Para Poner una Calificación al Cuaderno Anotador de Ciencias de su Estudiante

Los cuadernos anotadores de ciencias de los estudiantes tienen el propósito de ser un registro del
aprendizaje de los alumnos y una herramienta para que ellos redefinan sus ideas, formulen preguntas y
hagan afirmaciones sin penalidad; y al tener una colección de sus trabajos, agreguen conocimiento al
aprendizaje previo y comiencen a demostrar el desarrollo de su comprensión científica a medida que el
año avanza. El científico nunca "capta" la primera vez, lo que es evidente al observar los cuadernos de
algunos de nuestro mayores creadores, como Thomas Edison, Albert Einstein, y Marie Curie. Permita a
los estudiantes hacer cambios para mejorar sus puntajes; con ello también mejorarán su aprendizaje.
Rango de puntaje de la rúbrica o criterio de evaluación: 3 puntos -12 puntos
Menos de 3 puntos

F

3-6 puntos

C

7-9 puntos

B

10-12 puntos

A

Recursos para Anotaciones de Ciencias
Araceliruizprimo, M. "On the Use of Students' Science Notebooks as an Assessment Tool."
Studies In Educational Evaluation 30.1 (2004): 61-85.
Butler, Malcolm B., y Catherine Nesbit. "Using Science Notebooks to Improve Writing Skills and
Conceptual Understanding." Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas 44.4
(2008): 137-46.
Campbell, Brian, y Lori Fulton. Science Notebooks Writing about Inquiry. Portsmouth, NH:
Heinemann, 2003.
Douglas, Rowena. Linking Science & Literacy in the K-8 Classroom. Arlington, VA: NSTA, 2006.
Klentschy, Michael P. Using Science Notebooks in Middle School. Arlington, VA: NSTA, 2010.
Marcarelli, Kellie. Teaching Science with Interactive Notebooks. Thousand Oaks, CA: Corwin,
2010.
Waldmen, Cheryl, y Kent J. Crippen. “Integrating Interactive Notebooks.” The Science Teacher
76.1 (Enero 2009): 51-55.
En Slideshare hay muchos ejemplos de cómo los maestros de distintos grados instruyen a sus
estudiantes sobre la forma de usar cuadernos anotadores de ciencias en el aula.
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Para Poner una Calificación al Cuaderno Anotador de Ciencias de su Estudiante
Nombre del Estudiante

Maestro/Clase

Fecha
Tópico de la Tarea
COMPRENSIÓN
DEL CONCEPTO
DE CIENCIA
+ 1-Limitado
+2-En Desarrollo

Autoevaluación

Evaluación
del maestro

Fundamento de la Anotación

La información proporcionada es incompleta y/o inexacta.
El trabajo muestra una comprensión parcial, pero también tiene
inexactitudes o conceptos erróneos.

+3-Aceptable

El trabajo muestra evidencias de comprensión de las ideas principales
del tópico, aunque cierta información está ausente o inexacta.

+4-Logrado

El trabajo muestra dominio del/de los concepto(s) del tópico. Trabajos
de apoyo tales como gráficos y diagramas, afirman la comprensión y
hay evidencia de conexiones entre aprendizaje nuevo y previo.

PENSAMIENTO
CIENTÍFICO

Autoevaluación

Evaluación
del maestro

Fundamento de la Anotación

+ 1-Limitado

El trabajo carece de conexiones entre evidencia y conclusiones. Las
ideas parecen casuales y desconectadas. La preparación de informe es
imprecisa.

+2-En Desarrollo

Hay inferencias limitadas, poco o ningún cuestionamiento, y escasas
conexiones entre evidencia y conclusiones. La preparación del informe
es limitada y contiene numerosas imprecisiones.
Las inferencias son razonables, aunque pueden ser incompletas o
contener inconsistencias. Se informa con honestidad, demostrando
conocimiento de destrezas del procedimiento científico.

+3-Aceptable

+4-Logrado

REDACCIÓN
EXPOSITIVA
+ 1-Limited

Las inferencias están sólidamente apoyadas por la evidencia de que las
destrezas de procedimiento son bien comprendidas, y utilizadas de
manera apropiada.

Autoevaluación

Evaluación
del maestro

Fundamento de la Anotación
Las ideas son confusas, la información está ausente o es irrelevante. La
organización es casual o está ausente. El vocabulario clave no está
incorporado.
Las ideas están incompletas, los detalles son mínimos. La organización
es débil o inconsistente. El vocabulario clave es mínimamente utilizado,
a veces en forma inexacta.
Las ideas son claras e incluyen numerosos detalles. La organización es
mayormente lógica y recurre a palabras de transición. Numerosas
palabras del vocabulario clave están correctamente incluidas.
Las ideas están plenamente desarrolladas con evidencias y detalles
relevantes. La organización está secuenciada lógicamente, y las
palabras de transición están presentes. Se utiliza con precisión el
vocabulario clave. El tono es de confianza y puede incluir la autoreflexión y se utiliza una sintaxis enfocada en desarrollar el trabajo.

+2- En Desarrollo

+3- Aceptable

+4- Logrado

Adaptado de Shelia Gaquin, How to Score Science Notebooks

Puntaje Total Obtenido:
Equivalencia en Puntos de Calificación:
Comentarios:
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