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Autoevaluación

Criterios Sí No Menciona tus dificultades y 
aciertos

Considero aspectos esenciales (características, 
nutrición, clasificación, importancia).
Utilizo mis propias palabras para escribir lo 
comprendido.

Establezco correspondencia entre los 
aspectos esenciales y la fundamentación.
Utilizo nuevos términos científicos en la 
fundamentación.
Evito los errores ortográficos. 

Rúbrica de la competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

Capacidad Desempeño Escala de valoración
Destacado Logrado En proceso En inicio

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia 
y energía, 
biodiversidad, 
Tierra y universo.

Relaciona las 
propiedades del 
átomo de carbono 
con la formación 
de sustancias 
orgánicas y 
sintéticas.

Explica 
correctamente y 
con argumentos 
científicos la 
formación de 
hidrocarburos y 
cita ejemplos de 
sustancias sintéticas 
de uso diario.

Explica la 
formación de 
hidrocarburos y 
cita ejemplos de 
sustancias sintéticas 
de uso diario.

Explica la 
formación de 
hidrocarburos, 
pero no propone 
ejemplos. 

Intenta explicar 
con dificultad la 
formación de los 
hidrocarburos.

Actividad 10. Redacta un ensayo

Redacta un ensayo sobre la influencia del carbono en nuestras vidas.

El carbono y su relación con la formación de sustancias que usamos cotidianamente

Introducción

Desarrollo

Conclusión


