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1.1.
 Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 

científicos.
informe lab

1.2.

 Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas.

informe lab

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
Cuestion final 

informe lab

3.1.
 Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades.
examen parcial

4.1.
 Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado.
informe lab

4.2.

 Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización 

para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando 

actitudes y medidas de actuación preventivas.

quizziz

5.1.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad.

textos divulgación 

cientifica

5.2.
Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 

información existente en internet y otros medios digitales.

observacion 

directa

6.1.

Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando 

el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y 

presentación de conclusiones.

Cuestion final 

informe lab

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.
observacion 

directa

3ª EVALUACION
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BLOQUE 5: ENERGIA

4.1
Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las 

masas de los mismos y la distancia que los separa.
examen

4.2.
Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir 

de la relación entre ambas magnitudes.

Ejercicios + 

examen

4.3.

Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y 

a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no 

lleva a la colisión de los dos cuerpos.

edpuzzle

5.1.
 Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y 

asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.
Examen

5.2.

Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y 

la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas 

gravitatoria y eléctrica.

Examen

6.1.
Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con la electricidad estática.

Exposicion exp 

clase

7.1. 
Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas.
Examen

7.2.
Construye, y describe el procedimiento seguido para ello, una brújula elemental para 

localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre.
Practica 10

8.1.
Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, 

construyendo un electroimán.
Practica 11

8.2.

Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante 

simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos 

manifestaciones de un mismo fenómeno.

Practica 12

9.1.

Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de 

información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los 

distintos fenómenos asociados a ellas.

Trabajo TIC 

(fuerzas de la 

naturaleza)

TEM
A 6

1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. Flipgrid

1.2.
Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia 

de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.
Flipgrid

1.3.
Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados 

como tales.
Video individual

2.1.

 Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma 

en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando 

sus elementos principales.

Examen

2.2.

Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, 

deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y 

receptores en serie o en paralelo.

Practica 13

2.3.
Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas 

a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.

Hoja problemas + 

examen

2.4.
Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes 

eléctricas.
Practica crocodile

3.1.
Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda 

con los componentes básicos de un circuito eléctrico.

3.2.
Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos.

3.3.

Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: 

conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su 

correspondiente función.

Examen

3.4.
Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y 

la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.

Trabajo 

investigacion
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Trabajo fotos 

aparatos vivienda


