
Rúbrica Tu carta a Huevo

4-PS3-1 Use datos para construir una explicación que relacione la velocidad de un objeto con la energía de este.

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

Objetivo de

La carta

4-PS3-1, 
SEP-6, 
PS3.A, 
PS3.B, 
PS3.C, 
CCC-5

El objetivo de la carta 
no está claro o no está 
incluido.

El objetivo está 
relacionado de alguna 
manera con el motivo por 
el que le escriben a Huevo. 

El objetivo establece 
claramente por qué están 
escribiendo la carta a Huevo.

El objetivo establece 
claramente por qué están 
escribiendo la carta a Huevo 
y es atractivo para el lector. 

Punto 
principal

4-PS3-1, 
SEP-6, 
PS3.A, 
PS3.B, 
CCC-5

El enunciado no 
explica con precisión 
la manera en que la 
velocidad se relaciona 
con la energía o no 
menciona la velocidad 
ni la energía para nada. 

El enunciado incluye la 
velocidad y la energía, 
pero no cómo se 
relacionan. 

El enunciado explica cómo 
la velocidad del automóvil 
se relaciona con la energía 
del mismo. 

El enunciado explica cómo 
la velocidad del automóvil se 
relaciona con la energía del 
mismo. Se incluyen detalles 
adicionales que facilitan la 
comprensión. 

Pruebas y 
razonamiento

4-PS3-1, 
SEP-6, 
PS3.A, 
PS3.B, 
CCC-5

Se utilizaron pocos 
o ningunos hechos 
y detalles para respaldar 
el punto principal, o no 
se proporcionó ningún 
razonamiento.

Algunos hechos y detalles 
de la investigación 
respaldan el punto 
principal, pero solo se 
proporcionó muy poco 
del razonamiento. 

Varios hechos y detalles de 
la investigación respaldan 
el punto principal, pero el 
razonamiento se relaciona 
solo con algunas de las 
pruebas. 

Muchos hechos y detalles 
de las investigaciones 
respaldan el punto principal 
y el razonamiento se 
relaciona con las pruebas. 

Vocabulario

SEP-8 El vocabulario se usa 
incorrectamente o 
no se proporciona 
una explicación de la 
prueba.

Se utiliza algo de 
vocabulario académico 
para explicar la prueba, 
pero se incluye mucho 
lenguaje informal y 
cotidiano.

Se utiliza vocabulario 
académico para explicar 
la prueba.

Se utiliza vocabulario 
académico para explicar la 
prueba y se proporcionan 
ejemplos adicionales para 
ayudar al lector a entender 
los términos.

Conclusión

SEP-8 La conclusión no está 
relacionada o no está 
incluida.

La conclusión resume en 
parte la carta.

La conclusión resume 
claramente la carta. 

La conclusión resume 
claramente la carta y es 
convincente. 


