
COLEGIO RAMÓN ÁNGEL JARA – DEPARTAMENTO DE CIENCIAS – LOS MUERMOS 
RETROALIMENTACIÓN 

GUÍA DE CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA III – IV MEDIO 

 ANÁLISIS DE NOTICIA CIENTÍFICA: 

ACTIVIDAD 1: se entrega aquí una posible respuesta a las preguntas enviadas hace una semana. 

Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿El texto leído es científico o de divulgación científica?, ¿Por qué? 

Es un texto de divulgación científica, ya que, este texto tiene por finalidad transmitir el conocimiento propio de la ciencia 

a una audiencia general, a través de una noticia. El lenguaje utilizado en este tipo de textos, tienen un estilo técnico pero 

no difícil de entender, por ende se hace accesible para todo público. 

2. ¿Qué opinas sobre experimentar sobre 6.000 ratas con un plaguicida? 

Las opiniones seran siempre todas válidas para la ciencia, siempre y cuando tengan fundamento y el tipo de 

agumentación este basado en distinta bibliografía. 

3. Infiere: ¿Por qué los datos los extrapolan a los seres humanos? ¿Es esto, en rigor, correcto?, ¿Por qué? 

Los datos son extrapolados a los seres humanos ya que trabajar con ratas se utiliza para estudiar la evolución (varias 

generaciones y sus cambios probados) y tratamiento de numerosas enfermedades que nos afectan. Si es correcto o no 

va a depender de sus argumentos. 

4. Evalúa: ¿Por qué es necesaria la participación de científicos de diversos países? 

Al tener participación de varios científicos, se obtienen varios datos de diversos países, se establecen metas de trabajo 

entre los países y se logra hacer un trabajo de manera colaborativa, que a largo plazo resultará beneficioso para todos 

los países en cuestión. 

5. ¿Quién financia el estudio?, ¿Por qué? 

El estudio es financiado por diversos particulares de Rusia y la Unión Europea, cuyos nombres serán publicados durante 

el próximo año, una vez que se inicie el estudio oficialmente.  

6. El texto es del 2014. ¿Se realizó el estudio?, ¿Cuáles fueron los resultados? Apóyate de Internet si cuentas con 

el. 

El estudio se define como un estudio a largo plazo, este estudio aun no presenta resultados porque aún no son 

publicados, o sea se encuentra en revisión. (al final de la noticia aprentan el link y los lleva a la noticia, al final de la 

noticia aparece otro link que los lleva al estudio) 

ACTIVIDAD 2: 

Ensayo: NO OLVIDAR IR ESCRIBIENDO EL ENSAYO, SIGUIENDO LOS PASOS Y PREGUNTANDO TODO LO QUE NECESITEN 

AL CORREO, media@colegioramonangeljara.com  

mailto:media@colegioramonangeljara.com

