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**5 para la preponderancia (más) completada, 6 para todo lo completado. 
*2 para la preponderancia (más) completada, 1 para la menos completado o faltante.  
Una hipótesis puede enunciarse como una afirmación.  
Las observaciones pueden incluir información previa.  

 IC - La formulación de una pregunta o hipótesis 

En base a observaciones y principios científicos, seleccionar una 
pregunta o hipótesis que se pueda comprobar mediante investigación 

científica. 

 

IC- El diseño de una investigación 
Diseñar una investigación científica para responder a una pregunta o 

comprobar una hipótesis usando herramientas y procedimientos 
adecuados. 

 

 

5/6** 

 Formula una pregunta comprobable o formula una hipótesis 
que claramente guía el diseño de una investigación científica.  

 Utiliza observaciones específicas y principios científicos 
relevantes provenientes de múltiples fuentes para encuadrar 
independientemente una investigación. 
 

 

 Diseña un plan práctico y reproducible que incluye herramientas 
relevantes y procedimientos detallados para una investigación que 
aborda la pregunta. 

 Describe un procedimiento lógico que identifica las variables 
relevantes para recabar datos precisos y confiables.  

 Presenta el plan y el procedimiento detallado y sistemático, 
incorporando múltiples ensayos coherentes u observaciones. 

5/6** 

4 

 

 Selecciona una pregunta comprobable o formula una hipótesis 
que se puede utilizar para guiar el diseño de una investigación 
científica. 

 Utiliza observaciones y principios científicos relevantes para 
encuadrar una investigación. 

 

 

 Diseña un plan práctico que incluye herramientas relevantes y 
procedimientos para una investigación que aborda la pregunta. 

 Describe un procedimiento lógico para recabar datos apropiados.  

 Presenta un plan y un procedimiento, incorporando múltiples 
ensayos u observaciones. 

4 

3 

 Selecciona una pregunta o formula una hipótesis que se puede 
utilizar parcialmente en el diseño de una investigación 
científica.  

 Utiliza observaciones y principios científicos limitados para 
encuadrar una investigación. 

 

 Diseña un plan que incluye herramientas inadecuadas o 
procedimientos limitados que no abordan adecuadamente la 
pregunta. 

 Describe un procedimiento que resultaría en la recopilación de 
datos incompletos.  

 Presenta un plan y procedimiento con ensayos u observaciones 
inadecuados. 

3 

1/2* 

 Selecciona una pregunta que no se puede utilizar para diseñar 
una investigación científica o formular una hipótesis. 

 Utiliza observaciones y/o principios científicos limitados para 
encuadrar una investigación incompleta. 

 

 Diseña un plan que no aborda la pregunta. 

 Describe un procedimiento que resultaría en la recopilación de 
datos incorrectos o irrelevantes.  

 Presenta un plan y procedimiento que carece de múltiples ensayos 
u observaciones. 

1/2* 
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**5 para la preponderancia (más) completada, 6 para todo lo completado. 
*2 para la preponderancia (más) completada, 1 para la menos completado o faltante.      (Es necesaria la guía del maestro en seguridad y ética). 

 

IC- La recopilación y presentación de datos 
Recabar, registrar y organizar datos de investigaciones. 

(Dirigida por el estudiante con el apoyo del maestro) 

    

IC- El análisis y la interpretación de los resultados 

Resumir, analizar e interpretar datos de una investigación que aborda la 
pregunta o hipótesis identificada. 

 

5/6** 

 Diseña un método detallado y lógico de recopilación de datos 
utilizando múltiples ensayos y/o observaciones. 

 Recopila y registra datos u observaciones precisas y detalladas 
coherentes con el procedimiento planeado. 

 Transfiere correctamente los datos originales a un formato útil que 
mejora el análisis detallado (por ejemplo: gráficos, tablas, 
diagramas, promedios y porcentajes) con el apoyo mínimo del 
maestro. 

 

 Utiliza datos u observaciones para apoyar y defender claramente una 
explicación detallada y precisa de los resultados. 

 Enuncia una conclusión detallada que identifica y explica variables, 
errores, limitaciones, patrones en los datos y explicaciones posibles 
de los resultados. Sugiere cambios para mejorar la investigación. 

 Comunica e identifica claramente los resultados más relevantes para 
abordar completamente la pregunta o hipótesis original. 

5/6** 

4 

 Diseña un método adecuado de recopilación de datos utilizando 
múltiples ensayos y/o observaciones. 

 Recopila y registra datos u observaciones que por lo general son 
coherentes con el procedimiento planeado. 

 Transfiere los datos originales a un formato útil para el análisis 
(por ejemplo: gráficos, tablas, diagramas, promedios y 
porcentajes). 

 Utiliza datos u observaciones para apoyar una explicación razonable 
de los resultados. 

 Enuncia una conclusión que discute algunas variables, errores, 
limitaciones, patrones en los datos o explicaciones posibles de los 
resultados. 

 Comunica claramente la relación entre los resultados y la pregunta o 
hipótesis original. 

4 

3 

 

 Diseña un método de recopilación de datos que carece de 
múltiples ensayos y/o observaciones. 

 Recopila y registra datos u observaciones que solo son 
parcialmente coherentes respecto al procedimiento planeado.  

 Transfiere los datos originales a un formato que no es útil para el 
análisis (por ejemplo: gráficos, tablas, diagramas, promedios y 
porcentajes) o que se presenta con varios errores. 

 Utiliza parcialmente los datos o las observaciones para apoyar una 
explicación razonable de los resultados. 

 Enuncia una conclusión con una discusión mínima de variables, 
errores, limitaciones, patrones en los datos o explicaciones posibles 
de los resultados. 

 Comunica parcialmente la relación entre los resultados y la pregunta 
o hipótesis original. 

3 

1/2* 

 Diseña un método de recopilación de datos que incluye 
observaciones poco claras o desconectadas. 

 Recopila y registra datos u observaciones incoherentes respecto 
al procedimiento planeado.  

 Transfiere los datos originales de manera incorrecta o no los 
transfiere.  

 Los datos o las observaciones no están conectados con una 
explicación de los resultados. 

 Enuncia una conclusión que no incluye una discusión de variables, 
errores, limitaciones, patrones en los datos o explicaciones posibles 
de los resultados. 

 Comunica de manera incorrecta la relación entre los resultados y la 
pregunta o hipótesis original. 

1/2* 


