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

Plan de conservación

Información 
básica sobre 
la especie

El artículo no incluye 
información básica sobre 
la especie.

El artículo incluye parte de la 
información básica relevante 
sobre la especie: 

• Ejemplares en la naturaleza
• Hábitat/región
• Cómo se reproduce la 

especie y qué características 
le permiten reproducirse 
con éxito

El artículo incluye la 
información básica relevante 
sobre la especie: 

• Ejemplares en la naturaleza
• Hábitat/región
• Cómo se reproduce la 

especie y qué características 
le permiten reproducirse 
con éxito

El artículo incluye información 
básica detallada sobre 
la especie: 

• Ejemplares en la naturaleza
• Hábitat/región
• Cómo se reproduce la 

especie y qué características 
le permiten reproducirse 
con éxito

Información 
sobre el nivel 
de amenaza

No se incluye la información 
sobre el nivel de amenaza ni 
se hace referencia a ella.

El artículo no hace referencia al 
nivel de amenaza de la especie 
o a la mayoría de las amenazas 
para la especie.

El artículo hace referencia al 
nivel de amenaza de la especie 
y a las amenazas para la especie.

El artículo identifica 
correctamente el nivel de 
amenaza para la especie, todas 
la amenazas para la especie 
y por qué se considera que 
el organismo está en riesgo.
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Estrategias de 
recuperación

El artículo no proporciona una 
estrategia o un razonamiento 
para el plan de conservación.

El artículo tiene una estrategia 
poca clara sobre la recuperación 
de la especie en el marco del 
plan de conservación y no 
menciona detalles importantes 
como qué hacer para repoblar 
la especie. El plan se relaciona 
vagamente con una de las 
siguientes categorías: 

• Leyes o tecnología para 
proteger los seres vivos

• Protección de los hábitats/
el medio ambiente

• Reproducción y reintroducción
• ADN o bancos de semillas

El artículo no menciona 
claramente dónde se 
desarrollará el plan y quién 
o qué participará. No brinda 
un razonamiento basado en 
la investigación respecto del 
motivo por el que la estrategia 
será exitosa.

El artículo brinda una estrategia 
clara sobre la recuperación de 
la especie en el marco del plan 
de conservación. Al menos un 
elemento del plan se relaciona 
con una de las siguientes 
categorías:  

• Leyes o tecnología para 
proteger los seres vivos

• Protección de los hábitats/
el medio ambiente

• Reproducción y reintroducción
• ADN o bancos de semillas

El artículo menciona dónde 
se desarrollará el plan y quién 
o qué participará. Brinda una 
justificación respecto del motivo 
por el que la estrategia será 
exitosa.

El artículo brinda una estrategia 
clara sobre la recuperación de 
la especie en el marco del plan 
de conservación y describe en 
detalle qué hacer para repoblar 
la especie, y desarrolla un 
elemento que se incluye en 
más de una de las siguientes 
categorías: 

• Leyes o tecnología para 
proteger los seres vivos

• Protección de los hábitats/
el medio ambiente

• Reproducción y reintroducción
• ADN o bancos de semillas

El artículo menciona dónde 
se desarrollará el plan y quién 
o qué participará. Brinda un 
razonamiento basado en la 
investigación respecto del 
motivo por el que la estrategia 
será exitosa.
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Resultados 
esperados

El artículo no incluye los 
resultados esperados.

Las referencias a los resultados 
esperados son imprecisas o poco 
claras. Las predicciones no están 
respaldadas.

El artículo hace referencia a los 
resultados esperados del plan 
con pruebas de respaldo que 
mencionan tanto el impacto 
como el crecimiento y la 
reproducción.

El artículo incluye los resultados 
esperados del plan y de qué 
manera el plan impactará en 
el crecimiento y la reproducción 
de los organismos. Las 
predicciones están respaldadas 
por pruebas.

Conversación de la mesa redonda 

Presentación 
del material

Presenta el plan, pero no lo 
hace de manera profesional.

Lee el artículo para presentar 
el plan.

Presenta el plan de 
manera aceptable.

Presenta el plan de manera 
convincente, con pruebas 
y hechos de respaldo.

Preparación

No conoce el contenido 
del artículo.

Conoce una sección 
del contenido.

Conoce varias secciones 
del contenido.

Conoce el contenido de todo el 
artículo, todas las justificaciones 
y puede presentarlo.

Nivel de 
participación

No participa. Hace algunas preguntas sobre 
el trabajo de otros alumnos.

Participa en la conversación. 
Desafía la exactitud y la 
relevancia de las declaraciones 
que se hacen.

Desafía constructivamente la 
exactitud y la relevancia de las 
declaraciones que se hacen.


