
READING MATERIAL

Lea sobre ciencia

DEFINICIÓN DE CIENCIA
La ciencia usa evidencia para aprender sobre el mundo que nos rodea. Los científicos
hacen experimentos y usan sus sentidos para recolectar evidencia.

Para comprender mejor cómo funciona la ciencia…

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Los científicos usan sus
sentidos para aprender
sobre el mundo.
Los científicos pueden aprender mucho con

solo escuchar. Al escuchar el aullido de los

lobos, los científicos pueden saber cuántos

lobos hay, o incluso dónde se localizan.

Los científicos pueden
usar su sentido del tacto
y el olfato.
Para aprender sobre la piel de un tiburón, los

científicos pueden sentir la piel del tiburón.

Aunque la piel del tiburón se ve suave, al

tocarla, los científicos descubrieron que su piel

es áspera.
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Los científicos realizan
muchos experimentos
para aprender sobre el
mundo.
Los científicos recolectan evidencia haciendo

experimentos. En un experimento, los

científicos solo cambian una cosa a la vez para

asegurarse de saber qué causó el cambio que

observaron.

Algunos científicos
descubren cosas nuevas
para mejorar nuestro
mundo.
Thomas Edison era científico. Él invento la

bombilla o foco. Thomas Edison experimentó

durante muchos años antes de fabricar con

éxito la primera bombilla.

Incluso los niños pueden
recopilar pruebas y ser
científicos.
¿Sabías que un niño descubrió un diente de

mastodonte que llevó al descubrimiento de

más fósiles? Los niños pueden aprender sobre



el mundo haciendo observaciones y también

haciendo experimentos.

VOCABULARIO DE CIENCIAS

Ciencias Usar evidencia para comprender el mundo que nos rodea.

Evidencia Una pista de que algo es cierto.

Experimento Una prueba en la que recopilas pruebas para responder una pregunta.

Observaciones Usar nuestros sentidos para aprender sobre algo.

Prueba Justa Cuando realizas un experimento y solo cambia una cosa a la vez.

Sentidos Los sentidos son la forma en que aprendemos sobre el mundo que nos rodea. Tenemos
cinco sentidos que incluyen ver, oír, oler, gustar y tocar.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN SOBRE CIENCIAS

¿En qué se parece un científico a un detective?
Como los detectives, los científicos buscan pistas que ayuden a responder preguntas.

¿Qué información pueden obtener los científicos al escuchar a los lobos
aullar?
Al escuchar el aullido de los lobos, los científicos pueden saber cuántos lobos hay o dónde
viven.

¿Cómo pueden los científicos aprender sobre la piel de un tiburón?
Los científicos pueden tocar la piel de un tiburón para saber si la piel es áspera o suave.

¿Qué es una prueba justa?
Una prueba justa es cuando haces un experimento y solo cambias una cosa a la vez. Si cambias



más de una cosa, no sabrás qué causó las observaciones en tu experimento.

Si pudieras ser cualquier tipo de científico, ¿cuál serías?
Hay muchos tipos diferentes de científicos. Quizás te guste ser un paleontólogo que estudie
huesos de dinosaurios. O tal vez quieras ser un biólogo marino que estudie criaturas marinas. Un
químico estudia los productos químicos y todas las cosas interesantes que pueden hacer.
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