
Rúbrica Redacción explicativa

Normas Emergente (1) En desarrollo (2) Competente (3) Avanzado (4)

«¿Quién es quién?» Señal interpretativa

Contenido 3-LS3-1 
SEP-8 
LS3.A 
LS3.B 
CCC-1

No intenta usar el 
conocimiento de las 
ciencias; explica sin 
éxito las similitudes 
y diferencias entre 
las crías de cebra, sus 
padres o sus hermanos.

No intenta usar el 
conocimiento de 
las ciencias; explica 
parcialmente las 
similitudes y diferencias 
entre las crías de 
cebra, sus padres 
o sus hermanos.

Usa el conocimiento de 
las ciencias; explica las 
similitudes y diferencias 
entre las crías de cebra y 
sus padres, así como las 
similitudes y diferencias 
entre sus hermanos.

Usa el conocimiento de 
las ciencias de manera 
exacta; explica con 
éxito las similitudes 
y diferencias entre las 
crías de cebra y sus 
padres, así como las 
similitudes y diferencias 
entre sus hermanos.

Introducción 3-LS3-1 
SEP-8

Falta el primer párrafo. El primer párrafo no 
da una primera idea 
del tema.

El primer párrafo da una 
primera idea del tema.

El primer párrafo da una 
descripción detallada del 
tema (los patrones de las 
rayas de la cebras y cómo 
distinguirlas entre sí).

Organización 3-LS3-1 
SEP-8 

Las oraciones son confusas 
y desorganizadas, con 
poco esfuerzo por mostrar 
una progresión de ideas.

Las oraciones y párrafos 
están organizados de 
manera inconsistente, 
pero hay pruebas de una 
progresión de ideas.

Las oraciones y párrafos 
están organizados de 
manera consistente, 
y hay pruebas de una 
progresión de ideas.

Las oraciones y párrafos 
están organizados de 
manera consistente 
y efectiva, con una 
progresión de ideas clara. 



Rúbrica Redacción explicativa

Normas Emergente (1) En desarrollo (2) Competente (3) Avanzado (4)

«¿Quién es quién?» Señal interpretativa

Desarrollo 3-LS3-1 
SEP-8  
LS3.A  
LS3.B 
CCC-1

Falta información 
importante o no 
permanece dentro 
del tema.

Faltan algunos 
ejemplos, pruebas o 
detalles relevantes para 
sustentar el tema. 

Sustenta el tema con 
suficientes ejemplos, 
pruebas o detalles 
relevantes. 

Sustenta el tema 
completamente con 
un uso sólido de 
ejemplos, pruebas 
o detalles relevantes. 

Lenguaje SEP-8 No incluye 
vocabulario científico 
y no se esfuerza 
por usar palabras 
o frases conectivas.

Demuestra una 
comprensión limitada del 
vocabulario científico y 
usa sin éxito las palabras 
y frases conectivas.

Usa el vocabulario 
científico y conecta las 
ideas usando palabras 
y frases (como «otro», 
«por ejemplo»). 

Usa el vocabulario 
científico y conecta las 
ideas usando palabras 
y frases de tal manera 
que el texto fluye.

Conclusión SEP-8 No presenta ninguna 
oración o enunciado 
de conclusión.

Presenta un fragmento 
de oración como 
enunciado de conclusión 
al final de la redacción. 
Podría recordar al 
lector el tema o 
responder a la pregunta 
«¿entonces qué?»

Presenta una 
afirmación de una 
oración completa como 
conclusión al final de 
la redacción. Recuerda 
al lector el tema o 
responde a la pregunta 
«¿entonces qué?»

Al final de la redacción, 
presenta como 
conclusión por lo menos 
una oración sólida 
y satisfactoria. Recuerda 
al lector el tema 
y agrega una idea que 
responde a la pregunta 
«¿entonces qué?»


