
Metodologías innovadoras para el desarrollo de competencias de pensamiento científico en 

Biología y Ciencias Naturales 

 

Investigación de ideas previas sobre biología 

 

Objetivo:  

Averiguar la presencia de ideas previas erróneas y explicaciones alternativas sobre 

contenidos de biología, instaladas entre los asistentes al módulo 

 

Indicaciones: 

 Forme un grupo de tres compañeros 

 El profesor les asignará una de las siguientes pautas, con un tema específico de biología 

 Dividiéndose el trabajo, pregunten a los demás cuál de las afirmaciones que aparecen en 

la pauta les parecen verdaderas o falsas 

 En el recuadro, marquen una raya por cada “Verdadero” o cada “Falso” para cada 

afirmación.  

 Cuando el profesor indique que el tiempo se ha terminado, cuente las rayas para cada 

afirmación considerada verdadera o falsa 

 El profesor le pedirá el número de “Verdaderos” de cada pregunta para completar una 

planilla general que se utilizará para reunir los datos de todo el curso 

 

Preguntas para orientar el diálogo: 

1. ¿Qué origen parecen tener las ideas que permiten opinar acerca de estas afirmaciones? 

2. ¿Cómo es posible advertir que mi explicación alternativa no es correcta?  

  



Pauta de investigación de ideas previas sobre biología 

Tema: Biomoléculas y células 1 

Averigüe cuántas personas del curso consideran correctas las siguientes afirmaciones: 

Afirmación Verdadero Falso 

1. Los palillos blancos con que se representan los 
enlaces químicos en los modelos de plástico de 
las moléculas, en realidad no existen 

  

2. Las grasas o lípidos son un componente muy 
necesario para las células 

  

3. La membrana celular es una estructura rígida   

4. Las células animales poseen mitocondrias y las 
vegetales poseen cloroplastos 

  

5. Existen órganos (por ejemplo el cerebro) que 
están formados por un solo tipo de tejido (por 
ejemplo, tejido nervioso) 

  

 

 



Pauta de investigación de ideas previas sobre biología 

Tema: Biomoléculas y células 2 

Averigüe cuántas personas del curso consideran correctas las siguientes afirmaciones: 

Afirmación Verdadero Falso 

1. La lengua y el corazón son ejemplos de 
músculos 

  

2. La mayor parte de los organismos están 
formados por células eucariontes 

  

3. Cada enzima sabe hallar a su sustrato 
específico 

  

4. Toda célula posee ADN. Por ejemplo una célula 
de lechuga tiene ADN 

  

5. Los seres vivos grandes poseen células más 
grandes que los seres vivos chicos 

  

 

 



Pauta de investigación de ideas previas sobre biología 

Tema: Nutrición 

Averigüe cuántas personas del curso consideran correctas las siguientes afirmaciones: 

Afirmación Verdadero Falso 

1. Los alimentos de origen vegetal no poseen 
grasa 

  

2. Las proteínas aportan mucha energía   

3. La fibra es nutritiva   

4. Hay dos tipos de colesterol   

5. La pirámide alimenticia es una recomendación 
dietética válida  

  

 

 



Pauta de investigación de ideas previas sobre biología 

Tema: Procesos vitales 

Averigüe cuántas personas del curso consideran correctas las siguientes afirmaciones: 

Afirmación Verdadero Falso 

1. Parte de la sangre está sucia, parte está limpia   

2. El estómago es el principal órgano de la 
digestión 

  

3. Los pulmones son órganos huecos, capaces de 
llenarse de aire 

  

4. Lo que se inspira es el oxígeno y lo que se 
espira es el dióxido de carbono 

  

5. La sangre no cambia su composición al pasar 
por el corazón 

  

 

 



Pauta de investigación de ideas previas sobre biología 

Tema: Sistema endocrino y reproducción humana 

Averigüe cuántas personas del curso consideran correctas las siguientes afirmaciones: 

Afirmación Verdadero Falso 

1. Las hormonas de alguna manera saben a qué 
órganos deben afectar 

  

2. Existen hormonas que no poseen una función 
sexual 

  

3. La hormona sexual que producen los hombres 
es la testosterona y la que producen las 
mujeres es el estrógeno 

  

4. La ovulación es el día 15 o en su defecto, el día 
intermedio de la duración del ciclo total 

  

5. Los ovarios pueden doler   

 

 



Pauta de investigación de ideas previas sobre biología 

Tema: Sistema nervioso 

Averigüe cuántas personas del curso consideran correctas las siguientes afirmaciones: 

Afirmación Verdadero Falso 

1. Hay áreas del cerebro que aún no se sabe para 
qué sirven  

  

2. En promedio, sólo ocupamos un 10% del 
potencial del cerebro 

  

3. El cerebro está formado fundamentalmente 
por neuronas 

  

4. Cada parte del cerebro tiene una función muy 
bien definida 

  

5. Hay neuronas ubicadas en órganos no 
nerviosos, como el estómago o la piel 

  

 

 



Pauta de investigación de ideas previas sobre biología 

Tema: Plantas y fotosíntesis 

Averigüe cuántas personas del curso consideran correctas las siguientes afirmaciones: 

Afirmación Verdadero Falso 

1. Las plantas limpian el aire   

2. Una planta es capaz de transformar energía en 
materia 

  

3. Las plantas se alimentan por las raíces   

4. Las plantas absorben nutrientes, aunque 
también los producen 

  

5. Las plantas no necesitan oxígeno   

 

 



Pauta de investigación de ideas previas sobre biología 

Tema: Ecología 

Averigüe cuántas personas del curso consideran correctas las siguientes afirmaciones: 

Afirmación Verdadero Falso 

1. Un buen ejemplo de animal en peligro de 
extinción chileno es el huemul 

  

2. Los ecosistemas tienen límites bien definidos   

3. Las abejas comen polen   

4. La mayor parte de los organismos son 
vertebrados 

  

5. Ser carnívoro es una condición de vida, no 
puede ser un estado temporal 

  

 

 



Pauta de investigación de ideas previas sobre biología 

Tema: Evolución 

Averigüe cuántas personas del curso consideran correctas las siguientes afirmaciones: 

Afirmación Verdadero Falso 

1. El hombre proviene del mono   

2. De acuerdo a la selección natural sobrevive el 
más fuerte 

  

3. El creacionismo fue una teoría que ya se 
desechó 

  

4. Perdimos el pelo, las garras y los colmillos, 
porque ya no lo necesitábamos 

  

5. La evolución es un proceso que se mantiene 
hoy en día, en todas las especies 

  

 

 



Pauta de investigación de ideas previas sobre biología 

Tema: Salud y enfermedad 

Averigüe cuántas personas del curso consideran correctas las siguientes afirmaciones: 

Afirmación Verdadero Falso 

1. Un tumor es manifestación de un cáncer 
maligno. El cáncer benigno no produce 
tumores 

  

2. Hay resfríos de origen alérgico   

3. La gripe es un resfrío más fuerte   

4. Las bajas temperaturas generan resfríos   

5. La ateroesclerosis puede producirse en 
personas menores de 50 años  

  

 

 


