
Rúbrica: Proyecto de la atracción de dragón

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

Investigación (Lección 5)

Participación y
observación

3–5-ETS1-2,  
SEP-6,      
ETS1.B

Participa de manera desigual 
con el/la compañero/a (no 
haciendo nada o controlando 
todo) en la creación del 
modelo de la atracción y en 
la investigación del efecto 
que tienen las posiciones y 
distancias de los imanes en el 
movimiento. 

Participa de manera desigual 
con el/la compañero/a (no 
haciendo nada o controlando 
todo) en la creación del 
modelo de la atracción o en 
la investigación del efecto 
que tienen las posiciones y 
distancias de los imanes en el 
movimiento.

Participa de manera 
equitativa con el/la 
compañero/a en la creación 
del modelo de la atracción o 
en la investigación del efecto 
que tienen las posiciones y 
distancias de los imanes en el 
movimiento. 

Anima al/a la compañero/a a 
participar de manera equitativa 
en la creación del modelo de la 
atracción o en la investigación del 
efecto que tienen las posiciones 
y distancias de los imanes en el 
movimiento. 

Diseño (Lección 6)

Diseño y
documentación

3-PS2-4, 
SEP-1,       
PS2.B 

El Cuaderno Twig del/de la 
alumno/a cita solo un criterio 
específico del diseño de la 
atracción de dragón de la 
rúbrica, o no enumera todos 
los materiales necesarios.

El Cuaderno Twig del/de la 
alumno/a cita los criterios 
específicos del diseño de la 
atracción de dragón de la 
rúbrica, como sus movimientos 
y el orden o el patrón de los 
movimientos que realiza, 
pero no enumera todos los 
materiales necesarios.

El Cuaderno Twig del/de la 
alumno/a cita los criterios 
específicos del diseño de 
la atracción de dragón 
de la rúbrica, como sus 
movimientos y el orden o el 
patrón de los movimientos 
que realiza, y enumera todos 
los materiales necesarios.

El Cuaderno Twig del/de la 
alumno/a cita los criterios 
específicos del diseño de la 
atracción de dragón de la rúbrica, 
como sus movimientos y el orden 
o el patrón de los movimientos 
que realiza, y enumera de manera 
exhaustiva todos los materiales 
necesarios.

Construcción y prueba (Lección 7)

Modelo

3-PS2-4,  
SEP-1,    
PS2.B

El modelo incluye solo uno de 
los tres elementos.

El modelo incluye solo dos de 
los tres elementos.

El modelo incluye los tres  
siguientes elementos:
• Cumple los propios criterios 
de la pareja.

• Se basa en las fuerzas 
magnéticas de atracción y 
repulsión.

• Usa un patrón regular de 
movimiento.

El modelo incluye los tres  
elementos, está cuidadosamente 
construido y es agradable de ver.

Evaluación

3–5-ETS1-2,  
SEP 6,    
ETS1.B

No invita a otra pareja a que 
evalúe el modelo y no evalúa 
otro.

Invita a otra pareja a que 
evalúe el modelo o evalúa otro.

Invita a otra pareja a que 
evalúe el modelo y, a su vez, 
evalúa otro.

Invita educadamente a otra pareja 
a evaluar el modelo y escucha su 
opinión; a su vez, evalúa otro con 
consideración.


