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

Trabajo en equipo

Participación

MS-PS3-3, 
SEP-6

Varios miembros del 
equipo no aportaron 
ideas durante el proceso 
de diseño.

Varios miembros del 
equipo no ayudan a 
completar la prueba ni a 
registrar los datos. 

Varios miembros del 
equipo no participaron 
en la presentación 
del diseño.

La mayoría de los 
miembros del equipo 
aportaron ideas durante 
el proceso de diseño.

La mayoría de los 
miembros del equipo 
participan en la prueba 
de la vivienda pasiva 
solar y en el registro de 
datos.

La mayoría de los 
miembros del equipo 
contribuyeron a la 
presentación del diseño.

Todos los miembros 
del equipo aportaron 
ideas durante el 
proceso de diseño.  

Todos los miembros 
del equipo participan 
en la prueba de la 
vivienda pasiva solar y 
en el registro de datos. 

Todos los miembros 
del equipo 
contribuyeron  
a la presentación del 
diseño.

Todos de los miembros 
del equipo aportaron 
ideas de manera 
equitativa durante el 
proceso de diseño.

Todos los miembros del 
equipo cooperan de 
forma eficaz para probar 
la vivienda pasiva solar 
y para registrar los datos.

Todos los miembros 
del equipo cooperaron 
de forma eficaz para 
presentar el diseño.

Ciclo de diseño

Especificaciones

MS-ETS1-3, 
ETS1.A, 
ETS1.B, 
SEP-6

El diseño no refleja 
ninguno de los tres 
elementos.

El diseño refleja uno de los 
tres elementos.

El diseño refleja dos de 
los tres elementos.

El diseño refleja con 
precisión los siguientes 
tres elementos:
• La necesidades que se 
satisfacen con la vivienda 
pasiva solar 
• Los criterios
• Las limitaciones

Construir 
y diseñar

MS-ETS1-3, 
MS-PS3-3,
PS3.B, ETS1.B, 
ETS1.C,  
CCC-5, CCC-6, 
SEP-6, SEP-7

El equipo no revisó un 
aspecto del primer diseño.

El equipo revisó un 
aspecto del primer diseño.

El equipo revisó un 
aspecto del primer 
diseño de acuerdo con 
su aprendizaje.

El equipo revisó más de 
un aspecto del primer 
diseño de acuerdo con 
su aprendizaje.
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Característica Normas Emergente (1) En desarrollo (2) Competente (3) Avanzado (4) 

Presentación

Análisis

MS-ETS1-3, 
MS-PS3-3, 
PS3.A, PS3.B,  
CCC-5, SEP-6

Las respuestas no 
incluyen el razonamiento 
basado en lo que 
aprendieron los alumnos 
en la unidad.

El equipo describió 
algunas características 
importantes de la 
vivienda pasiva solar  
y describió las pruebas 
recopiladas. El equipo 
dio una justificación 
ligeramente científica de 
las decisiones del diseño.

Las respuestas incluyen 
algún razonamiento 
basado en lo que 
aprendieron los alumnos 
del módulo.

El equipo describió 
las características 
importantes de la 
vivienda pasiva solar  
y describió las pruebas. 
El equipo proporcionó 
alguna justificación 
científicamente 
relevante de las 
decisiones del diseño. 

Las tres respuestas 
incluyen el razonamiento 
basado en lo que 
aprendieron los alumnos 
del módulo.  

El equipo describió 
las características 
importantes de la 
vivienda pasiva solar. 
Justificaron con pruebas 
su decisión de diseño 
y presentaron la ciencia 
relevante al diseño.

Las tres respuestas 
incluyen un 
razonamiento sólido 
basado en lo que 
aprendieron los alumnos 
del módulo.  

Presentación
MS-PS3–5, 
PS3.B,  
SEP-6, SEP-7

La presentación no 
fluye bien y no es fácil 
de seguir.

La mayor parte de la 
presentación fluye bien 
pero es difícil seguirla por 
momentos.

La presentación 
fluye bien.

La presentación fluye 
bien y de forma lógica.
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