
Ciencia
Séptimo Grado
1a Nueve Semanas

Unidad 1: Introducción & Estructuras/Funciones Celulares
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo identificar y nombrar correctamente los orgánulos en una célula de planta y animal. 
● Puedo describir la estructura y función de cada orgánulo celular en una célula de planta y animal.
● Puedo distinguir entre los orgánulos encontrados en la célula de planta y los que se encuentran en 

la célula animal.
● Puedo crear un modelo 3D de una célula de planta y animal. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿De qué manera son similares y diferentes la estructura y función de los orgánulos celulares en 

células de plantas y animales?  
● ¿Cuáles son los diferentes orgánulos dentro de una célula y cuál es su función?
● ¿Cuáles son los diferentes niveles de organización en células de plantas y animales? 
● ¿Qué orgánulos celulares comparten funciones similares a los sistemas del cuerpo humano? 
● ¿Qué es una teoría?
● ¿Cuáles son los componentes de la teoría celular? 

Vocabulario Académico Clave
● Célula: la unidad estructural y funcional básica de los organismos vivos

Membrana celular: la barrera lipídica que encierra el citoplasma y controla lo que entra y sale de la 
célula

● Citoplasma: un material gelatinoso que contiene el núcleo, los orgánulos y otros componentes 
dentro de la membrana externa de la célula

● Núcleo: un orgánulo ligado a la membrana de células eucariotas que contiene el DNA; el centro de 
control

● Orgánulo: una estructura dentro de una célula que realiza una función especializada

Unidad 2: Sistemas de Plantas y Homeostasis
Objetivos de Aprendizaje Estudiantil
● Puedo identificar las fuerzas que afectan el movimiento en las plantas. 
● Puedo describir los niveles de organización en las plantas. 
● Puedo describir cómo las plantas responden a los estímulos externos que se encuentran en el 

medio ambiente.
● Puedo describir cómo responden las plantas a estímulos internos que les permiten mantener el 

equilibrio. 

Preguntas para comprobar la comprensión de la unidad
● ¿Qué es la homeostasis?
● ¿Cómo ayuda el responder a estímulos internos y externos mantener la homeostasis en 

organismos vivos como las plantas? 
● ¿Cómo responden las plantas y los animales a estímulos externos?
● ¿Cómo responden las plantas y los animales a estímulos internos?

Vocabulario Académico Clave
● Homeostasis: la tendencia de un organismo o célula a mantener un estado equilibrado para 

mantener la salud y la función
● Respuesta: un cambio en un sistema resultante de un estímulo
● Estímulo: una acción o condición que provoca una respuesta

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