
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo identificar y explicar cómo las características de los diferentes ambientes soportan diferentes organismos. 
● Puedo identificar y enumerar las necesidades básicas de los diversos organismos que se encuentran en diferentes 

entornos. 
● Puedo describir y explicar cómo la biodiversidad contribuye a la sostenibilidad de un ecosistema. 
● Puedo describir el papel de la sucesión ecológica.
● Puedo diferenciar entre la sucesión primaria y la secundaria. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cómo afecta las características de un entorno a la variedad de organismos que lo habitarán? 
● ¿De qué manera la variabilidad está relacionada con la biodiversidad? A su vez, ¿cómo se relaciona la biodiversidad 

con la sostenibilidad de un entorno? 
● ¿Cómo comienza la sucesión ecológica el desarrollo de especies en una nueva comunidad, así como, el 

renacimiento y el aumento de la diversidad en otra comunidad? 
● ¿Cómo responde un ecosistema a una perturbación ambiental, como un incendio? 

Vocabulario Académico Clave
● Biodiversidad - el número de diferentes especies de plantas y animales en un área
● Bioma - un tipo de comunidad biológica definida por sus plantas predominantes animales, y las condiciones 

ambientales
● Comunidad Climax- un estado relativamente estable de sucesión o el producto final de la sucesión 
● Microhábita - un hábitat muy pequeño, especializado, como el espacio bajo una roca
● Sucesión ecológica - una serie de cambios en la composición de las especies de una comunidad a lo largo del 

tiempo

Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo describir cómo los eventos catastróficos afectarán el ecosistema
● Puedo predecir cómo los eventos catastróficos afectarán el ecosistema 
● Puedo demostrar los efectos de la actividad humana en las aguas subterráneas y superficiales en una cuenca 

usando un modelo.
● Puedo determinar la fuente de contaminación de las aguas subterráneas y superficiales como fuente puntual o 

contaminación de fuentes no puntuales

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Cuáles son algunos impactos catastróficos en el ecosistema causados por inundaciones, huracanes y tornados? 
● ¿Cómo afectan los factores naturales de la intemperie, la erosión y la deposición a la topografía y otras 

características de las ecorregiones de Texas? 
● ¿Qué son las aguas subterráneas y superficiales? 
● ¿Cómo podemos monitorear los impactos de la actividad humana en nuestras cuencas hidrográficas? 
● ¿Cuál es la diferencia entre la intemperie mecánica y la química? 

Vocabulario Académico Clave
● Acuífero - un área de roca permeable bajo tierra que contiene o transmite aguas subterráneas; bombas se utilizan 

para recuperar agua de estas áreas
● Permeable - roca o material rocoso que el agua puede fluir a través de  
● Tabla de agua - la parte superior de la zona de saturación, por debajo de la cual el agua llena todos los espacios 

abiertos dentro de la roca 
● Cuenca - un área de tierra donde el agua superficial y aguas subterráneas drenan en un cuerpo particular de agua
● Agua subterránea - agua que se acumula en grietas y poros en suelo subterráneo y capas de roca 
● Contaminación del agua de la fuente puntual - una sola fuente localizada de la contaminación del agua 

contaminación del agua de origen no punto - contaminantes introducidos en el agua que no tienen una  ubicación 
de origen específica.

 

2020-21

Ciencia
Grado 7
4a Nueve Semanas

Esta visión académica se puede utilizar para monitorear y apoyar el progreso de aprendizaje en el hogar de su hijo.


