
Rúbrica Instrucciones de comunicación de emergencia

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

Instrucciones de comunicación de emergencia

Contenido: 
Tres 
situaciones

4-PS4-3,  
SEP-6,  
CCC-1

Completa la 
escritura y redacción 
de una de las 
situaciones de 
emergencia dadas.

Completa la escritura 
y redacción de dos 
de las situaciones de 
emergencia dadas.

Completa la escritura 
y redacción de las tres 
situaciones de emergencia 
dadas en las que solo un 
medio de comunicación 
está disponible:
• Acceso al teléfono celular
• Luces del barco
• Banderas de señales

Completa la escritura y 
redacción de manera integral 
de las tres situaciones de 
emergencia dadas.

Contenido: 
Patrón o 
código

4-PS4-3, 
PS4.C,  
SEP-6,  
CCC-1

Explica los patrones 
o códigos que 
pueden formar 
parte de una de las 
situaciones dadas.

Explica los patrones 
o códigos que pueden 
formar parte de dos 
de las situaciones 
dadas.

Explica los patrones 
o códigos que pueden 
formar parte de cada una 
de las tres situaciones dadas 
(como código binario, código 
morse u otras señales).

Explica de manera clara 
y creativa los patrones o 
códigos que pueden formar 
parte de cada una de las tres 
situaciones dadas.

Contenido: 
Transferencia 
de información

4-PS4-3, 
PS4.C,  
SEP-6,  
CCC-1

Identifica 
correctamente la 
manera en que 
se transmite la 
información del 
emisor al receptor 
en una de las 
situaciones dadas.

Identifica correctamente 
la manera en que se 
transmite la información 
del emisor al receptor en 
dos de las situaciones 
dadas.

Identifica correctamente 
la manera en que se 
transmite la información 
del emisor al receptor 
en cada una de las tres 
situaciones dadas:
• Digitalmente
• Con la luz de una linterna
• Con movimiento

Identifica correctamente la 
manera en que se transmite 
la información del emisor 
al receptor en cada una de 
las tres situaciones dadas, y 
brinda ejemplos de respaldo.

Escritura y 
redacción: 
Orientación 
y contexto

SEP-8 Hace referencia de 
manera imprecisa 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 hábilmente el 
propósito del texto y explica 
con claridad por qué al/a 
la lector/a le interesaría 
conocerlo.



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

Escritura y 
redacción: 
Organización 
y desarrollo 

SEP-8 No proporciona 
instrucciones en 
orden o no brinda 
explicaciones, 
definiciones o detalles 
que ayuden al/a la 
lector/a a comprender 
las instrucciones.

Proporciona 
instrucciones en 
orden; brinda algunas 
explicaciones, 
definiciones o detalles 
que ayudan al/a la 
lector/a a comprender 
las instrucciones.

Proporciona instrucciones 
en orden; y brinda 
las explicaciones, 
definiciones o detalles 
necesarios que ayudan 
al/a la lector/a a 
comprender las 
instrucciones.

Proporciona instrucciones 
en orden lógico y evidente; 
brinda las explicaciones, 
definiciones o detalles 
necesarios que garantizan 
que el/la lector/a comprenda 
las instrucciones.

Escritura y 
redacción: 
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.

Reflexionar

Contenido: 
Dispositivos 
de alta 
tecnología

4-PS4-3, 
PS4.C,  
SEP-6,  
CCC-1,  
SEP-8

Explica por qué 
un método de 
comunicación de 
emergencia que usa 
un dispositivo de alta 
tecnología puede ser 
más eficaz que otras 
soluciones, y especifica 
uno de los tres puntos 
sobre la transferencia 
de información 
digitalizada.

Explica por qué 
un método de 
comunicación de 
emergencia que usa 
un dispositivo de alta 
tecnología puede ser 
más eficaz que otras 
soluciones, y especifica 
dos de los tres puntos 
sobre la transferencia 
de información 
digitalizada.

Explica por qué un 
método de comunicación 
de emergencia que usa 
un dispositivo de alta 
tecnología puede ser 
más eficaz que otras 
soluciones, y especifica 
que la información:
• Está digitalizada.
• Puede transmitirse 
a grandes distancias. 
• No pierde su contenido 
o significado.

Explica claramente por qué 
un método de comunicación 
de emergencia que usa un 
dispositivo de alta tecnología 
puede ser más eficaz que 
otras soluciones, y especifica 
hábilmente los tres puntos 
sobre la transferencia de 
información digitalizada.
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