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¿Qué es una competencia?

• La competencia es la facultad que tiene una
persona de combinar un conjunto de capacidades
a fin de lograr un propósito específico en una
situación determinada, actuando de manera
pertinente y con sentido ético(Minedu,2016).



¿En que consiste la indagación 
científica?

Windschitl define indagación científica como
un proceso en el cual "se plantean
preguntas acerca del mundo natural, se
generan hipótesis, se diseña una
investigación, y se colectan y analizan datos
con el objeto de encontrar una solución al
problema" (Windschitl, 2003)







Partimos de la observación

https://www.panter.es/web/blog.php?lg=es&post=174



Formulo mis preguntas



1.-¿Porqué los clavos de hierro se oxidan?

2.-¿Qué es la oxidación de los metales?

3.-¿Cómo podemos evitar la oxidación de 

los metales?

4.-¿Cómo influye la humedad del ambiente 

en la oxidación de los clavos de hierro?



Seleccionamos una pregunta que puede 

ser indagada científicamente.



PREGUNTA O PROBLEMA DE INDAGACIÓN SELECCIONADO



Ahora seleccionamos las  variables.



Variable independiente: Causa

Humedad del ambiente 

Variable dependiente: efecto

Oxidación del clavo de hierro

Variables controladas:

Masa del clavo de hierro, cantidad de la solución, longitud del 

clavo, temperatura.



Debo buscar información en 

diversas fuentes



¿Qué son los óxidos?



Planteamos nuestra hipótesis



"La humedad del ambiente  favorece  la 

oxidación del clavo de hierro " 



Diseñamos estrategias de indagación



Para ello debemos formularnos preguntas como:

1.-Qué es lo que quiero lograr? 

2. -¿Qué materiales voy a utilizar?

3.-¿Cuáles son los procedimientos que voy a seguir?

4.-¿Cómo voy a manipular la variable independiente?

5.-¿Cuál será mi grupo de control y cuál mi grupo 

experimental?

6-¿Cómo voy a medir la variable dependiente?

7.-¿En cuanto tiempo voy a observar y medir a la variable 

dependiente?

8-¿Cómo voy a medir las variables controladas?

9.-¿Cómo voy a registrar los datos?

10.-¿Qué medidas de bioseguridad debo considerar?



Materiales
• 5 clavos de hierro nuevos de 2 pulgadas
• 5 vasitos descartables transparentes
• Solución de agua salada
• Solución de vinagre
• Solución de agua potable
• Papel higiénico
• Cinta de embalaje
• Plumón indeleble
• Regla 



Procedimiento
1.- Seleccionar 5 vasos descartables  del mismo tamaño y marcar de 1 al 5, 
especificando el nombre de la solución que se indican:
• Vaso 01( experimental): agua potable
• Vaso 02 ( experimental): agua salada
• Vaso 03 ( experimental): solución de vinagre
• Vaso 04 ( experimental): Clavo al aire libre
• Vaso 05 ( control) : Clavo recubierto con papel
2. Colocar en cada vaso un clavo nuevo de hierro para madera( de 2 
pulgadas cada clavo), de forma vertical.
3.- Agregar a cada vaso la solución indicada para cada uno de ellos(vaso 
del 01 al 04), hasta cubrir en su totalidad al clavo de hierro.
4. La muestra control dejarlo también en forma vertical, recubierto con 
papel y cinta.
5.-Dejar las muestras en lugar seguro a temperatura ambiente, observar y 
anotar los resultados diariamente, midiendo los porcentajes de oxidación 
en cada uno de los clavos.



Montaje experimental 



¿Es lo mismo hablar de oxidación y de
corrosión?

http://alsimet.es/es/noticias/causas-
corrosion-metal

https://serviser.es/corrosion-segun-los-materiales-
andamio/



OXIDACIÓN DE LOS METALES CORROSIÓN DE LOS METALES

Es una reacción química que 
sufre un metal por acción del 
oxígeno del aire o del agua.

Es el deterioro o desgaste del 
metal debido a la oxidación.

https://www.panter.es/web/blog.php?lg=es&post=174https://www.p
anter.es/web/blog.php?lg=es&post=174



Registro de datos o información



Analizamos datos e información



Para poder analizar los resultados de la indagación, 

debemos formularnos las siguientes preguntas:

¿Qué diferencia observamos en los resultados de las muestras 

experimentales con la muestra control? 

¿Cómo ha influido el agua potable en la oxidación de los clavos? 

¿Cómo ha influido la humedad en la oxidación del clavo?

¿Cuál de las muestras tiene mayor oxidación? 

¿Cuál de las muestras tiene mayor porcentaje de oxidación?

¿Cómo se forman los compuestos óxidos?, ¿De dónde obtienen el 

oxígeno? 



Luego de responder a las preguntas, comparamos la hipótesis con

las observaciones analizadas y llegamos a una conclusión:

La humedad favorece la oxidación del clavo de hierro,

debido a la acción que ejerce el oxígeno del

ambiente(agua o aire), sobre los átomos de este metal.



MI EVIDENCIA QUE DEBO PRESENTAR ESTA SEMANA
FECHA DE PRESENTACIÓN: VIERNES 04 DE JUNIO

1.-FORMULAR 4 PREGUNTAS DE INDAGACIÓN RESPECTO A LO OBSERVADO EN EL 
EXPERIMENTO REALIZADO.
2.-SELECCIONAR UNA PREGUNTA DE INDAGACIÓN E IDENTIFICAR SUS VARIABLES 
INDEPENDIENTE, DEPENDIENTE Y CONTROLADAS
3.-PLANTEAR UNA HIPÓTESIS CON ESAS VARIABLES.
4.-ESCRIBIR SUS LOGROS Y DIFICULTADES QUE HAS TENIDO EN ESTA INDAGACIÓN



MI EVIDENCIA QUE DEBO PRESENTAR LA PRÓXIMA  SEMANA ES EL INFORME DE INDAGACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN: LUNES 07 DE JUNIO
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