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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

       

- La Materia. 
Cambios. 

- Sustancias 
puras y mez-
clas. 

- Tipos de mez-
clas: homogé-
neas y hetero-
géneas. 

- Métodos de 
separación de 
mezclas homo-
géneas y hete-
rogéneas. 

- Iniciación a la 
actividad cientí-
fica. Aproxima-
ción experi-
mental a algu-
nas cuestiones 
relacionadas 
con las Ciencias 
de la Naturale-
za. 

1. Identificar cambios 
en la materia. 

2. Identificar sustancias 
puras de mezclas. 

3. Identificar y clasificar 
mezclas en heterogé-
neas y homogéneas. 

4. Diferenciar los com-
ponentes de una mez-
cla. 

5. Proponer procedi-
mientos de separación 
de los componentes de 
una mezcla homogénea 
y heterogénea. 

6. Realizar una indaga-
ción científica sobre 
Materia: sustancias pu-
ras y mezclas, experi-
mentando procedimien-
tos para separar 
distintos tipos de 
mezclas, trabajando de 
forma individual y en 
equipo, y siguiendo las 
fases del proceso de 
indagación.  

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

X X X X    

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

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

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

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. 

 X X     

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

 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 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, 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 (de 
laboratorio) 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 
 


