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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

       
Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Iniciación a la ac-
tividad científica. 
Aproximación expe-
rimental a algunas 
cuestiones relacio-
nadas con las Cien-
cias de la Naturale-
za. 

- Utilización de dife-
rentes fuentes de 
información. Obser-
vación directa e 
indirecta de la natu-
raleza empleando 
instrumentos apro-
piados y a través 
del uso de medios 
tecnológicos. 

- Trabajo individual 
y en grupo. 

- Planificación de 
proyectos y presen-
tación de informes. 

1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos 
de observación a partir de las 
consultas de fuentes directas 
e indirectas, comunicando 
resultados. 

4. Trabajar de forma 
cooperativa apreciando el 
cuidado por la seguridad 
propia y de sus compañeros, 
cuidando las herramientas y 
haciendo uso adecuado de los 
materiales. 

5. Utilizar diferentes técnicas 
de exposición oral y escrita 
de los resultados obtenidos 
tras la realización de diversas 
experiencias, presentándolos 
con apoyos gráficos. 

6. Realizar proyectos y 
presentar informes. 

1.1. Busca, selecciona y organiza información 
concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona 
acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente 
y por escrito. 

X X X X   X 

4.1. Conoce y respeta las normas de uso y de 
seguridad de los instrumentos y de los materiales 
de trabajo. 

 X    X  

4.2. Utiliza estrategias para realizar trabajos de 
forma individual y en equipo, mostrando habilidades 
para la resolución pacífica de conflictos. 

X X X X  X  

5.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 
correspondiente a cada uno de los bloques de 
contenidos. 

X X      

5.3. Presenta los trabajos de manera ordenada, 
clara y limpia, en soporte papel y digital. X X X X X  X 

6.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas 
investigaciones, planteando problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el material necesario, 
realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando 
los resultados. 

X X      
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Bloque 4. Materia y Energía. 

- La luz como fuen-
te de energía. 

2. Conocer leyes básicas que 
rigen la transmisión de la 
corriente eléctrica y analizar 
fenómenos de naturaleza 
eléctrica. 

2.2. Observa, identifica y explica algunos efectos de 
la electricidad. X X      

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas. 

- Importantes des-
cubrimientos e in-
ventos. 

4. Reconocer inventos, 
investigadores, o científicos 
que han contribuido a 
mejorar la calidad de vida de 
las personas y han hecho 
avanzar a la Humanidad (en 
el hogar, en la medicina, en 
el transporte y las 
comunicaciones, en el ocio…). 

4.2. Valora y describe la influencia del desarrollo 
tecnológico en las condiciones de vida y en el 
trabajo. 

X X  X  X  
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

- Planificación del 
proceso de resolu-
ción de problemas. 

1. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

1.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de 
textos numéricos sencillos de la vida cotidiana 
(facturas, folletos publicitarios, rebajas…). 

X X      

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

- Tratamiento de la 
información. 

1. Realizar, leer e 
interpretar representaciones 
gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno 
inmediato. 

2. Recoger y registrar 
una información cuantificable, 
utilizando algunos recursos 
sencillos de representación 
gráfica: tablas de datos, 
bloques de barras, diagramas 
lineales… comunicando la 
información. 

1.1. Interpreta datos, realiza tablas y utiliza 
diferentes gráficos para su representación, con la 
información obtenida en su entorno. 

X X      

1.2. Recoge y clasifica datos cuantitativos, de 
situaciones de su entorno, utilizándolos para 
construir tablas de frecuencias absolutas y relativas. 

X X      

2.2. Realiza análisis crítico y argumentado sobre las 
informaciones que se presentan mediante gráficos 
estadísticos. 

X X      
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 Bloque 2. Expresión artística. 

- El dibujo de re-
presentación. 

2. Representar de forma 
personal ideas, acciones y 
situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el 
lenguaje visual. 

2.3. Conoce la simbología de los colores fríos y 
cálidos y aplica dichos conocimientos para transmitir 
diferentes sensaciones en las composiciones 
plásticas que realiza. 

    X   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEYENDA: Iconos de Competencias Clave 

COMPETENCIAS ICONOS 

Comunicación lingüística 
 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

 

Aprender a aprender 
 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
 

Conciencia y expresiones culturales  
 

Competencias sociales y cívicas 
 

Competencia digital 
 


