
Rúbrica 2: Utilice la Rúbrica 2 para evaluar las respuestas de los alumnos a las Preguntas 3, 4 y 5.

Emergente En desarrollo Proficiente Avanzado

El/La alumno/a no grafica 
correctamente al menos 
algunos de los pesos antes y 
después de la mezcla.
O

Falta la respuesta del/de 
la alumno/a.

El alumno/a grafica correcta o 
aproximadamente todos los pesos 
antes y después de la mezcla.
Y 

El/La alumno/a solo identifica las 
relaciones entre pesos que son 
irrelevantes para la conservación 
de la materia.

El/La alumno/a grafica 
correctamente todos los pesos antes 
y después de la mezcla.

Y

El/La alumno/a usa pruebas para 
identificar las relaciones entre los 
pesos totales que son relevantes 
para la conservación de la materia. 

El/La alumno/a identifica correctamente 
todos los pesos en unidades estándar antes 
y después de la mezcla.

Y

El/La alumno/a usa pruebas para identificar 
las relaciones entre los pesos totales que son 
relevantes para la conservación de la materia 
en dos tipos de cambios.

Busque:
• Al menos algunas de las 

barras de los gráficos de 
barras están a una altura 
muy incorrecta para el 
peso que se graficó. Por 
ejemplo, se graficó el 
peso incorrecto.

O

• Falta la respuesta del/de 
la alumno/a. Por ejemplo, 
dice «No sé».

Busque:
• Todas las barras del gráfico 

de barras están a una altura 
exacta o casi exacta que se 
corresponde con los pesos. 
Nota: Si no son exactas, las 
alturas de las barras deben 
estar lo suficientemente 
cerca como para reflejar 
el patrón general de pesos 
totales iguales.

• El/La alumno no compara los 
pesos totales antes y después 
de mezclar para llegar a la 
conclusión de que son iguales, 
o el alumno identifica una 
relación entre los pesos que 
es incorrecta o irrelevante 
para la conservación de la 
materia. Por ejemplo, «Las 
sustancias pesan más después 
de mezclarlas».

Busque:
• Todas las barras del gráfico de 

barras están a una altura exacta 
que se corresponde con los pesos. 

• El/La alumno/a compara los 
pesos antes y después de la 
mezcla, ya sea al sumar los pesos 
antes de mezclar o al consultar 
la altura de las barras en el 
gráfico de barras.

• El/La alumno/a afirma que los 
pesos totales son iguales antes 
y después de la mezcla.

Busque:
• Todas las barras del gráfico de barras 

están a una altura exacta que se 
corresponde con los pesos. 

• El/La alumno/a compara los pesos 
antes y después de la mezcla, ya sea 
al sumar los pesos antes de mezclar o 
al consultar la altura de las barras en 
los gráficos de barras.

• El/La alumno/a afirma que los pesos 
totales son iguales antes y después de 
la mezcla, y señala que esto es cierto 
tanto cuando las sustancias reaccionan 
(Sustancia A), como cuando no reaccionan 
(Sustancia B). Por ejemplo, «Cuando 
sumo los pesos totales antes y después 
de la mezcla, son iguales. Esto es cierto 
cuando la Sustancia A reacciona con el 
vinagre para producir un gas, y cuando la 
Sustancia B se disuelve en el vinagre».
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¿De qué está compuesta la materia?



Alineamiento con las dimensiones de PE evaluadas

PRÁCTICAS 
CIENTÍFICAS Y 
DE INGENIERÍA

SEP-5 Usar las matemáticas 
y el pensamiento 
computacional

Medir y graficar cantidades, como el peso, para abordar 
preguntas y problemas científicos y de ingeniería.

IDEAS 
CENTRALES 

DISCIPLINARIAS

PS1.B Reacciones químicas Independientemente de la reacción que ocurra o los 
cambios que se produzcan en sus propiedades, la masa de 
las sustancias no cambia.
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ILCS: El/La alumno/a grafica los pesos de las sustancias y utiliza esas pruebas para explicar la 
conservación de la materia cuando las sustancias reaccionan.

¿De qué está compuesta la materia?


