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* Los maestros asisten a los estudiantes a formular una pregunta o hipótesis para sus investigaciones.  
**Se acepta y alienta que los maestros guíen a los estudiantes en cuanto a seguridad y ética.  
Una hipótesis puede enunciarse como una afirmación. 

 

La formulación de una pregunta o hipótesis 

(Dirigida por el maestro*) 

Formula una pregunta o hipótesis que se puede explorar mediante una 
investigación científica simple. 

El diseño de una investigación 

(Dirigida por el estudiante con el apoyo del maestro**) 

Planea una investigación en base a una pregunta o hipótesis. 

5/6  

Excede 

 Relaciona la información previa con la pregunta o 
hipótesis. 

 Formula una pregunta o hipótesis comprobable que se 
puede utilizar para guiar el diseño completo y detallado de 
una investigación científica. 

 Comunica la pregunta o hipótesis claramente, con 
detalles. 

 Presenta un plan completo para una investigación científica simple 
en una secuencia eficiente y lógica, y aborda claramente la pregunta 
o hipótesis.  

 Comunica los procedimientos lógicos que implican una conexión con 
el conocimiento científico del estudiante. 

4 

Satisfacto
rio 

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

 Comunica una pregunta o hipótesis completa de manera 
entendible. 

 Presenta un plan práctico para una investigación científica simple 
que aborda la pregunta o hipótesis.  

 Comunica un plan al que le pueden faltar algunos detalles. 

3 

Casi 
satisfacto

rio 

 Formula una pregunta o hipótesis que tiene un uso 
limitado para guiar el diseño de una investigación 
científica simple.  

 Comunica una pregunta o hipótesis incompleta.  

 Presenta un plan algo relacionado con el tema, el cual puede no 
abordar completamente la pregunta o hipótesis. 

 Comunica un plan incompleto. 

1/2 

No 
satisfacto

rio 

 Formula una pregunta o hipótesis que no se puede 
explorar mediante una investigación simple. 

 Comunica una pregunta o hipótesis que no es entendible. 

 Presenta un plan que es impráctico o que no tiene relación con la 
pregunta o hipótesis. 

 Comunica un plan que no se puede seguir o falta el plan.  
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***El maestro proporciona una tabla de datos para que los estudiantes usen o los estudiantes pueden crear su propio formato para mostrar los datos. 

 La recopilación y presentación de datos 

(Dirigida por el estudiante con el apoyo del 
maestro***) 

Recabar datos de una investigación, usando instrumentos de medición 
adecuados para la investigación 

El análisis y la interpretación de los resultados 

(Dirigida por el estudiante) 

Usar los datos recabados de una investigación para explicar los resultados y 
sacar conclusiones. 

5/6 
Excede 

 Registra datos precisos y completos y/u observaciones 
coherentes con el plan. 

 Hace corresponder correctamente todos los instrumentos 
de medición y las unidades de medida con sus usos. 

 Diseña una tabla de datos (u otro formato) con 
sugerencias del maestro. 

 Utiliza resultados exactos para abordar explícitamente la 
pregunta o hipótesis. 

 La explicación de los resultados y las conclusiones están 
claramente vinculadas a los datos recabados. 

 Presenta más de una conclusión o una sola conclusión 
elaborada y detallada. 

4 
Satisfacto

rio 

 Registra datos y observaciones razonables que 
generalmente son coherentes con el plan.  

 Hace corresponder los instrumentos de medición 
relevantes y las unidades de medida con sus usos (si es 
necesario). 

 Utiliza una tabla de datos proporcionada por el maestro. 

 Utiliza los datos recabados para explicar los resultados. 

 Presenta al menos una conclusión relacionada con los datos 
recabados. 

3 
Casi 

satisfacto
rio 

 Registra insuficiente cantidad de datos y/o registra 
observaciones que no son coherentes con el plan. 

 Hace corresponder incorrectamente los instrumentos de 
medición y las unidades de medida con sus usos. 

 Utiliza una tabla de datos proporcionada por el maestro 
pero los datos están incompletos o son incorrectos. 

 Comunica los resultados de manera incompleta o solo con una 
exactitud parcial. 

 No se puede respaldar la conclusión con los datos. 

1/2 
No 

satisfacto
rio  

 No registra datos o las observaciones no tienen relación 
con el plan. 

 No se utilizaron instrumentos de medición y unidades de 
medida pero estos eran un requisito para la investigación. 

 No usa una tabla de datos. 

 No comunica ningún resultado o conclusión, o los resultados son 
completamente inexactos. 
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Definición de niveles de puntuación para el 3º grado 
 

Excede = 5/6 

 

El estudiante ha mejorado su trabajo, haciéndolo más complejo y detallado. El 
estudiante no sólo demuestra entender los conceptos sino que también ha 
producido un trabajo que está por arriba del nivel “satisfactorio”.  

 

SATISFACE = 4 

 

 

El trabajo del estudiante muestra más puntos fuertes que débiles. El 
estudiante demuestra claramente que entiende el trabajo finalizado.  

 

 CASI SATISFACE = 3  
 

 

 

El trabajo del estudiante muestra cierto desarrollo. Si bien el estudiante 
muestra algún entendimiento conceptual, necesita instrucción y práctica 
adicionales para llegar a un nivel “satisfactorio”. 

 

NO SATISFACTORIO = 1/2 
 
 

 

El trabajo del estudiante muestra errores, está incompleto y en general no es 
claro. 

 

 
 


