
Rúbrica Escribir instrucciones

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

Redacción informativa

Contenido 4-ESS3-1, 
SEP-8, 
ESS3.A, 
CCC-2

No intenta utilizar los 
conocimientos de ciencias; 
escribe sin éxito sobre 
relaciones causales 
entre (a) los recursos 
energéticos y los efectos 
ambientales de usar esas 
fuentes de energía; o (b) el 
rol de la tecnología en la 
extracción y el uso de un 
recurso energético.

Intenta utilizar ciertos 
conocimientos de 
ciencias; escribe sobre 
relaciones causales 
entre (a) los recursos 
energéticos y los efectos 
ambientales de usar esas 
fuentes de energía; o 
(b) el rol de la tecnología 
en la extracción y el uso 
de un recurso energético.

Utiliza conocimientos 
de ciencias; escribe 
sobre relaciones 
causales entre (a) los 
recursos energéticos y 
los efectos ambientales 
de usar esas fuentes de  
energía; y (b) el rol de  
la tecnología en la 
extracción y el uso de 
un recurso energético.

Aplica con precisión los 
conocimientos de ciencias; 
escribe con éxito sobre 
relaciones causales entre 
(a) los recursos energéticos 
y los efectos ambientales de 
usar esas fuentes de energía; 
y (b) el rol de la tecnología 
en la extracción y el uso de 
un recurso energético.

Introducción SEP-8 Hace referencia al 
propósito del texto, pero 
la introducción no está 
bien expresada.

Presenta el propósito del 
texto, pero no explica 
por qué al/a la lector/a 
le interesaría conocerlo.

Presenta el propósito 
del texto y explica por 
qué al/a la lector/a le 
interesaría conocerlo.

Presenta con claridad 
el propósito del texto 
y explica con éxito por 
qué al/a la lector/a le 
interesaría conocerlo.

Organización SEP-8 Hace referencia a los 
procedimientos para 
lograr el resultado o 
producto final, pero no 
ofrece pasos ni un orden 
en las instrucciones.

Incluye procedimientos 
para lograr el resultado 
o producto final, y brinda 
instrucciones en orden, 
pero solo divide algunas 
acciones en pasos.

Se enfoca en los 
procedimientos para 
lograr el resultado o 
producto final, brinda 
instrucciones en orden 
y divide las acciones 
en pasos.

Se enfoca detenidamente 
en los procedimientos 
para lograr el resultado 
o producto final, brinda 
instrucciones en orden 
lógico y divide las 
acciones en los pasos 
correspondientes.

Desarrollo 4-ESS3-1, 
SEP-8

No incluye información 
importante o se desvía 
del tema.

No incluye algunos 
ejemplos, pruebas o 
detalles relevantes para 
respaldar el tema.

Respalda el tema con 
un uso suficiente de 
ejemplos, pruebas o 
detalles relevantes.

Respalda totalmente el 
tema con un uso sólido 
de ejemplos, pruebas o 
detalles relevantes.

4-ESS3-1 Obtener y combinar información para describir que la energía y los combustibles proceden de recursos naturales y que su uso afecta al 
medio ambiente



Rúbrica Escribir instrucciones

4-ESS3-1 Obtener y combinar información para describir que la energía y los combustibles proceden de recursos naturales y que su uso afecta al 
medio ambiente

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

Lenguaje SEP-8 Enumera los pasos de la 
secuencia y demuestra 
poca compresión de las 
palabras que denotan 
secuencia en las 
transiciones; demuestra 
poca comprensión del 
vocabulario de ciencias.

Intenta utilizar palabras 
que denotan secuencia 
para hacer la transición 
de un paso a otro, pero 
la escritura y redacción 
no fluyen; intenta usar 
vocabulario de ciencias.

Utiliza palabras que 
denotan secuencia 
para hacer la 
transición de un paso 
a otro (por ejemplo, 
«luego», «en segundo 
lugar», «después» 
o «por último»); usa 
vocabulario de ciencias.

Utiliza palabras que 
denotan secuencia para 
hacer la transición de un 
paso a otro de modo que 
la escritura y redacción 
fluyan; usa con precisión 
vocabulario de ciencias.

Conclusión SEP-8 No brinda una oración 
o un enunciado 
concluyente; no hace 
referencia al resultado 
o producto final.

Brinda un fragmento 
de una oración 
como declaración de 
conclusión al final de 
la redacción; puede 
mencionar el resultado 
o producto final.

Brinda una declaración 
de conclusión de una 
sola oración como 
conclusión al final de 
la redacción; hace 
referencia al resultado 
o producto final.

Brinda al menos 
una oración sólida 
y satisfactoria como 
conclusión al final de 
la redacción; explica el 
resultado o producto final.



Rúbrica Escritura descriptiva

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

Redacción informativa

Contenido 4-ESS3-1, 
SEP-8, 
ESS3.A, 
CCC-2

No intenta utilizar 
los conocimientos de 
ciencias; escribe sin 
éxito sobre relaciones 
causales entre (a) los 
recursos energéticos y 
los efectos ambientales 
de usar esas fuentes de  
energía; o (b) el rol de  
la tecnología en la 
extracción y el uso de un 
recurso energético.

Intenta utilizar ciertos 
conocimientos de 
ciencias; escribe sobre 
relaciones causales 
entre (a) los recursos 
energéticos y los 
efectos ambientales de 
usar esas fuentes de  
energía; o (b) el rol 
de la tecnología en la 
extracción y el uso de 
un recurso energético.

Utiliza conocimientos 
de ciencias; escribe 
sobre relaciones 
causales entre 
(a) los recursos 
energéticos y los 
efectos ambientales 
de usar esas fuentes 
de energía; y (b) el rol 
de la tecnología en la 
extracción y el uso de 
un recurso energético.

Aplica con precisión los 
conocimientos de ciencias; 
escribe con éxito sobre 
relaciones causales entre 
(a) los recursos energéticos 
y los efectos ambientales de 
usar esas fuentes de energía; 
y (b) el rol de la tecnología en 
la extracción y el uso de un 
recurso energético.

Introducción SEP-8 No brinda la impresión 
principal del tema.

Brinda una impresión 
principal del tema con 
detalles limitados o que 
distraen.

Brinda una descripción 
del tema y da detalles.

Brinda una descripción 
exhaustiva del tema mediante 
un uso eficaz de los detalles.

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

Las oraciones y 
los párrafos están 
organizados de manera 
incongruente, pero 
se demuestra una 
progresión de ideas.

Las oraciones y 
los párrafos están 
organizados de 
manera congruente, 
y se demuestra una 
progresión de ideas.

Las oraciones y los párrafos 
están organizados de manera 
congruente y eficaz con una 
progresión clara de ideas.

Desarrollo 4-ESS3-1, 
SEP-8

Describe las 
observaciones solo de 
manera parcial.

Describe las 
observaciones con 
poco uso de ejemplos, 
pruebas o detalles 
relevantes.

Describe las 
observaciones con 
un uso suficiente de 
ejemplos, pruebas o 
detalles relevantes.

Describe las observaciones en 
forma completa con un uso 
sólido de ejemplos, pruebas o 
detalles relevantes.

4-ESS3-1 Obtener y combinar información para describir que la energía y los combustibles proceden de recursos naturales y que su uso afecta al 
medio ambiente



Rúbrica Escritura descriptiva

4-ESS3-1 Obtener y combinar información para describir que la energía y los combustibles proceden de recursos naturales y que su uso afecta al 
medio ambiente

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

Lenguaje SEP-8 Utiliza un lenguaje llano; 
no incluye vocabulario 
de ciencias.

Utiliza un lenguaje 
llano o demuestra 
poca comprensión del 
vocabulario de ciencias.

Utiliza lenguaje 
descriptivo y sensorial; 
usa vocabulario 
de ciencias.

Utiliza lenguaje descriptivo 
que apela a los sentidos; usa 
con precisión vocabulario 
de ciencias.

Conclusión SEP-8 No brinda una oración 
o un enunciado 
concluyente.

Brinda un fragmento 
de una oración 
como declaración de 
conclusión al final de 
la redacción; puede 
recordar el tema al/a 
la lector/a o resumir lo 
que se describió.

Brinda una declaración 
de conclusión de 
una sola oración 
como conclusión al 
final de la redacción; 
recuerda el tema al/a 
la lector/a o resume lo 
que se describió.

Brinda al menos una oración 
sólida y satisfactoria como 
conclusión al final de la 
redacción; recuerda el tema 
al/a la lector/a y resume lo 
que se describió.



Rúbrica Escritura analítica y de opinión

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

Redacción informativa

Contenido 4-ESS3-1, 
SEP-8, 
ESS3.A, 
CCC-2

No intenta utilizar 
los conocimientos de 
ciencias; escribe sin 
éxito sobre relaciones 
causales entre (a) los 
recursos energéticos y 
los efectos ambientales 
de usar esas fuentes de  
energía; o (b) el rol 
de la tecnología en la 
extracción y el uso de 
un recurso energético.

Intenta utilizar ciertos 
conocimientos de 
ciencias; escribe sobre 
relaciones causales 
entre (a) los recursos 
energéticos y los 
efectos ambientales de  
usar esas fuentes de 
energía; o (b) el rol 
de la tecnología en la 
extracción y el uso de 
un recurso energético.

Utiliza conocimientos 
de ciencias; escribe 
sobre relaciones 
causales entre (a) los 
recursos energéticos y 
los efectos ambientales 
de usar esas fuentes de  
energía; y (b) el rol de  
la tecnología en la 
extracción y el uso de 
un recurso energético.

Aplica con precisión los 
conocimientos de ciencias; 
escribe con éxito sobre 
relaciones causales entre 
(a) los recursos energéticos 
y los efectos ambientales de 
usar esas fuentes de energía; 
y (b) el rol de la tecnología en 
la extracción y el uso de un 
recurso energético.

Introducción SEP-8 No se enfoca en el 
tema de análisis u 
opinión específico.

Menciona 
mínimamente el 
enfoque en el tema 
de análisis u opinión 
específico.

Se enfoca en el tema 
de análisis u opinión 
específico.

Brinda una declaración de 
tesis centrada en el tema de 
análisis u opinión en particular.

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

Las oraciones y 
los párrafos están 
organizados de 
manera incongruente.

Las oraciones y 
los párrafos están 
organizados de manera 
congruente.

Las oraciones y los párrafos 
están organizados de manera 
congruente y eficaz.

Desarrollo 4-ESS3-1, 
SEP-8

No respalda el tema 
con ejemplos ni 
detalles relevantes, 
y las ideas indican un 
razonamiento erróneo.

Respalda de manera 
parcial el tema con 
ejemplos y detalles 
relevantes, y las ideas 
muestran ejemplos 
ocasionales de 
razonamiento erróneo.

Respalda el tema con 
suficientes ejemplos 
y detalles relevantes, 
y las ideas no 
muestran ejemplos de 
razonamiento erróneo.

Respalda el tema en forma 
completa con ejemplos 
convincentes y detalles 
relevantes, y las ideas no 
muestran ejemplos de 
razonamiento erróneo.

4-ESS3-1 Obtener y combinar información para describir que la energía y los combustibles proceden de recursos naturales y que su uso afecta al 
medio ambiente



Rúbrica Escritura analítica y de opinión

4-ESS3-1 Obtener y combinar información para describir que la energía y los combustibles proceden de recursos naturales y que su uso afecta al 
medio ambiente

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

Lenguaje SEP-8 Demuestra poca 
comprensión de las 
palabras y frases de 
transición; brinda 
poca comprensión del 
vocabulario de ciencias.

Utiliza palabras y frases 
de transición, pero la 
escritura y redacción 
no fluyen; intenta usar 
vocabulario de ciencias.

Utiliza palabras y 
frases de transición 
(por ejemplo, «otro», 
«también», «porque» 
y «como resultado»); usa 
vocabulario de ciencias.

Utiliza con éxito palabras y 
frases de transición (por ejemplo, 
«otro», «también», «porque» y 
«como resultado») de modo que 
la escritura y redacción fluyan; 
usa con precisión vocabulario 
de ciencias.

Conclusión SEP-8 No brinda una oración 
o un enunciado 
concluyente.

Brinda un fragmento 
de una oración 
concluyente al final de 
la redacción.

Brinda una declaración 
concluyente de una sola 
oración al final de la 
redacción.

Brinda al menos una oración 
sólida y bien razonada como 
conclusión al final de la 
redacción.



Rúbrica Escritura de diagramas

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

Redacción informativa

Contenido 4-ESS3-1, 
SEP-8, 
ESS3.A, 
CCC-2

No intenta utilizar 
los conocimientos de 
ciencias; escribe sin 
éxito sobre relaciones 
causales entre (a) los 
recursos energéticos y 
los efectos ambientales 
de usar esas fuentes de  
energía; o (b) el rol 
de la tecnología en la 
extracción y el uso de un 
recurso energético.

Intenta utilizar ciertos 
conocimientos de 
ciencias; escribe sobre 
relaciones causales 
entre (a) los recursos 
energéticos y los efectos 
ambientales de usar esas 
fuentes de energía; o 
(b) el rol de la tecnología 
en la extracción y el uso 
de un recurso energético.

Utiliza conocimientos 
de ciencias; escribe 
sobre relaciones 
causales entre (a) los 
recursos energéticos 
y los efectos 
ambientales de usar 
esas fuentes de  
energía; y (b) el rol 
de la tecnología en la 
extracción y el uso de 
un recurso energético.

Aplica con precisión los 
conocimientos de ciencias; 
escribe con éxito sobre 
relaciones causales entre 
(a) los recursos energéticos 
y los efectos ambientales 
de usar esas fuentes de 
energía; y (b) el rol de la 
tecnología en la extracción 
y el uso de un recurso 
energético.

Introducción SEP-8 Dibuja un diagrama, 
pero no escribe una 
presentación introductoria 
de su propósito.

Dibuja un diagrama y 
escribe una introducción 
incompleta de su 
propósito.

Dibuja un diagrama 
y escribe una 
introducción de su 
propósito.

Dibuja un diagrama con 
detenimiento y escribe una 
presentación introductoria 
clara de su propósito.

Organización SEP-8 La escritura y redacción 
no se relacionan con el 
desarrollo o mecanismo 
representado en el 
diagrama.

La estructura de la 
escritura y redacción 
se relaciona con el 
desarrollo o mecanismo 
representado en el 
diagrama, pero faltan 
varios de sus puntos.

La estructura de la 
escritura y redacción 
refleja el desarrollo 
o mecanismo 
representado en el 
diagrama, y hace 
referencia a todos sus 
puntos.

La estructura de la 
escritura y redacción 
refleja explícitamente el 
desarrollo o mecanismo 
representado en el 
diagrama, y hace 
referencia clara a todos 
sus puntos.

Desarrollo 4-ESS3-1, 
SEP-8

Brinda rótulos inexactos 
o parciales para el 
diagrama.

Brinda descripciones 
y rótulos exactos para 
algunas partes del 
diagrama.

Brinda descripciones 
y rótulos exactos para 
todas las partes del 
diagrama.

Brinda rótulos exactos y 
descripciones completas 
para todas las partes del 
diagrama.

4-ESS3-1 Obtener y combinar información para describir que la energía y los combustibles proceden de recursos naturales y que su uso afecta al 
medio ambiente



Rúbrica Escritura de diagramas

4-ESS3-1 Obtener y combinar información para describir que la energía y los combustibles proceden de recursos naturales y que su uso afecta al 
medio ambiente

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

Lenguaje SEP-8 No intenta utilizar 
lenguaje exacto ni 
vocabulario de ciencias.

Demuestra poca 
comprensión del lenguaje 
exacto o vocabulario 
de ciencias.

Intenta utilizar 
lenguaje exacto y 
aplicar vocabulario 
de ciencias.

Utiliza lenguaje exacto 
y aplica con precisión el 
vocabulario de ciencias.

Conclusión SEP-8 No brinda una oración 
o un enunciado 
concluyente.

Brinda un fragmento 
de una oración como 
declaración de conclusión 
al final de la redacción; 
menciona cómo o por 
qué el/la lector/a debe 
utilizar el diagrama.

Brinda una declaración 
de conclusión de una 
sola oración al final de 
la redacción; explica 
cómo o por qué el/la 
lector/a debe utilizar el 
diagrama.

Brinda al menos una 
oración bien razonada 
como conclusión al final 
de la redacción; explica 
convincentemente cómo 
o por qué el/la lector/a 
debe utilizar el diagrama.


