
¿Cómo plantear preguntas y formular hipótesis?

➔ Antecedentes
En la clase de Ciencias, Aurora aprendió que los planetas del 
sistema solar se encuentran a distinta distancia del Sol, como 
muestra la imagen de esta página, y que la duración de sus días 
y años es diferente. La duración de sus días depende del tiempo 
que tardan en dar una vuelta sobre sí mismos (rotación), y la de 
sus años, de cuánto demoran en dar una vuelta alrededor 
del Sol (traslación).
Entonces, Aurora pensó que podría existir una 
relación entre la distancia de los planetas al Sol 
y el tiempo que demoran en dar una vuelta 
alrededor de este, es decir, la duración del 
movimiento de traslación.
¿Qué pregunta de investigación se habrá 
planteado Aurora? ¿Qué hipótesis habrá 
formulado? Reúnanse en parejas y revisen los 
principales pasos que los guiarán para ayudar a 
Aurora a plantear preguntas y formular hipótesis.

Paso 1   Analicen los antecedentes descritos.
 ◾ ¿Qué características de los planetas 
aprendió Aurora en la clase de Ciencias?

 ◾ ¿Cuáles de dichas características piensa 
Aurora que podrían relacionarse?

Paso 2   Identifiquen las variables que aparecen en los 
antecedentes.
 ◾ Considerando sus respuestas a las preguntas del Paso 1, 
¿cuáles de las siguientes variables le permitirían a Aurora 
plantear una pregunta de investigación? Marquen.

Duración del movimiento de traslación 
de los planetas.

Distancia de los 
planetas al Sol.

Duración del movimiento de 
rotación de los planetas.

Una pregunta de investigación

es una interrogante que surge de 
la observación de un fenómeno u 
objeto de estudio.

es una respuesta anticipada a 
una pregunta o problema de 
investigación, la que puede ser 
corroborada experimentalmente.

Una hipótesis

Importante: una variable 

es un factor o característica 

que puede ser manipulado 

y medido en una actividad 

experimental.
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Paso 3   Planteen un problema de investigación que relacione las variables.
 ◾ ¿Cuál de las siguientes preguntas de investigación relaciona las variables 
que seleccionaron en el Paso 2? Marquen con un .

¿Qué relación existe entre la distancia de los planetas 
al Sol y la duración del movimiento de rotación?

¿Qué relación existe entre la distancia de los planetas 
al Sol y la duración del movimiento de traslación?

Paso 4   Formulen una respuesta anticipada.
 ◾ Considerando las variables del problema de investigación planteado en el 
Paso 3, ¿cuál de las siguientes hipótesis es una respuesta anticipada a este? 
Marquen con un .

A mayor distancia del planeta al Sol, mayor será 
la duración de su movimiento de rotación.

A mayor distancia del planeta al Sol, mayor será 
la duración de su movimiento de traslación.

Ahora, ¡hazlo tú!
Los invitamos a poner a prueba su habilidad para plantear preguntas y formular hipótesis, 
realizando la actividad que les indicará su profesor. 

Evalúa tu desempeño y el de tu compañero o compañera, 
respondiendo Sí o No, según corresponda.

Criterio Yo Mi compañero

¿Siguió las indicaciones paso a paso?

¿Aportó con ideas para plantear el problema 
de investigación?

¿Aportó con ideas para formular la hipótesis?

¿Respetó las ideas de su compañero?

Luego, comenten en torno a las siguientes preguntas.

 ◾ ¿Cuál de los pasos les resultó más difícil? ¿Por qué?
 ◾ Hacer esta actividad en equipo, ¿les facilitó aprender a 
plantear preguntas y formular hipótesis? ¿Por qué?

Importante: Si tienen dudas, vuelvan a revisar estos pasos, ya 
que los aplicarán en el Taller de ciencias. 

¿Cómo lo hice?

Vuelve a revisar la actividad inicial 
de la página 46. ¿Qué nuevos 
argumentos darías para explicar 
los cambios de posición del Sol a 
lo largo del día?
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