dos científicos pueden estudiar 
los mismos datos y tener conclusiones diferentes. Cuando se desarrolla 
una nueva tecnología, a menudo los científicos deben revisar los datos 
antiguos y, muchas veces llegan a nuevas conclusiones. Al observar 
patrones en el mundo, los científicos pueden crear teorías y leyes científicas.
      Una teoría científica es una explicación científica que conecta y explica 
muchas observaciones. Las teorías científicas se basan en observaciones. 
Explican todas las observaciones sobre un tema que los científicos tienen en 
un momento determinado. Las teorías son modelos conceptuales que ayudan 
a organizar el pensamiento científico. Se utilizan para explicar y predecir 
situaciones.

      
  

una proposición o ecuación que predice qué 
pasará en una cierta situación

una explicación que conecta y explica 
evidencias y observaciones



    

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

Un ejemplo de cómo las ideas científicas pueden cambiar
Los científicos solían pensar que 
Apatosaurus usaba su cuello largo 
para alcanzar hojas altas en los 
árboles.

 

 
  

9. Investiga Usa Internet o la 
biblioteca para conocer una idea 
científica que te interese. Estudia 
cómo la idea ha cambiado con el 
tiempo. Luego, haz un resumen de 
tus hallazgos.

10. Infiere ¿Por qué los 
científicos tuvieron que usar modelos 
computacionales para estudiar cómo 
se desplazaba Apatosaurus?

Los modelos hechos con computadores muestraron que Apatosaurus no podría mantener la 
cabeza en alto, como se ilustra la imagen de más arriba. 

 Los científicos siempre están descubriendo nueva información, la 
cual podría mostrar que una teoría es incorrecta. Cuando esto sucede, la 
teoría debe cambiarse para que explique la nueva información. A veces, 
los científicos tienen que desarrollar una teoría totalmente nueva para 
explicar la información nueva y antigua.
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Echa un vistazo

¿Comprendiste?

Comunica

Modelos Científicos y Conocimiento continuación

 Algunas veces, se pueden presentar más de una nueva teoría para 
explicar la nueva información. ¿Cómo saben los científicos que una 
nueva teoría es precisa? Utilizan métodos científicos para probar la 
nueva teoría. También examinan toda la evidencia para ver si apoya la 
nueva teoría. Los científicos aceptan una nueva teoría cuando es 
respaldada por muchas líneas de evidencias.

11. Describe ¿Qué efecto pueden 
tener las nuevas observaciones en 
una teoría científica?

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

12. Explica ¿Cuándo deciden los 
científicos que una nueva teoría en 
precisa?

Evaluación de las teorías científicas



    

 
 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

  
 

1. Identifica ¿Cómo se relacionan las teorías científicas con las observaciones y las evidencias?

2. Explica ¿Por qué los científicos usan modelos?

3. Describe ¿Por qué es importante usar la escala en modelos y mapas?

            

5. Identifica Da tres tipos de modelos y un ejemplo de cada tipo.

6. Compara ¿En qué se diferencia una teoría científica de una ley científica?

Lección Nº
VOCABULARIO

            ley  una proposición o ecuación descriptiva que 
        predice eventos de manera confiable bajo 
        ciertas condiciones

     modelo un patrón, plan, representación o 
        descripción diseñado para mostrar la 
        estructura o el funcionamiento de un objeto, 
        sistema o concepto

escala relación de proporción entre las  
        
          

       teoría es un sistema de ideas que explica 
     
          
         

dimensiones reales de un objeto, modelo, 
mapa o dibujo que lo representa

muchas observaciones relacionadas y está 
respaldada por una gran cantidad de evidencia 
adquirida a través de la investigación científica
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4. Infiere A la derecha hay un modelo del DNA. Da una característica que sea igual y otra que sea 
diferente al DNA presente en una célula.
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