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O MADRE

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.
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.
Trabajo

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.

Trabajo metodo 

cientifico

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

2ª EVALUACION

BLOQUE 1 Actividad Científica / Laboratorio
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BLOQUE 3: diversidad y cambios de la materia

1.1.
Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana 

en función de que haya o no formación de nuevas sustancias.
Practica 5

1.2.

Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se 

ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se 

trata de cambios químicos.

Practica 7

2.1.

Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 

sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción 

química.

Examen 

3.1.

Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la 

representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba 

experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.

Practica 6

4.1.
Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia 

natural o sintética.
Examen

4.2.
Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.

5.1.

Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de 

azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero 

relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global.

5.2.
Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de importancia global.

TEM
A 4

Trabajo + exposición              

(4 mejores)



1.1.

En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

Examen 

1.2.

Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las 

fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a 

utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo 

experimentalmente.

Practica 8

1.3.
Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
Examen 

1.4.

Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra 

los resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado 

experimental en unidades en el Sistema Internacional.

Examen 

2.1.

Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la 

fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas.

Examen 

3.1.
 Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el 

movimiento de los seres vivos y los vehículos.
Examen 

TEM
A 5

BLOQUE 4  Fuerzas y Máquinas 


