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

Explicación de la supervivencia en un entorno

Introducción

3-LS4-3, 
SEP-8

No se centra en un 
entorno particular y no 
presenta tres seres vivos.

Se centra de manera 
mínima en un entorno 
particular y no presenta 
tres seres vivos.

Se centra en un entorno 
particular y presenta tres 
seres vivos.

Proporciona un 
enunciado de tesis que 
se centra en un entorno 
particular y en tres seres 
vivos.

Organización

SEP-8 Las oraciones y los 
párrafos son confusos 
y desorganizados.

Las oraciones y los 
párrafos están organizados 
de manera inconsistente.

Las oraciones y los 
párrafos están 
organizados de manera 
consistente.

Las oraciones 
y los párrafos están 
organizados de manera 
inconsistente y efectiva. 

Contenido 
y desarrollo

3-LS4-3, DCI 
LS4.C, SEP-6, 
SEP-8, CCC-2

Usa pruebas 
incompletas 
y razonamiento 
erróneo, o no compara 
y contrasta los rasgos 
de los tres seres vivos; 
explica sin éxito qué tan 
bien y por qué los tres 
diferentes organismos 
podrían sobrevivir en un 
entorno particular.

Intenta usar pruebas 
y razonamiento para 
comparar y contrastar los 
rasgos de los tres seres 
vivos; explica parcialmente 
qué tan bien y por qué los 
tres diferentes organismos 
podrían sobrevivir en un 
entorno particular.

Usa pruebas y 
razonamiento para 
comparar y contrastar los 
rasgos de los tres seres 
vivos; explica los siguiente:
• Por qué uno sobrevivirá 
bien
• Por qué uno sobrevivirá 
menos bien
• Por qué uno no 
sobrevivirá en ese 
entorno particular

Usa pruebas 
y razonamiento para 
comparar y contrastar 
los rasgos de los tres 
seres vivos de manera 
efectiva; explica 
minuciosamente qué tan 
bien y por qué los tres 
diferentes organismos 
podrían sobrevivir en un 
entorno particular.

Vincula ideas
SEP-7, SEP-8 Las ideas no están 

vinculadas.
En ocasiones, vincula ideas. 
La transición de una idea a 
otra puede ser abrupta.

Vincula ideas. Puede 
incluir una transición 
abrupta.

Siempre vincula ideas 
mediante el uso de 
palabras o frases como 
«Sé esto porque...».

Brinda un 
enunciado 
concluyente

SEP-8 No brinda un enunciado 
concluyente.

Brinda un enunciado 
concluyente no relacionado 
con la manera en que 
obtienen materia las plantas.

Brinda un enunciado 
concluyente que resume 
dónde obtienen materia 
las plantas.

Brinda un enunciado 
concluyente conciso que 
resume dónde obtienen 
materia las plantas.
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Lenguaje

SEP-8, CCC-2 No intenta usar 
palabras o frases que 
expresen la causa 
y el efecto; no incluye 
vocabulario científico.

Demuestra un 
entendimiento limitado 
de las palabras de causa 
y efecto; ofrece un 
entendimiento limitado del 
vocabulario científico.

Usa palabras de causa y 
efecto, pero la redacción 
no fluye; usa vocabulario 
científico. 

Usa palabras de causa 
y efecto para que la 
redacción fluya; usa el 
vocabulario científico 
de manera precisa.

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.

Presenta una afirmación 
de una oración completa 
como conclusión al final 
de la redacción.

Al final de la redacción, 
presenta como 
conclusión por lo menos 
una oración sólida bien 
razonada.
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