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Diseño Curricular de 7.° grado para la Escuela Primaria 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

UNIDADBloqUE  CoNTENIDoS

El Sol, fuente de vida y energía. El sistema solar, los planetas y 
la interacción gravitatoria. Los planetas interiores y exteriores. 
Asteroides y planetas enanos. Las órbitas. Posiciones relativas de la 
Tierra, el Sol y la Luna. Las estaciones. La diferencia de temperatura 
en los hemisferios. Los eclipses de Sol y de Luna. Las fases de la 
Luna. Las expediciones.  La historia de la exploración del universo.

Los movimientos. Los sistemas de referencia. La rapidez y la 
velocidad.  Movimientos rápidos y lentos. Otras velocidades.  
Relatividad del movimiento. La rapidez en los diferentes sistemas 
de referencia. Diferentes formas de recorrer una misma trayectoria. 
La aceleración en el movimiento circular. El movimiento y sus 
velocidades en nuestro cuerpo.

Qué es una transformación. De la materia prima al producto final. 
Transformaciones que mejoran la vida. Los cambios físicos. Los 
cambios químicos. La combustión.  La industria petroquímica. La 
metalurgia. La industria farmacéutica. La industria alimentaria. La 
industria láctea.

Principales características de los distintos grupos: aguas, minerales, 
vitaminas, glúcidos, lípidos, proteínas y enzimas. Transformaciones de 
los biomateriales. Transformaciones físicas y químicas. Los aditivos 
alimentarios. Métodos directos e indirectos de conservación de 
alimentos. Ejemplo de obtención de alimentos elaborados: la leche  
y sus derivados. Información y recomendaciones nutricionales. 
Intoxicaciones alimentarias.

La función de la nutrición. Diferencia entre alimento y nutriente. 
Características de la buena alimentación. La seguridad alimentaria. 
Los desórdenes alimentarios. El sistema digestivo humano. La 
digestión mecánica y química a lo largo del tubo digestivo. La 
absorción de los nutrientes. La digestión en otros animales. El sistema 
respiratorio humano. La respiración interna y externa. La respiración 
en otros animales.

La circulación y la excreción como parte de la nutrición. El sistema 
circulatorio: sus componentes. Los vasos sanguíneos, el corazón y la 
sangre. La circulación: sus principales características. La circulación 
en otros animales. La excreción: el sistema excretor urinario. La 
excreción en otros animales.

El origen de los seres vivos. La función de reproducción. La molécula 
de ADN. Herencia y tipos de reproducción. La reproducción en los 
organismos unicelulares, los hongos, las plantas y los animales.  La 
reproducción sexual. La fecundación. El desarrollo embrionario. Las 
especies biológicas.

La reproducción como función biológica. Las gametas: el óvulo y el 
espermatozoide, características y origen. La genética humana. Los 
caracteres sexuales primarios: Los sistemas reproductores femenino 
y masculino. Los caracteres sexuales secundarios en cada sexo. El 
ciclo menstrual. La fecundación. La implantación del embrión y el 
embarazo. El parto. Las enfermedades de transmisión sexual. El sida.

1. El sistema solar

> Marzo

2. El movimiento

> Abril

3. Los materiales y sus 
transformaciones

> Mayo

4. Los biomateriales

> Junio

5. La digestión y la 
respiración

> Julio

6. La circulación y la 
excreción

> Agosto

7. La función de 
reproducción

> Septiembre - 
octubre

8. La reproducción 
humana

> Noviembre - 
Diciembre

Planificación Anual 

la Tierra y el 
universo

las fuerzas y el 
movimiento

los seres vivos

los materiales
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UNIDAD 1: El sistema solar
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objetivos:
• Profundizar en la comprensión y descripción del sistema solar.

• Describir trayectorias y establecer relaciones de posición e inclinación, y su influencia en los 

fenómenos cotidianos.

• Identificar las posiciones de los astros y su influencia en la sucesión de fenómenos.

• Aplicar las técnicas de estudio.

  CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Abordar en grupo la experiencia inicial aplicando saberes 
previos para resolver un pequeño enigma.

- Leer información, compartir opiniones, analizar dibujos, 
fotografías e imágenes para elaborar conceptos y comprender 
fenómenos.

- Completar la información trabajada con búsqueda en internet y 
otras fuentes. 

- Elaborar informes breves sobre lo investigado en otras fuentes. 

- Utilizar, analizar y comprender gráficos, tablas y esquemas para 
deducir información y completar lo trabajado con los textos.

Tema especial en imágenes: Pequeños y grandes integrantes 
del sistema solar.

Actividades finales: Elegir la opción correcta entre varias dadas, 
responder preguntas e investigar en libros y en internet.

Aprender a estudiar: Investigación en la web, conocimiento de 
una página web, lectura y relectura, lectura de títulos y subtítulos, 
toma de apuntes y armado de líneas de tiempo. Red conceptual.

Taller de experimentos: El Sol y Júpiter.

El Sol, fuente de vida y 
energía.

El sistema solar, los 
planetas y la interacción 
gravitatoria.

Los planetas interiores y 
exteriores. Asteroides y 
planetas enanos.

Las órbitas. Posiciones 
relativas de la Tierra, el Sol 
y la Luna.

Las estaciones. La 
diferencia de temperatura 
en los hemisferios.

Los eclipses de Sol y de 
Luna. Las fases de la Luna.

Las expediciones.  La 
historia de la exploración 
del universo.
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objetivos:
• Comprender y describir movimientos tomando en cuenta distintos aspectos.

• Reconocer los conceptos de rapidez, aceleración y trayectoria.

• Interpretar la aceleración y su influencia en el movimiento y en las velocidades de nuestro cuer-

po y de otros cuerpos.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Realizar la experiencia inicial en parejas analizando hechos 
cotidianos, armando un listado y organizándolo según la 
consigna dada.

- Leer la información vinculándola con fotografías, dibujos y 
esquemas sencillos.

- Inventar consignas y cumplirlas.

- Completar con palabras clave, comparando y enriqueciendo la 
actividad con la de los compañeros.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de análisis 
de la vida cotidiana.

- Completar cuadros de doble entrada.

- Utilizar el glosario y la significación de términos por contexto 
para una mejor comprensión.

- Responder breves guías de observación y completar esquemas 
incompletos.

Tema especial en imágenes: Posiciones y altas velocidades.

Actividades finales: Llenar espacios en blanco con las 
expresiones adecuadas, reconocer verdadero y falso entre 
diferentes afirmaciones, clasificar esquemas de trayectorias y red 
conceptual.

Aprender a estudiar: Uso del índice del libro, comprensión de 
consignas, subrayado de palabras clave y construcción de cuadros 
comparativos.

Taller de experimentos: Ingravidez en una lata de tomates.

Los movimientos. Los 
sistemas de referencia. La 
rapidez y la velocidad.

Movimientos rápidos y 
lentos. Otras velocidades.  
Relatividad del movimiento. 

La rapidez en los diferentes 
sistemas de referencia. 

Diferentes formas de 
recorrer una misma 
trayectoria. La aceleración 
en el movimiento circular. 

El movimiento y sus 
velocidades en nuestro 
cuerpo.
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UNIDAD 3: Los materiales y sus transformaciones
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objetivos:
• Comprender los procesos de elaboración y transformación de materiales de uso cotidiano.

• Explorar, analizar y comprender distintas reacciones químicas.

• Conocer acerca de todas las aplicaciones posibles de estas transformaciones en las industrias y 

en la vida cotidiana.

• Aplicar las técnicas de estudio.

  CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Realizar la experiencia inicial analizando en forma individual el 
acontecimiento cotidiano y sacando conclusiones a partir de los 
saberes previos.

- Abordar la información y completarla con ilustraciones, gráficos 
de procesos y fotografías. 

- Trabajar a partir de los epígrafes reconociendo su importancia.

- Trabajar con diagramas de composición de materiales  
reconociendo las moléculas que forman parte de cada uno de 
ellos.

- Tomar notas en experiencias y darles forma a partir de distintas 
consignas.

- Responder una breve guía de observación vinculándola con 
los conceptos trabajados y transfiriéndolos al análisis y al 
mejoramiento de situaciones cotidianas.

Tema especial en imágenes: Soplar y hacer botellas.

Actividades finales: Responder preguntas, indicar la opción 
correcta entre varias opciones. Investigar en libros, enciclopedias 
e internet y en la red conceptual.

Aprender a estudiar: Lectura de imágenes y epígrafes y toma de 
notas en experiencias. 

Taller de experimentos: El vaso y la vela, y una variante con lana 
de acero.

Qué es una transformación. 

De la materia prima al 
producto final. 

Transformaciones que 
mejoran la vida. 

Los cambios físicos. 

Los cambios químicos. 

La combustión.  

La industria petroquímica. 

La metalurgia. 

La industria farmacéutica. 

La industria alimentaria. 

La industria láctea.
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objetivos:
• Reconocer distintas transformaciones que experimentan los alimentos.

• Reflexionar sobre la importancia de su conservación.

• Reconocer los diferentes métodos de conservación y su aplicación a diferentes biomateriales 

conocidos.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Realizar la experiencia inicial  poniendo en juego sus saberes 
previos a partir de la respuesta de preguntas sencillas sobre lo 
cotidiano.

- Abordar los textos, registrando la información más importante 
y complementándola con los aportes de imágenes varias y con 
epígrafes.

- Utilizar el glosario y la significación por contexto para trabajar 
vocablos que presenten dificultad de comprensión.

- Completar la búsqueda de palabras claves en diversos sitios de 
internet.

- Analizar e interpretar cuadros de doble entrada que 
complementan la información trabajada.

- Realizar el correspondiente completamiento de guías de 
observación.

- Realizar informes de difusión de carácter individual con el 
objetivo de prevenir y recomendar aplicando los conceptos 
trabajados.

Tema especial en imágenes: Intoxicaciones alimentarias.

Actividades finales: Indicar si determinadas afirmaciones son o 
no correctas y justificar y resolver consignas a partir de un texto 
instructivo.

Aprender a estudiar: Búsqueda por palabras clave en internet.

Taller de experimentos: La fabricación de yogur casero.

Principales características 
de los distintos grupos: 
aguas, minerales, vitaminas, 
glúcidos, lípidos, proteínas 
y enzimas.

Transformaciones de los 
biomateriales. 

Transformaciones físicas 
y químicas. Los aditivos 
alimentarios. 

Métodos directos e 
indirectos de conservación 
de alimentos. Ejemplo de 
obtención de alimentos 
elaborados: la leche  y sus 
derivados. Información 
y recomendaciones 
nutricionales. 
Intoxicaciones alimentarias.
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UNIDAD 5: La digestión y la respiración
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objetivos:
• Inferir la importancia de la dieta saludable como base de una buena nutrición.

• Comprender la relación de las funciones digestiva y respiratoria dentro del conjunto de las 

funciones involucradas en la nutrición.

• Aplicar las técnicas de estudio.

  CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Realizar la experiencia inicial observando y analizando 
publicidades para sacar conclusiones y comparar utilizando 
saberes previos.

- Analizar la espiral de alimentos y completar la información con 
la lectura de los textos que la acompañan.

- Trabajar con los esquemas de los sistemas incluidos en el 
capítulo, interpretando los procesos y los caminos que se 
cumplen en ellos.

- Distinguir ideas principales de las secundarias y utilizar las 
primeras para elaborar un breve resumen.

- Elaborar cuadros sinópticos y compararlos con los de los 
compañeros.

- Abordar gráficos y textos para distinguir la respiración externa 
de la respiración interna.

- Completar guías de observación.

- Simular los movimientos de la respiración aplicando los 
contenidos trabajados y distinguiendo los diferentes momentos 
del proceso. 

Tema especial en imágenes: Aire que entra, aire que sale.

Actividades finales: Diseñar carteles sobre seguridad 
alimentaria. Completar con nombres de órganos según la función 
dada. Describir recorridos de los sistemas trabajados y red 
conceptual.

Aprender a estudiar: Visita a la biblioteca, subrayado de ideas 
principales, armado de diagramas y redes conceptuales.

Taller de experimentos: Los alimentos proveen energía.

La función de la nutrición. 

Diferencia entre alimento y 
nutriente.

Características de la buena 
alimentación. 

La seguridad alimentaria. 

Los desórdenes 
alimentarios. 

El sistema digestivo 
humano. 

La digestión mecánica y 
química a lo largo del tubo 
digestivo. 

La absorción de los 
nutrientes.

La digestión en otros 
animales.

El sistema respiratorio 
humano.

La respiración interna y 
externa.

La respiración en otros 
animales.
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UNIDAD 6: La circulación y la excreción
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objetivos:
• Profundizar algunos aspectos generales del estudio del cuerpo humano, propiciando la investi-

gación y el análisis de modelos.

• Reconocer los órganos que componen los sistemas más importantes de nuestro organismo y 

comprender sus procesos.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Realizar la experiencia inicial analizando diferentes 
afirmaciones, argumentando su corrección o no y comparando la 
producción con los compañeros.

- Analizar esquemas, dibujos y gráficos, completando la 
información con los textos correspondientes.

- Reconocer definiciones y redactarlas a partir de la comprensión 
de los conceptos trabajados.

- Abordar esquemas de recorrido y de frecuencia de los sistemas 
trabajados.

- Completar breves guías de observación a partir de la lectura de 
textos, del análisis de imágenes y de situaciones cotidianas.

- Ampliar la información, consultando en internet, o bien, a 
médicos especialistas.

- Comparar imágenes y sistemas de diferentes especies 
animales. 

- Describir y comparar los sistemas y procesos estudiados 
durante el capítulo.

Tema especial en imágenes: El corazón.

Actividades finales: Describir recorridos, realizar dibujos, 
responder preguntas, justificar imágenes. Distinguir verdadero o 
falso y argumentar, y red conceptual.

Aprender a estudiar: Resumen y subrayado de definiciones.

Taller de experimentos: Un modelo de corazón.

La circulación y la 
excreción como parte de la 
nutrición. 

El sistema circulatorio:  
Sus componentes.

Los vasos sanguíneos, el 
corazón y la sangre. 

La circulación: sus 
principales características. 

La circulación en otros 
animales. 

La excreción: el sistema 
excretor urinario. 

La excreción en otros 
animales.
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UNIDAD 7: La función de reproducción
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objetivos:
• Recuperar contenidos trabajados en relación con el tema de la reproducción y aplicarlos en la 

resolución de situaciones problemáticas.

• Profundizar conocimientos acerca de la reproducción sexual en las plantas a partir de la obser-

vación de semillas.

• Aplicar las técnicas de estudio.

  CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Indagar saberes previos realizando observaciones sencillas y 
comparando hipótesis.

- Abordar información sobre las diferencias entre la 
reproducción sexual y asexual, los tipos de reproducción asexual 
más comunes en plantas, hongos y animales, estableciendo 
comparaciones.

- Realizar una actividad experimental sencilla. 

- Responder a los cuestionarios sencillos  referidos a la 
reproducción en las plantas y en los animales.

- Leer información sobre el sistema reproductor en todos los 
animales.

- Debatir y reflexionar sobre las especies biológicas.

- Trabajar con ejemplificación en diferentes casos para completar 
la información o aplicar los conceptos abordados.

Tema especial en imágenes: Todo por una pareja.

Actividades finales: clasificar conceptos e imágenes y justificar 
su respuesta, redactar breves párrafos con pares de conceptos 
dados, completar frases y red conceptual.

Aprender a estudiar: Buscar información en internet y subrayado 
de ejemplos. 

Taller de experimentos: De una, muchas.

El origen de los seres vivos.

La función de reproducción. 

La molécula de ADN. 

Herencia y tipos de 
reproducción.

La reproducción en los 
organismos unicelulares, 
los hongos, las plantas y los 
animales.

La reproducción sexual.

La fecundación.

El desarrollo embrionario. 

Las especies biológicas.
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UNIDAD 8: La reproducción humana
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objetivos:
• Profundizar algunos aspectos relacionados con la reproducción humana.

• Reconocer las características particulares de los aparatos reproductores en el ser humano y las 

funciones de los órganos que los componen.

• Propiciar en los alumnos conductas que permitan prevenir trastornos en los sistemas reproduc-

tores y enfermedades de transmisión sexual.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Realizar la experiencia inicial argumentando respuestas con los 
saberes previos y aplicarlos también en la elaboración de una 
historieta sobre el desarrollo embrionario. 

- Comparar trabajos con los de los compañeros y sacar 
conclusiones.

- Leer información sobre el sistema reproductor masculino y 
femenino.

- Ampliar el estudio del tema investigando en diarios y revistas.

Organizar y realizar en grupo exposiciones orales con apoyo 
multimedial.

- Completar guías de observación con la información dada y 
también investigando en internet.

- Debatir y reflexionar sobre el significado amplio de la 
sexualidad y sobre la importancia de respetar los derechos 
sexuales de las personas para lograr un mejor cuidado del 
cuerpo.

Tema especial en imágenes: El parto.

Actividades finales: Escribir textos breves explicando las 
diferencias entre pares de conceptos, indicar nombres y ubicación 
de estructuras y órganos dados, indicar sucesos previos y 
posteriores a un hecho dado, y red conceptual.

Aprender a estudiar: Investigación en diarios y revistas, y 
exposición oral con apoyo multimedial.

La reproducción como 
función biológica.

Las gametas: el óvulo 
y el espermatozoide, 
características y origen.  

La genética humana. 

Los caracteres sexuales 
primarios: los sistemas 
reproductores femenino y 
masculino.

Los caracteres sexuales 
secundarios en cada sexo.

El ciclo menstrual. 

La fecundación.

La implantación del 
embrión y el embarazo.

El parto.

Las enfermedades de 
transmisión sexual.

El sida.
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EVAlUACIóN UNIDAD 1
El sistema solar

1. Armá un breve texto de presentación que contenga los términos:

sistema solar, órbitas, atracción gravitatoria, planetas exteriores e interiores.

2. Colocá delante de cada planeta: PI (planeta interior) o PE (planeta exterior). Escribí dos 

oraciones sobre cada planeta del sistema solar:

 MERCURIO:  

 VENUS:  

 TIERRA:  

 MARTE:  

 JÚPITER:  

 SATURNO:  

 URANO:  

 NEPTUNO:  

3. En hoja aparte, respondé estas preguntas:

a) ¿Cuál es la diferencia entre cometa, planeta enano y asteroide?

b) ¿Qué es una órbita?

c) ¿Cómo explicarías un eclipse de Luna?

d) ¿Cuáles son las fases de la Luna? Explicalas brevemente.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EVAlUACIóN UNIDAD 2
El movimiento 

1. Respondé las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es el movimiento?

b) ¿Qué es un sistema de referencia?

c) ¿Qué es el reposo?

d) ¿Cómo definirías el concepto de trayectoria?

2. Elaborá un breve texto en donde se diferencien los conceptos de cinemática, 

trayectoria y posición:

 

3. Escribí V (verdadero) o F (falso) en cada afirmación según corresponda. Reformulá  las 

afirmaciones incorrectas:

 El tiempo de reacción no varía entre diferentes personas.

 El movimiento circular uniforme es el que se recorre todo el tiempo con la misma rapidez.

 La aceleración centrípeta es la que está dirigida hacia afuera de la circunferencia.

 En las máquinas ultracentrífugas, la fuerza va hacia adentro.

 La rapidez es un valor numérico.

 Tanto el reposo como el movimiento son relativos.

 Todos los movimientos pueden ser percibidos por la vista.

  

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EVAlUACIóN UNIDAD 3
los materiales y sus transformaciones

1. Completá el cuadro con los conceptos básicos y los ejemplos más claros:

2. Respondé las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es una aleación?

 

b) ¿Qué elementos se precisan para que ocurra una combustión?

 

c) ¿En qué se diferencian la metalurgia y la siderurgia?

 

3. Elaborá un breve texto sobre la industria láctea utilizando los siguientes conceptos:

fermentación                    lactobacilos                     iniciador                        láctica

 

 

 

4. En hoja aparte, respondé las siguientes preguntas:

a) ¿Qué clases de medicamentos podés mencionar según cómo se apliquen?

b) ¿Cuál es el material más utilizado en la metalurgia y por qué?

c) ¿Qué es la fisión nuclear?

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

CAMBIoS FÍSICoS CAMBIoS qUÍMICoS
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EVAlUACIóN UNIDAD 4
los biomateriales

1. Completá el cuadro con la definición, la clasificación (si existiera) y los alimentos en los 

que se pueden presentar:

2. Completá el siguiente texto con los conceptos que corresponda:

En los alimentos de elaboración industrial, encontramos sustancias que reciben el 

nombre de  que se agregan con la 

finalidad de preservarlos por más tiempo o para darles un sabor especial. En el primer 

caso son los  y en el segundo caso son los 

 .

También, por ejemplo,  en la sal se agrega  para  mejorar 

su valor nutricional. A algunos cereales, a la leche o a los jugos de fruta, se les suele agregar 

 para mejorar su sabor y hacerlos más dulces.

3.  Respondé las siguientes preguntas:

a) ¿Qué podés decir sobre las vitaminas? 

 

 

b) ¿En qué consiste y cuáles son los métodos indirectos de conservación?

 

 

c) ¿Qué es la crema de leche?, ¿de dónde se la obtiene y cómo?

 

 

NOMBRE Y APELLIDO: 
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EVAlUACIóN UNIDAD 5
la digestión y la respiración 

1. Explicá la diferencia entre los conceptos de cada par:

a) ALIMENTO – NUTRIENTE

b) ABSORCIÓN – DIGESTIÓN

c) VÁLVULA – ESFÍNTER

d) INSPIRACIÓN – ESPIRACIÓN

2. Completá el siguiente cuadro con las características fundamentales de cada proceso:

3. ordená según el recorrido del aire:

bronquios – nariz – alvéolos – bronquiolos – faringe - tráquea – laringe -

4. Indicá V (verdadero) o F (falso):

 El diafragma es un músculo que tapa la caja torácica por debajo.

 Inspiración es lo contrario de inhalación.

 El control de los movimientos del sistema respiratorio es voluntario y estos se encuentran 

dominados por el sistema nervioso central.

 En una persona sana adulta en estado de reposo, la frecuencia respiratoria es de 22 a 24 

ciclos por minuto.

 Hay animales que tienen respiración cutánea.

 Los insectos tienen un sistema de respiración traqueal.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

DIGESTIóN MECÁNICA DIGESTIóN qUÍMICA
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EVAlUACIóN UNIDAD 6
la circulación y la excreción

1. Elaborá un texto breve que contenga los siguientes conceptos: 

vasos sanguíneos, arterias, arteriolas, capilares, venas, vénulas y válvulas.

 

 

 

 

 

2.  Respondé las siguientes preguntas:

a) ¿Cómo está compuesto el corazón y cómo funciona?

 

b) ¿Cuál es la diferencia entre el circuito menor y el circuito mayor de circulación?

 

 

c) ¿Cómo está constituido y cuál es la función del sistema excretor urinario?

 

d) ¿Qué es el sudor y qué función desempeña?

 

e) ¿Qué otros modos de excreción presentan otros animales? Explicalos:

 

3. Indicá V (verdadero) o F (falso). Reformulá en hoja aparte las afirmaciones incorrectas:

 Los órganos principales del sistema urinario son los riñones.

 La uretra es la encargada de almacenar la orina.

 La diálisis es un procedimiento que puede suplantar la función del sistema excretor.

 Hay animales que eliminan las sustancias de desecho directamente desde la piel.

 Los nefridios forman parte del sistema excretor de los insectos.

4. En hoja aparte, realizá el esquema del sistema urinario en el ser humano, indicá los 

nombres de los órganos que lo integran.

NOMBRE Y APELLIDO: 
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EVAlUACIóN UNIDAD 7
la función de reproducción

1.  Explicá cada concepto:

REPRODUCCIÓN SEXUAL:

 

REPRODUCCIÓN ASEXUAL: 

 

ADN:

 

2.  Completá el siguiente cuadro con la información relevante de cada tipo de reproduc-

ción de los microorganismos y graficá cada una:

3. Elaborá un texto sobre la reproducción de las plantas con los siguientes conceptos:

multiplicación vegetativa, fecundación,  hermafroditas, semilla y fruto.

 

 

 

4. En hoja aparte, respondé las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es la fecundación?

b) ¿A qué se denomina desarrollo interno? Ejemplificá.

c) ¿En qué consiste el cortejo? Da ejemplos.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

ESPoRUlACIóNGEMACIóNBIPARTICIóN

ExPlICACIóN

GRÁFICo
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EVAlUACIóN UNIDAD 8
la reproducción humana 

1. Redactá un breve texto sobre las características de la reproducción humana utilizando 

los siguientes términos: 

  dimorfismo sexual, fecundación interna, cigota, vivíparos.

 

 

2. Completá el siguiente cuadro con explicaciones y ejemplos:

3. Explicá qué sucede en cada etapa del parto:

DILATACIÓN: 

  

EXPULSIÓN:

  

NACIMIENTO:

  

ALUMBRAMIENTO: 

  

4. En hoja aparte, realizá un breve informe sobre los conceptos más relevantes de las en-

fermedades de transmisión sexual.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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CAPÍTUlo 1: El SISTEMA SolAR

Página 11

Experiencia inicial

Producción personal.

Página 15

Buscar contenidos

1. 2 y 3.- Producción personal.

Página 17 

Explorar los textos

1, 2 y 3.- Producción personal.

Página 19

Acompañar la lectura

1.- Respuesta posible similar a: “Las trayectorias de los planetas son ligeramente ovaladas y se 

denominan órbitas. El punto más cercano al Sol se llama perihelio y el más lejano, afelio”.

Producción personal.

2.- Producción personal.

3.- Respuesta posible similar a la del punto 1.

Página 23

Acompañar la lectura

1.- Respuesta posible similar a: “sistema solar, planetas, otros cuerpos, órbitas, posiciones, entre 

otros”.

2.- Rojo: Los eclipses.

Verde: Los eclipses en otros astros del sistema solar.

Producción personal.

3.- Producción personal.

Página 25

organizar la información

1, 2 y 3.- Producción personal.

Página 29 

organizar la  información

1, 2 y 3.- Producción personal.

Página 34

Tiempo de repaso

1.- a.- Un eclipse total de Tierra.

SolUCIoNARIo
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b.- No exactamente en la Luna.

c.- Gaseosa.

2.- a.- Rocosos: Tierra, Marte, Mercurio y Venus. 

b.- Gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

c.- No.

CAPÍTUlo 2: El MoVIMIENTo

Página 37 

Experiencia inicial

Producción personal.

Página 39 

Explorar los textos

1.- Respuesta posible similar a:

Es el número 2 y se llama “El movimiento”.

Comienza en la página 36 y termina en la 53.

Entre varias, tiene secciones que se repiten en los otros capítulos: Aprender a estudiar, Un minuto 

más, Tiempo de repaso, Experimentos.

2 y 3.- Producción personal.

Página 41 

Explorar los textos

1.- Respuesta posible similar a: “La consigna solicita reunirse con un compañero, pensar y armar 

un listado ordenado”.

2.- Verbos: llená, hay, indicalo, indicá.

Aclaraciones: con expresiones adecuadas, hay verdaderas y otras falsas, etc.

3.- Producción personal.

Página 43

Acompañar la lectura

1.- Respuesta posible similar a: “aceleración, velocidad, cambio, sentido, sonido, luz, etc.”.

2.- Producción personal.

3.- Producción personal.

Página 45

organizar la información

1.- Respuesta posible similar a:

“Modelos: geocéntrico y heliocéntrico.

Características: Que la Tierra estaba quieta y que todos los astros giraban alrededor de ella, para el 

primero; y para el segundo, que los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo una trayectoria”.
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2.- Respuesta posible similar a:

“SOL: quieto en el centro.

TIERRA: gira alrededor de él siguiendo una trayectoria”.

3.- Producción personal.

Página 52

Tiempo de repaso

1.- velocidad – dirección – uniforme – no uniforme o variado – reacción - gravedad -teorías - afuera

2.- a.- Verdadero.

b.- Falso.

c.- Falso.

d.- Verdadero.

3.- 1 – 4

4 – 2

3 – 1

2 – 3

CAPÍTUlo 3: loS MATERIAlES y SUS TRANSFoRMACIoNES

Página 55

Experiencia inicial

Producción personal.

Página 57 

Acompañar la lectura

1.- Respuesta posible similar a: “La ilustración de la página 56 enriquece el último párrafo y el 

esquema de la 57 enriquece el tercer párrafo de dicha página”.

2 y 3.- Producción personal.

Página 61

organizar la información

1.- Respuesta posible similar a:

“Experiencia Nro. 3

Se intenta diferenciar transformaciones físicas de químicas”.

2 y 3.- Producción personal.

Página 66

Tiempo de repaso

1.- a.- Los pierde.

b.- Combustión: química y evaporación: física.

c.- El oxígeno es comburente.

2.- a.- Un recipiente de un material que se deshace en el momento oportuno.

SolUCIoNARIo
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b.- Es un recipiente con un tubo lateral que se utiliza para acelerar el filtrado.

c.- Sublimación.

3.- Producción personal.

CAPÍTUlo 4: loS BIoMATERIAlES

Página 69

Experiencia inicial

Producción personal.

Página 73

Buscar contenidos

1.- Respuesta posible similar a: “minerales, funciones, estructuras y otras”.

2 y 3.- Producción personal.

Página 90

Tiempo de repaso

1.- a.- Incorrecta. Hay con moléculas simples.

b.- Incorrecta. Es mejor hablar de kilocalorías.

c.- Correcta.

d.- Correcta.

2.- Producción personal.

CAPÍTUlo 5: lA DIGESTIóN y lA RESPIRACIóN 

Página 93 

Experiencia inicial

Producción personal.

Página 95 

Buscar contenidos

1, 2 y 3.- Producción personal.

Página 97

Acompañar la lectura

1.- Producción personal.

2.- Respuesta posible: 

“Las personas con anorexia tienen una distorsión de su imagen corporal”.

3.- Producción personal.
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Página 99

organizar la información

1.- Producción personal.

2.- Respuesta posible similar a:

“Los alimentos ingresan a la boca.

Los dientes los cortan, trituran y desgarran.

La lengua los acomoda y los empuja.

La saliva comienza la transformación química”.

3.- Producción personal.

Página 101

organizar la información

1.- Respuesta posible similar a lo siguiente: “la función que cumple”.

2.- Producción personal.

3.- Producción personal.

Página 110

Tiempo de repaso

1.- Producción personal.

2.- Respuesta posible similar a: a.- “Boca y tubo digestivo

b.- Estómago e intestino

c.- Páncreas e hígado

d.- yeyuno - íleon

e.- cardias y píloro

f.- Intestino”.

3.- Producción personal.

CAPÍTUlo 6: lA CIRCUlACIóN y lA ExCRECIóN

Página 113 

Experiencia inicial

Producción personal.

Página 115

Acompañar la lectura

1.- Respuesta posible similar a:

“Aurícula: Cavidades del corazón superiores y más pequeñas.

Ventrículo: Cavidades inferiores más grandes”.

2 y 3.- Producción personal.
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Página 123

organizar la información

1.- Producción personal.

2.- Respuesta posible similar a: “como las esponjas y medusas, y también, hacia el exterior”.

3.- Producción personal.

Página 124

Tiempo de repaso

1.- Respuestas posibles similares a:

- Pasa a la sangre (por difusión en el colon) 

- integra el plasma 

- es filtrada por los riñones 

- es eliminada por el sistema excretor 

b.- Producción personal.

c.- Glóbulos rojos: Transportan el oxígeno.

Glóbulos blancos: colaboran con la función de defensa.

Plaquetas: intervienen en la coagulación.

d.- Si sudamos mucho, la orina es más concentrada.

2.- a.- Sí. Justificación: Producción personal que mencione diástole y sístole.

b.- Sí. Justificación: Producción personal que mencione la función del sudor.

c.- No. Justificación: Producción personal que mencione la eliminación cutánea.

3.- a.- Correcta.

b.- Correcta.

c.- Falso. Corazón no.

d.- Correcta.

CAPÍTUlo 7: lA FUNCIóN DE REPRoDUCCIóN 

Página 127

Experiencia inicial

Producción personal.

Página 129

Acompañar la lectura

1.- Respuesta posible similar a: “reproducción en organismos unicelulares”.

2.- Producción personal.

3.- Respuesta posible similar a: “bipartición, gemación y esporulación”.
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Página 135

Acompañar la lectura

1.- Respuesta posible similar a:

“… por ejemplo, se pueden diferenciar en el tamaño, la estructura, el color o la presencia de 

estructuras.

… como los peces, los anfibios y los crustáceos.

… en la mayoría de los animales de ambientes terrestres”.

2.- Son los ejemplos señalados en el primer punto de la respuesta anterior.

3.- Producción personal.

Página 140 

Tiempo de repaso

1.- a.- Fecundación externa: Sexual.

Bipartición: Asexual.

Gametas: Sexual.

Tubérculos: Asexual.

b.- 1 - bipartición

2 - tubérculos

3 - gametas

4 - fecundación externa

2.- Producción personal.

3.- a.- flores

b.- frutos

c.- semillas

d.- esporas

CAPÍTUlo 8: lA REPRoDUCCIóN hUMANA

Página 142

Experiencia inicial

Producción personal.

Página 145

Buscar contenidos

1, 2 y 3.- Producción personal.

Página 147

organizar la información

1, 2 y 3.- Producción grupal.
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Página 158

Tiempo de repaso

1.- Producción personal.

2.- Producción personal.

3.- Respuesta posible similar a:

a.- “Anterior: el folículo libera estrógenos.

Posterior: se rompe el folículo”.

b.- “Anterior: un único espermatozoide sobrevive.

Posterior: imposibilita la entrada de otros espermatozoides”.

c.- “Anterior: el embrión ingresa al útero.

Posterior: comienza a formarse la placenta”.

d.- “Anterior: se dilata el útero.

Posterior: el cuerpo sale fácilmente y se produce el nacimiento”.
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