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Instrucciones: Título de un documento de texto El desarrollo de un experimento controlado, a continuación, 

responder a las siguientes preguntas: 

1. Definir el término hipótesis. 

2. Defina la variable término independiente (manipulada). 

3. ¿Por qué es importante para un experimento contener los controles? 

4. Definir variable dependiente (de respuesta). 

5. Desarrollar un experimento controlado, probar la siguiente hipótesis: La temperatura del agua del  medio 

ambiente tiene un efecto sobre la tasa de respiración de un pez. ( completar de la a - e  el diseño del 

experimento.) 

a). Materiales: Lista de todos los equipos necesarios para llevar a cabo este experimento. Recuerde que debe 

controlar tantas variables como sea posible. 

b). Procedimiento: Enumere los pasos que seguirás  para realizar el experimento controlado. Sé 

específico.  Asegúrate de que alguien pudiera seguir tus instrucciones. Es decir que sean claras para todos. 

c). ¿Cuál es la variable manipulada? (También llamada la variable independiente) 

d). ¿Cuáles es el control o controles del experimento? 

e). ¿Cuál es la variable dependiente, (También llamada la variable de respuesta (qué resultado estas  

buscando para medir los resultados) 

6. completa a-e  para lo siguiente: Problema, Los  coches que utilizan gasolina Petrozip obtienen un mejor 

rendimiento de combustible que los coches que utilizan otra marca de gasolina conocida como Flashfuel? 

a) ¿Cuál  es una posible hipótesis para el problema presentado? 

b). ¿Cuál es la variable manipulada (independiente)? 

c) una lista de los materiales necesarios en el experimento. 

d) una lista de los controles que se usarán en el experimento. 

e.) ¿Cuál sería la variable respuesta (dependiente)? 

7. Interpretación de los Datos 

Tenga en cuenta los siguientes datos recogidos en el experimento descrito en la pregunta número 6 

Distancia en 
millas 

petrozip gasolina 
usada (en 
galones) 

Flashfuel 
gasolina usada 

(en galones) 

25 0.50 0.80 

45 2.00 2.20 

55 2.50 2.30 

100 4.50 4.70 

150 6.00 6.50 

200 8.50 8.60 

 

a) ¿Es esto un experimento controlado? Si es así, ¿cómo lo sabes? 

b) ¿Qué compañía de gas tiene un mejor rendimiento de la gasolina? 

c) Crear un gráfico lineal que muestra los datos de este experimento 


