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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

       

- La Materia. 
Cambios. 

- Mezclas 
homogéneas. 

- Disolución. 

- Solubilidad. 

- Componentes 
disoluciones. 

- Representación 
concentración 
disoluciones. 

- Energía, calor, 
temperatura. 

- Destrezas 
manipulativas y 
dominio procesos 
científicos. 

1. Identificar cambios en la 
materia. 

2. Diferenciar mezclas ho-
mogéneas y heterogéneas. 

3. Diferenciar los compo-
nentes de una mezcla. 

4. Comprender los concep-
tos de disolución y solubili-
dad. 

5. Identificar los factores 
que influyen en una 
disolución. 

6. Comprender que 
nuestro cuerpo es y actúa 
como un sistema y está 
regido por procesos físico-
químicos 

7. Realizar una indagación 
científica sobre Materia:  
disoluciones, basándose en 
la consideración de distinta 
temperatura y estados del 
caramelo, trabajando de 
forma individual y en 
equipo, y siguiendo las 
fases del proceso de 
indagación. 

1.1. Identifica modificaciones en los materiales.  X X     
2.1. Diferencia las mezclas en función de la relación entre 
las partículas de los materiales.  X X     

3.1. Diferencia y reconoce los componentes constituyentes 
de una mezcla, antes de formarse ésta, en el caso de las 
disoluciones. 

 X X     

4.1. Reconoce la relación entre los componentes de una 
mezcla, según el tipo de soluto y el tipo de disolvente.  X X     

4.2. Reconoce la relación entre factores que pueden influir, y 
cómo lo hacen, en una disolución.  X X     

5.1. Identifica las variables que influyen en una disolución.  X X     
5.2. Comprende que modificando las variables en una 
disolución, se modifica la velocidad de disolución, es decir, 
comprende el concepto de solubilidad. 

 X X     

6.1. Relaciona las variables de la disolución al comer el 
caramelo, echar cacao a la leche o azúcar en el café.  X X X    

6.2. Reconoce nuestro cuerpo como un sistema e identifica 
procesos físico-químicos en él al comer un caramelo.  X X X    

7.1. Identifica problemas de la situación problematizadora.  X X     
7.2. Plantea preguntas de investigación. X X X X X   
7.3. Formula hipótesis respondiendo al problema. X X X X X   
7.4. Describe los fenómenos que observa durante la fase 
experimental.  X X X     

7.5. Organiza e interpreta los datos obtenidos utilizando 
tablas y/o gráficos, indicando las unidades de medida. X X X    X 

7.6. Extrae conclusiones. X X X X    
7.7. 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   

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

7.9. Hace un uso adecuado de las TIC y los materiales.  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 
 


