
Rúbrica Identificar sustancias:  
Escritura y redacción de una explicación científica 

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

Una explicación científica…

Presenta 
un tema.

5-PS1-3 
PS1.A 
SEP-6

No presenta 
un tema.

Presenta un tema 
no relacionado con 
la investigación.

Presenta el tema 
de las reacciones 
químicas realizadas 
en la investigación.

Presenta con claridad el 
tema de las reacciones 
químicas realizadas en 
la investigación.

Utiliza 
pruebas.

5-PS1-3 
PS1.A 
SEP-6  
CCC-3 

No incluye las 
pruebas de la 
investigación.

Incluye una de las pruebas 
de la investigación.

Incluye tres pruebas de 
la investigación (no hubo 
cambio de peso, hubo 
cambio de temperatura, 
se produjo gas).

Incluye descripciones 
detalladas de las 
tres pruebas de 
la investigación.

Utiliza 
lenguaje 
científico.

SEP-6  
SEP-8

No utiliza lenguaje 
científico para 
describir ideas 
o razonamientos.

Utiliza lenguaje científico. 
Puede utilizar lenguaje 
informal más de una vez 
para describir ideas.

Utiliza lenguaje científico. Utiliza lenguaje científico 
exclusivamente 
para describir ideas 
o razonamientos.

Relaciona 
ideas.

SEP-8 No relaciona 
ideas entre sí.

Ocasionalmente relaciona 
ideas entre sí. La transición 
de una idea a otra puede 
ser abrupta.

Relaciona ideas entre sí. 
Puede incluir una transición 
abrupta.

Siempre relaciona ideas 
entre sí usando palabras 
o frases como «Sé esto 
porque».

Se dirige 
al público.

SEP-8 Está escrita y 
redactada como una 
explicación informal 
para quienes no son 
científicos. 

Puede incluir lenguaje 
informal, ya que está 
escrita y redactada para 
un público no científico.

Está escrita y redactada 
con claridad para dirigirse 
a un público científico que 
tiene conocimientos sobre 
reacciones químicas.

Está escrita y redactada 
con claridad para 
dirigirse al Chef Kurt.

Brinda una 
afirmación 
concluyente.

SEP-8 No brinda una 
afirmación 
concluyente.

Brinda una afirmación 
concluyente no relacionada 
con la investigación.

Brinda una afirmación 
concluyente que resume 
lo que pasó con la mezcla.

Brinda una afirmación 
concluyente que resume 
lo que pasó con la mezcla.

Tu explicación se evaluará usando la siguiente rúbrica:


