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Argumento basado en afirmaciones, pruebas y razonamiento

Afirmación

MS-LS1-1  
LS1.A  
SEP-8  
CCC-3

No incluye la afirmación. Incluye parte de la 
afirmación.

Incluye una afirmación 
que responde parte de la 
pregunta: ¿Todos los seres 
vivos están formados por 
células? ¿Están formados 
por una célula o por muchas 
células de distintos tipos?

Incluye una afirmación 
que responde la pregunta: 
¿Todos los seres vivos están 
formados por células? 
¿Están formados por una 
célula o por muchas células 
de distintos tipos?

Pruebas y 
razonamiento

MS-LS1-1  
LS1.A 
SEP-8 
CCC-3

No incluye pruebas 
basadas en sus 
investigaciones de que 
todos los seres vivos están 
formados por células.

Incluye pruebas de la 
investigación de que 
todos los seres vivos están 
formados por células, pero 
no incluye cómo las pruebas 
respaldan la afirmación. 

Incluye pruebas de la 
investigación de que 
todos los seres vivos están 
formados por células. 
El/La alumno/a organizó 
algunas pruebas y algunos 
motivos con claridad.

Incluye pruebas de la 
investigación de que 
todos los seres vivos están 
formados por células. 
El/La alumno/a organizó 
todas las pruebas y todos 
los motivos con claridad.

MS-LS1-1 
LS1.A 
SEP-8 
CCC-3

No incluye pruebas de la 
investigación sobre los 
organismos unicelulares 
y multicelulares.

Incluye pruebas de la 
investigación sobre los 
organismos unicelulares 
y multicelulares, pero no 
incluye cómo esas pruebas 
respaldan la afirmación. 

Incluye pruebas de la 
investigación sobre los 
organismos unicelulares 
y multicelulares. El/La 
alumno/a organizó algunas 
pruebas y algunos motivos 
con claridad.

Incluye pruebas de la 
investigación sobre los 
organismos unicelulares 
y multicelulares. El/La 
alumno/a organizó todas 
las pruebas y todos los 
motivos con claridad.

MS-LS1-1 
LS1.A 
SEP-8 
CCC-3

No incluye un modelo de 
la célula para ayudar a 
definir qué es una célula.

Incluye un modelo de 
la célula para ayudar 
a definir qué es una célula, 
pero no incluye cómo 
esas pruebas respaldan 
la afirmación.  

Incluye un modelo de 
la célula para ayudar a 
definir qué es una célula. 
El/La alumno/a organizó 
algunas pruebas y algunos 
motivos con claridad.

Incluye un modelo de 
la célula para ayudar 
a definir qué es una célula. 
El/La alumno/a organizó 
todas las pruebas y todos 
los motivos con claridad.

MS-LS1-2 
LS1.A 
SEP-8 
CCC-6

No incluye información 
de la lectura y las 
investigaciones sobre las 
células especializadas.

Incluye información 
de la lectura y las 
investigaciones sobre las 
células especializadas, 
pero no incluye cómo 
esas pruebas respaldan 
la afirmación.  

Incluye información 
de la lectura y las 
investigaciones sobre las 
células especializadas. 
El/La alumno/a organizó 
algunas pruebas y algunos 
motivos con claridad.

Incluye información 
de la lectura y las 
investigaciones sobre las 
células especializadas. 
El/La alumno/a organizó 
todas las pruebas y todos 
los motivos con claridad.



Rúbrica Argumento

 Normas Emergente En desarrollo Competente Avanzado

Escritura y redacción

Lenguaje 
académico

SEP-8 Incluye poco vocabulario 
académico o no lo 
incluye en absoluto. 
No demuestra contar 
con conocimientos del 
lenguaje necesarios para 
mostrar y comunicar 
una comprensión de la 
relación entre los seres 
vivos y las células.

Incluye algunos términos 
académicos formales 
para respaldar la 
afirmación. Sin embargo, 
el uso de términos 
técnicos precisos para 
explicar la relación 
entre los seres vivos 
y las células es escaso, 
incorrecto o confuso.

Incluye algunos términos 
académicos formales para 
respaldar la afirmación, 
y demuestra la capacidad 
de usar términos técnicos 
precisos para explicar la 
relación entre los seres 
vivos y las células.

Incluye algunos términos 
académicos formales 
para respaldar la 
afirmación, y demuestra 
la capacidad de usar 
términos técnicos 
precisos para explicar la 
relación entre los seres 
vivos y las células, lo que 
incluye el lenguaje de las 
partes de la célula.

Transiciones

SEP-8 No incluye palabras ni 
frases para aclarar las 
relaciones o a modo de 
transición.

Incluye pocas palabras 
o frases para aclarar 
las relaciones entre 
las afirmaciones y los 
motivos, o para hacer la 
transición de una idea 
a otra.

Utiliza palabras y frases 
para aclarar algunas 
de las relaciones entre 
las afirmaciones y los 
motivos, y para indicar 
algunas transiciones.

Utiliza coherentemente 
palabras y frases para 
aclarar las relaciones 
entre las afirmaciones 
y los motivos, y para 
mostrar la transición 
de una idea a otra.

Conclusión

SEP-8 Incluye un enunciado 
concluyente no 
relacionado o no incluye 
ningún enunciado 
concluyente en absoluto.

Incluye un enunciado 
concluyente que está 
vagamente relacionado 
con el argumento 
presentado.

Incluye un enunciado 
concluyente que sigue 
lógicamente algunos 
aspectos del argumento 
presentado.

Incluye un enunciado 
concluyente que sigue 
lógicamente todos los 
aspectos del argumento 
presentado.


