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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

       

- Mezcla de líqui-
dos. Tipos de 
mezclas: homo-
géneas y hetero-
géneas. 

- Flotación de los 
líquidos. 

- Densidad de los 
líquidos (relación 
entre masa y 
volumen). 

- Planificación y 
realización de 
mediciones y de 
sencillas expe-
riencias de flota-
bilidad y densi-
dad de distintos 
líquidos. 

1. Realizar mezclas y clasifi-
carlas en heterogéneas y 
homogéneas. 

2. Estudiar el concepto de la 
flotación: líquidos que flotan 
sobre otros. 

3. Identificar los factores de 
los que depende la flotación 
de un líquido sobre otros. 

4. Estudiar el concepto de 
densidad: flota el líquido de 
menor densidad sobre el 
resto. 

5. Comprobar experimen-
talmente la relación que se 
da entre la densidad y la 
masa y el volumen de un 
líquido. Calcular la densidad 
de un líquido. 

6. Realizar una indagación 
científica sobre las diferen-
tes densidades de distintos 
líquidos, trabajando de for-
ma individual y en equipo, y 
siguiendo las fases del pro-
ceso de indagación.  

1.1. Realiza mezclas sencillas de componentes de uso 
común en estado líquido, haciendo predicciones 
explicativas sobre los resultados. 

X X X X    

1.2. Clasifica mezclas homogéneas y heterogéneas 
basándose en su apariencia física (se disuelven o flotan). X X X     

2.1. Según el tipo de mezcla, predice, observa y 
comprueba qué líquido de los dos flota sobre el otro. X X X X    

3.1. Identifica y comprende las variables que influyen en el 
proceso de flotación de los líquidos: densidad y las que no: 
masa y volumen. 

X X X     

4.1. Según el tipo de mezcla, predice y comprueba el 
líquido que tiene menor densidad de los dos. X X X X    

5.1. Conoce los procedimientos y emplea instrumentos 
para medir las masas, los volúmenes y las densidades de 
distintos líquidos. Calcula la densidad de un líquido. Tiene 
en cuenta las unidades de medida. 

 X X X   X 

6.1. Identifica problemas de la situación problematizadora.  X X     
6.2. Plantea preguntas de investigación. X X X X X   
6.3. Formula hipótesis respondiendo al problema. X X X X X   
6.4. Describe los fenómenos de naturaleza eléctrica que 
observa durante la fase experimental.  X X X     

6.5. Organiza e interpreta los datos obtenidos utilizando 
tablas. X X X    X 

6.6. Extrae conclusiones.  X X X X    
6.7. Comunica oralmente y por escrito, en soporte papel 
y/o digital, el proceso de indagación seguido y los 
resultados obtenidos a través de un pensamiento crítico y 
reflexivo (exposición sobre el conocimiento, informe, 
diagrama, mapa conceptual…). 

X X X X X   

6.8. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo.   X X  X  

6.9. Hace un uso adecuado de las TIC y los materiales 
disponibles.  X   X  X 
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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 
 


