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ESTÁNDARES DE APRENDZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 

No 
adquirido 

En 
proceso Adquirido Observaciones 

1.1. Conoce los estados de la materia y el cambio de uno a otro.     
2.1. Identifica y diferencia sustancias puras de mezclas.     
2.2. Realiza mezclas sencillas de componentes de uso común en diferentes 
estados de agregación, haciendo predicciones explicativas sobre los 
resultados.  

    

3.1. Clasifica y describe mezclas homogéneas y heterogéneas basándose en su 
apariencia física.     

3.2. Explica las aplicaciones de las mezclas homogéneas y heterogéneas para 
el desarrollo de la vida y la Tecnología.     

4.1. Reconoce los componentes constituyentes de una mezcla, antes de 
formarse ésta, en el caso de las disoluciones.     

5.1. Identifica qué tipo de técnicas de separación de mezclas han de utilizarse 
según las características de las sustancias que las componen (solubilidad, 
flotabilidad, propiedades magnéticas, diferencias de: tamaño, densidad, 
temperatura de evaporación), empleando el material adecuado. 

    

5.2. Planifica y realiza sencillos experimentos para separar los componentes 
de una mezcla mediante: tamizado, filtración, separación magnética, 
decantación, evaporación o destilación. 

    

6.1. Identifica problemas de la situación problematizadora.     
6.2. Plantea preguntas de investigación.     
6.3. Formula hipótesis respondiendo al problema.     
6.4. Describe los fenómenos que observa durante la fase experimental.      
6.5. Organiza e interpreta los datos obtenidos utilizando tablas.     
6.6. Extrae conclusiones.     
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, mapa 
conceptual…). 

    

6.8. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo.     
6.9. Hace un uso adecuado de las TIC y los materiales (de laboratorio) 
disponibles.     
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