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ESTÁNDARES DE APRENDZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 

No 
adquirido 

En 
proceso Adquirido Observaciones 

1.1. Identifica una necesidad determinada como forma de solucionar el 
problema.     

1.2. Tiene varias ideas para construir una catapulta y las intercambia y 
combina con las de sus compañeros.     

1.3. El diseño de la catapulta es apropiado para solventar la necesidad que se 
plantea.     

1.4. Valora razonadamente los diseños y construcciones de catapultas de sus 
compañeros.     

1.5. Consigue mejorar su prototipo de catapulta en función de los comentarios 
realizados por sus compañeros o perfeccionando el montaje.     

1.6. El producto final cumple los requisitos y limitaciones planteados y 
satisface la necesidad requerida.     

1.7. Comunica el proceso del diseño de ingeniería seguido y el conocimiento 
generado a través de un pensamiento crítico y reflexivo (exposición sobre el 
conocimiento, anexo…). 
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