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Ejemplo 2
OA_4
Explicar la función de transporte del sistema circulatorio (sustancias alimenticias y oxígeno y 
dióxido de carbono), identificando sus estructuras básicas (corazón, vasos sanguíneos y sangre). 

OA_b Formular predicciones de resultados de una investigación, de forma autónoma, 
fundamentándolas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Interpretan tablas y/o gráficos sobre frecuencia cardiaca, describiendo las variaciones del 

pulso con el ejercicio físico. 
› Explican que el movimiento de la sangre permite el transporte de nutrientes y gases a todo 

el organismo.
› Formulan autónomamente predicciones de los resultados que obtendrán en una investiga-

ción.
› Explican los resultados obtenidos de la investigación realizada.

Actividad
Analiza la siguiente tabla que muestra datos sobre el pulso de un estudiante a distintos 
niveles de actividad física.

Nivel de actividad física Pulso
(número de latidos en 1 min)

En reposo 70

Después de ejercicio físico 
moderado

120

Después de ejercicio físico 
intenso

160

1 Realiza un gráfico a partir de la tabla.
2 Describe cómo varía el pulso con la actividad física.
           
3 Explica por qué varía el pulso con la actividad física.

          

El pulso y la actividad física
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al evaluar, considerar los siguientes criterios: 
› Muestran que es capaz de elaborar un gráfico a partir de una tabla. Este debe contener: 

- título
- nombre y unidades en los ejes
- escalas apropiadas en ambos ejes
- correcto registro de datos 

› Demuestran una adecuada interpretación de gráficos describiendo que el número de 
pulsaciones aumenta con el ejercicio físico.

› Demuestran entender que el movimiento de la sangre permite el transporte de gases al 
organismo, a partir de la explicación que el pulso varía con la actividad física porque los 
músculos necesitan que les llegue más sangre con oxígeno y nutrientes para funcionar.

Ejemplo 3
OA_1
Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que estas se 
organizan en tejidos, órganos y sistemas.

OA_c Planificar y llevar a cabo investigaciones guiadas experimentales y no experimentales:
› en base a una pregunta formulada por ellos u otros. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican los niveles de organización de los seres vivos (célula, tejido, órgano, sistema, 

organismo).
› Establecen relaciones simples entre los distintos niveles de organización de los organismos. 
› Diseñan una investigación simple a partir de la formulación y/o selección de una pregunta 

de investigación. 

Actividad
1 Completa los espacios con los niveles de organización de los organismos.

Célula a  a  a  a Organismo

2 Escribe la misma secuencia anterior, pero utilizando ejemplos. 


