
Proyecto de investigación 4o ESO - 1a  Evaluación 

Evaluación de una pseudociencia 

Objetivo 

En esta actividad vas a trabajar los siguientes estándares de aprendizaje:  

1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido. 

1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de fuentes de 

contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales como Internet. 

2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y 

su importancia a lo largo de la historia. 

3.1. Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y análisis de 

las consecuencias sociales en los textos analizados y defiende en público sus conclusiones. 

Descripción del proyecto:  

1. Elige un ejemplo de pseudociencia entre los propuestos en clase.  

2. Busca información en artículos de publicaciones o páginas de internet. Debes completar 

un análisis de validez científica (ANEXO-1) para tres textos científicos. 

3. Organiza toda la información en un informe (ANEXO-2) que incluya los siguientes 

elementos: 

a. Introducción: presenta los antecedentes y la relación existente entre la 

investigación y el método científico. 

b. Cuerpo: proporciona evidencias relevantes que apoyan la evaluación de la 

validez científica de la pseudociencia elegida.  

c. Conclusión: Razona de manera imparcial sobre la validez de tu pseudociencia 

desde el punto de vista científico resaltando la importancia del rigor en la 

información  y en las investigaciones científicas. 

4. Incluye una bibliografía con todas las fuentes de información que hayas utilizado, 

siguiendo las pautas del ANEXO-3. 

5. La fecha de entrega del informe será el 30 de noviembre. 

6. Criterios de evaluación (ver rúbrica):  

 Puntuación máxima = 40 puntos (10 puntos por cada estándar de aprendizaje) 

 En cada estándar, para recibir la puntuación total de una categoría (10 puntos, 6 

puntos, 2 puntos) deben cumplirse todos los descriptores de esa categoría. 

 Todos los estándares de aprendizaje deben recibir como mínimo 6 puntos. 

Deberá repetirse la parte del trabajo cuyo estándar reciba 2 puntos. 



ANEXO-1 

Análisis de textos científicos 
Título del artículo Fecha de publicación 

 

Nombre del autor/es 

 

 

Nombre de la revista científica, revista de divulgación o la dirección de la página web 

 

Resumen del contenido del artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la validez del artículo  
(utilizando las evidencias del ANEXO-2: premisas, metodología e independencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO-2 

Organización de la información (informe) 

 Introducción: presenta los antecedentes y la relación existente entre la investigación y el 
método científico. 

 ¿Qué pseudociencia has elegido?  

 ¿Por qué la gente cree en ella? 

 ¿Qué relación existe entre el proceso de investigación de tu pseudociencia y el 

método científico?  

 Cuerpo: proporciona evidencias relevantes que apoyan el análisis y la evaluación de la validez 
científica de la pseudociencia. 

a. Análisis de las premisas:  

 ¿Han evolucionado las hipótesis iniciales con el paso del tiempo?  

 ¿Se han ido ampliando y corrigiendo a medida que aumentaba el conocimiento 

sobre los fenómenos que considera tu pseudociencia?  

 ¿Da por sentado tu pseudociencia que se producen determinados fenómenos sin 

aportar un mecanismo riguroso que los explique?  

 ¿Contradice tu pseudociencia principios científicos bien establecidos 

experimentalmente? 

b. Análisis de la metodología:  

 ¿Cómo se obtuvieron los datos?  

 ¿Fueron estudiados los participantes en circunstancias reales? 

 ¿Cómo fueron reclutados los participantes?  

 ¿Quién fue incluido en el estudio?  

 ¿Quién fue excluido del estudio?  

 ¿La muestra de participantes fue suficientemente grande para que la probabilidad 

de detectar un posible efecto fuese alta?  

 ¿Se trata de un estudio cuya metodología es más rigurosa que estudios previos? 

c. Análisis de la independencia:  

 ¿Han sido contrastadas las pruebas experimentales por medios independientes?  

 ¿Hay alguna crítica específica a otros estudios anteriores?  

 En las mismas publicaciones donde se presentan las investigaciones, ¿se recogen 

artículos que critiquen sus resultados? 

 Conclusión:   

Razona de manera imparcial sobre la validez de tu pseudociencia desde el punto de vista 

científico resaltando la importancia del rigor en la información  y en las investigaciones 

científicas.  

  



ANEXO-3 

Bibliografía 

1. Si es un libro: 

AUTOR en mayúscula. Año, Título del libro en cursiva. Ciudad donde se imprime: Editorial. 

-Ejemplo: 

CEBALLOS, A. 1986. Diccionario ilustrado de los nombres vernáculos de las plantas en España. Madrid: 

Icona. 

 

2. Si es una revista 

AUTOR. Año, Titulo del artículo en letra normal. Título de la revista en cursiva. Número de la revista: 

página inicial- final. 

-Ejemplo: 

 REZNICEK, A. A. 1990. Evolution in sedges (Carex, Cyperaceae). Can. J. Bot. 68: 1409 -1432. 

 

3. Si es una página web 

AUTOR/ES (si los hay). Título del artículo/palabra buscada en letra cursiva consultado en “Dirección de la 

página”, fecha en la que se accedió. 

-Ejemplo: 

ANTHOS.2012. Sistema de Información sobre las plantas de España. v 2.3.2012, URL: 

http://www.anthos.es/ consultado 28 de noviembre de 2015.  

 
 

 

http://www.anthos.es/


Estándares de 
aprendizaje 

10 6 2 

1.3.  Presenta 
información sobre 
un tema tras realizar 
una búsqueda 
guiada de fuentes de 
contenido científico, 
utilizando tanto los 
soportes 
tradicionales como 
Internet. 

 El informe ha sido presentado dentro de 
plazo. 

 El informe está bien organizado y no 
contiene errores ni faltas de ortografía. 

 El informe  incluye todos los elementos del 
ANEXO 2. 

 La introducción presenta los antecedentes y 
la relación de la investigación con el método 
científico de forma clara y precisa. 

 El cuerpo del informe proporciona 
evidencias relevantes que apoyan la 
evaluación de la validez científica de la 
pseudociencia elegida.  

 La conclusión razona de manera imparcial 
sobre la validez de la pseudociencia desde el 
punto de vista científico, resaltando la 
importancia del rigor en la información  y en 
las investigaciones científicas. 

 Se incluye una bibliografía con todas las 
fuentes de información utilizadas. 

  Todas las citas están completas y siguen el 
formato de cita bibliográfica correctamente 
(ANEXO-3). 

 El informe ha sido presentado dentro de 
plazo. 

 El informe está bien organizado pero 
contiene algunos errores y/o faltas de 
ortografía. 

 El informe incluye la mayoría de los 
elementos del ANEXO 2. 

 La introducción presenta los antecedentes y 
la relación de la investigación con el método 
científico pero carece de claridad. 

 El cuerpo del informe proporciona 
evidencias poco relevantes que no son 
suficientes para apoyar la evaluación de la 
validez científica de la pseudociencia 
elegida.  

 La conclusión no razona suficientemente 
sobre la validez de la pseudociencia desde el 
punto de vista científico, o no resalta la 
importancia del rigor en la información  y en 
las investigaciones científicas. 

 Se incluye una bibliografía pero no aparecen 
todas las fuentes de información utilizadas. 

  Algunas citas están incompletas o no siguen 
el formato de cita bibliográfica 
correctamente (ANEXO-3). 

 El informe ha sido presentado el último 
día plazo, después de clase. 

 El informe está poco organizado y 
contiene errores y faltas de ortografía. 

 El informe  incluye menos de la mitad de 
los elementos del ANEXO 2. 

 La introducción y la relación de la 
investigación con el método científico 
son irrelevantes. 

 El cuerpo del informe no proporciona 
evidencias y sólo menciona que la 
pseudociencia elegida es válida desde el 
punto de vista científico, o el caso 
opuesto. 

 La conclusión no es clara ni relevante.  

 En la bibliografía, las citas están 
incompletas y no siguen el formato 
correcto (ANEXO-3). 



Estándares de 
aprendizaje 

10 6 2 

1.2.  Analiza un texto 
científico,     
valorando de forma 
crítica su contenido. 
 

 

 El alumno/a ha presentado, dentro de 
plazo, un análisis de validez científica para 
cada uno de los tres textos. 

 El análisis incluye todos los elementos del 
ANEXO 1. 

 El análisis demuestra la comprensión de las 
ideas principales del texto científico. 

 Se citan evidencias relevantes que apoyan 
las ideas principales del análisis. 

  El alumno/a valora de forma crítica el 
contenido del texto científico y razona de 
manera clara e imparcial sobre la validez 
científica. 

 El alumno/a ha presentado, dentro de 
plazo, un análisis de validez científica para 
dos textos. 

 El análisis incluye la mayoría de los 
elementos del ANEXO 1. 

 El análisis demuestra una comprensión poco 
clara de las ideas principales del texto 
científico. 

 Se citan evidencias poco relevantes que 
apoyan de manera insuficiente las ideas 
principales del análisis. 

  El alumno/a critica el contenido del texto 
científico sin un razonamiento claro o 
imparcial sobre la validez científica. 

 El alumno/a ha presentado, dentro de 
plazo, un análisis de validez científica 
para un texto.  

 El análisis incluye menos de la mitad de 
los elementos del ANEXO 1. 

 El análisis demuestra que no se han 
comprendido las ideas principales del 
texto científico. 

 Se citan evidencias que no son 
relevantes ni apoyan las ideas principales 
del análisis. 

  El alumno/a no valora el contenido del 
texto científico ni razona sobre la validez 
científica. 

3.1.  Comenta artículos 
científicos 
divulgativos 
realizando 
valoraciones críticas 
y análisis de las 
consecuencias 
sociales en los 
textos analizados y 
defiende en público 
sus conclusiones. 

 La presentación en público es organizada, 
entretenida y se mantiene dentro del límite 
de tiempo. 

 Durante la presentación se exponen de 
manera clara y efectiva las ideas principales 
del informe. 

 El alumno/a defiende sus conclusiones con 
argumentos sólidos, basados en evidencias, 
resaltando las consecuencias sociales de la 
falta de rigor en la información y las 
investigaciones científicas. 

 La presentación en público es organizada, y 
entretenida, pero se excede del límite de 
tiempo. 

 Durante la presentación, las ideas 
principales del informe se exponen de 
manera confusa. 

 El alumno/a emplea argumentos de poca 
base, sin hacer referencia a las evidencias, 
para defender sus conclusiones y las 
consecuencias sociales de la falta de rigor 
en las investigaciones científicas y en la 
información. 

 La presentación en público es 
desorganizada, monótona y se excede 
del límite de tiempo. 

 Durante la presentación sólo se exponen 
algunas ideas del informe de manera 
confusa.  

 El alumno/a sólo menciona sus 
conclusiones y las consecuencias sociales 
de la falta de rigor, pero no las 
argumenta. 

2.1.  Analiza el papel que 
la investigación 
científica tiene como 
motor de nuestra 
sociedad y su 
importancia a lo 
largo de la historia. 

 El alumno/a explica de manera clara la 
relación entre el método científico  y el 
proceso de investigación que ha seguido 
para evaluar una pseudociencia. 

 Resalta la importancia del rigor y la 
veracidad  de la información y la 
investigación científica.  

 Argumenta de manera razonada la relación 
entre los avances en investigación científica 
y los beneficios para el desarrollo  de la 
sociedad. 

 El alumno/a establece una relación poco 
clara entre el método científico  y el proceso 
de investigación que ha seguido para 
evaluar una pseudociencia. 

 Comenta la importancia del rigor y la 
veracidad  de la información y la 
investigación científica sin resaltar su 
importancia.  

 La relación entre los avances en 
investigación científica y los beneficios para 
el desarrollo  de la sociedad no es clara. 

 El alumno/a sólo menciona, sin explicar, 
la relación entre el método científico  y 
el proceso de investigación que ha 
seguido para evaluar una pseudociencia. 

 Menciona, sin explicar, la importancia 
del rigor y la veracidad  de la información 
y la investigación científica.  

 Menciona, sin explicar, la relación entre 
los avances en investigación científica y 
los beneficios para el desarrollo  de la 
sociedad. 

 


