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ASIGNATURA: Ciencias Naturales (90 minutos) 

OBJETIVO: Identificar los pasos que componen el método científico. 

DESARROLLO: 

1.- Lee comprensivamente las páginas 10 y 11 de su libro de Ciencias Naturales. 

2.- Lee el siguiente fragmento: 

Viruela Humana 

    La viruela vacuna es una enfermedad poco común en el ganado, es normalmente leve y se puede 

contagiar de una vaca a un humano por medio de llagas localizadas en las ubres de la vaca. En contraste, 

la viruela humana era una enfermedad mortal para las personas; morían aproximadamente un 30% de 

los infectados, y, a menudo, a los sobrevivientes los afectaba esta serie enfermedad dejándoles 

cicatrices profundas y marcadas en la cara y otras partes del cuerpo; la viruela era también una causa 

importante de ceguera. 

Se dice que Jenner se interesó en la observación de una joven lechera que le dijo: “Nunca me enfermaré 

de viruela, porque ya tuve viruela vacuna. Nunca tendré la cara fea y picada”. Era creencia común entre 

muchos otros trabajadores de las lecherías que la infección por viruela vacuna los protegía de la viruela 

humana. 

Dado que el efecto protector de la infección por viruela vacuna era del conocimiento común a nivel 

local, ¿por qué fue importante la participación de Jenner? Jenner decidió probar sistemáticamente la 

observación, que posteriormente formaría la base de una aplicación práctica a favor de la infección por 

viruela vacuna. 

Jenner raspó material de una llaga de viruela vacuna de la mano de una lechera, y lo aplicó al brazo de 

James Phipps, el hijo de ocho años del jardinero de Jenner. El joven Phipps se sintió mal durante varios 

días, pero se recuperó totalmente. 
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Poco tiempo después, Jenner raspó material de una llaga fresca de viruela humana, y lo aplicó 

nuevamente al brazo de Phipps, como un intento para que contrajera la viruela. Sin embargo, 

Phipps no contrajo la enfermedad. Por lo tanto, Jenner continuó probando su idea en otros 

humanos, y publicó un informe con sus descubrimientos. 

Ahora sabemos que el virus que ocasiona la viruela vacuna pertenece a la familia de virus 

orthopox, que incluyen también a los virus variola, que provocan la viruela humana. 

El método de vacunación que empleó Jenner contra la viruela se hizo muy popular, y 

finalmente se propagó por todo el mundo. Aproximadamente 150 años después de la muerte 

de Jenner, en 1823, la viruela se encontraba en sus últimas fases. Finalmente, en 1980 la 

Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela humana del planeta, después 

de un programa masivo de supervisión y vacunación. 

 

 

3.- A partir del texto leído identifica los pasos que contiene el Método Científico. 

(Observación, Planteamiento de Problema, Hipótesis, Experimentacióm Conclusión, 

Resultados). Escríbelos en tu cuaderno 

 


