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CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS COMPETENCIA 

CLAVE 

4. Diferenciar entre propiedades generales y específicas de la materia 

relacionándolas con su naturaleza y sus aplicaciones. Justificar las 

propiedades de la materia en los diferentes estados de agregación y sus 

cambios de estado, empleando el modelo cinético molecular. 

CL, CMCT, CD, 

SIEE 

5. Identificar los sistemas materiales como sustancias puras o mezclas 

especificando el tipo de sustancia pura o el tipo de mezcla en estudio y 

valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés en la 

vida cotidiana. Conocer, proponer y utilizar los procedimientos 

experimentales apropiados para separar los componentes de una mezcla 

basándose en las propiedades características de las sustancias puras que la 

componen.  

CL, CMCT, CSC, 

SIEE 

6. Distinguir entre cambios químicos y físicos a partir del análisis de 

situaciones del entorno y de la realización de experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias, y describir las 

reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras nuevas para 

reconocer su importancia en la vida cotidiana.  

CL, CMCT, AA, 

CSC 

8. Identificar aquellas fuerzas que intervienen en situaciones cercanas a su 

entorno y reconocer su papel como causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones de los cuerpos. 

CL, CMCT, AA, 

SIEE 

9. Identificar las características que definen el movimiento a partir de 

ejemplos del entorno, reconociendo las magnitudes necesarias para 

describirlo y establecer la velocidad media de un cuerpo como la relación 

entre la distancia recorrida y el tiempo invertido en recorrerla, aplicando su 

cálculo a movimientos de la vida cotidiana.  

CL, CMCT, AA, CD 
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CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4 

11. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la 

materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias.  

12. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que 

se hace de ellos.  

13. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un 

sólido y calcula su densidad.  

14. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de 

agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se encuentre.  

15. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo 

cinético- molecular.  

16. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el 

modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos 

cotidianos.  

17. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos 

de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.  

18. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas 

relacionándolo con el modelo cinético-molecular.  

5 

20. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras 

y mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides.  

23. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades 

características de las sustancias que las componen, describiendo el material de 

laboratorio adecuado.  

6 

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

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

36. 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.  

8 

48. 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.  

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

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

50. 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.  

9 51. Determina la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 
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CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

4 

Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la 

materia.  

Determinación experimental de la masa y volumen de un sólido y cálculo de 

su densidad.  

Justificación del estado de agregación de una sustancia según las condiciones 

de presión y de temperatura a la que se encuentre.  

Uso de la teoría cinético-molecular de la materia para la explicación de las 

propiedades de los sólidos, líquidos y gases.  

Descripción e interpretación de gráficas de calentamiento para la identificación 

de los cambios de estado y la determinación de las temperaturas de fusión y 

ebullición.  

5 

Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas con la 

especificación del tipo de mezcla: homogénea o heterogénea.  

Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del 

soluto y el disolvente.  

Diseño de diferentes métodos de separación de los componentes de una 

mezcla: filtración, decantación, cristalización, cromatografía...  

6 

Diferencias entre cambios físicos y químicos.  

Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas.  

Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.  

8 

Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los efectos que 

producen.  

Uso de dinamómetros para la medida de fuerzas en unidades del Sistema 

Internacional.  

Elaboración, análisis e interpretación de tablas y gráficas que relacionen 

fuerzas y deformaciones.  

9 

Identificación de magnitudes que caracterizan un movimiento: posición, 

trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida.  

Valoración de la importancia de la identificación de un sistema de referencia.  

Definición de velocidad media.  

 

 


