
 

2013/2014-1                Una Guia para Padres  

Richland Middle School            Ciencia 6-8                                     

 

 
Tema 

 
6 Grado 

 
7 Grado 

 
8 Grado 

 

Tema de 
Unidad 

-Unidad 1 - Planos Inclinados y 
poleas 6,8 E, 6,8 C 
-Unidad 2- Fuerzas desequilibrada 
6,8 B, 6,8 D 
 Unidad 3 - Velocidad 6.8C, 6,8 B, 
6,8 D 

Unidad 3 - Herencia 
Tipos de reproducción (sexual y 
asexual) 
Los genes están dentro de los 
cromosomas de las células 
 
Cambios genéticos 

- Unidad 1 - Ciencias de la Vida 
Revisión de sexto y séptimo grado 
apoyo a la SE 
- Unidad 2 - Organismos y medio 
ambiente 

 

Habilidades 
estudiantes 
obtendrán 

- Los estudiantes obtendrán una 
comprensión más profunda sobre 
las fuerzas y el movimiento. 

-Los estudiantes aprenderán que 
todos los seres vivos se 
reproducen y contienen ADN. 
 -Los estudiantes compararán los 
resultados de la reproducción 
sexual y asexual. 
 -Los estudiantes desarrollarán una 
mejor entendimiento de cómo se 
transmite el ADN de padres a 
hijos. 
 -Los estudiantes aprenderán 
cómo utilizar un tablero de 
Punnett. 

-Los estudiantes aprenderán a 
recopilar, registrar y analizar los 
datos mediante procesos científicos. 
 -Los estudiantes utilizarán 
investigación científica y las 
habilidades de razonamiento todos 
los días. 
 -Los estudiantes estarán seguros en 
el laboratorio y aprendan el uso 
apropiado de herramientas y equipo 
de laboratorio. 
 -Los estudiantes adquirirán 
habilidades comunicativas y 
sociales. 
 -Los estudiantes interpretarán 
correctamente diagramas, gráficas, 
y el uso de modelos. 

 

Proyectos y 
tareas que 
debe buscar 

Fechas aproximadas de 
evaluación: 
 Planes inclinados y poleas 6-12-13 
fuerzas desequilibradas 18-12-13 
velocidad 18-1-14 
 

Proyecto: Proyecto celular 3-D 
modelo 
Evaluación de la célula 

Fechas aproximadas de evaluación: 
8.6 A, B Evaluación 12-6-13 
 8.6 C Evaluación 12-12-13 
 8.9 A, B Evaluación 15-1-14 

Preguntas que 
debe hacer en 
casa / 
actividades para 
probar en casa 

Busque artículos científicos en 
línea, en los periódicos o revistas. 
Si el tema se relaciona con el tema 
tratado durante estas 6 semanas 
los estudiantes recibirán un pase 
gratis para una tarea. 

¿Cómo los rasgos se transmiten 
de padres a hijos? 
 ¿Qué rasgos sacaste de tu 
madre? 
 ¿Cuál es el significado de los 
pinzones de la Isla de Galápagos? 

SE notas se dan a la unidad. Para 
asegurar el éxito de su estudiante en 
cada evaluación, compruebe si a 
completado y ayúdele a revisar 
antes de las fechas de evaluación. 

Notas 
especiales 

Tutorías se ofrecen los martes 
después de la escuela. Las 
conferencias son disponibles con 
cita previa. 

Por favor, consulte las 
calificaciones de su hijo/a 
semanalmente en Skyward. 

Por favor ayude a su hijo/a a 
mantenerse al día con sus 
planificadores y mantenga una 
carpeta bien organizada. 

Coordinadora de Maestros de Ciencia: Jennifer Gasca: jennifer.gasca@birdvilleschools.net 817-547-4400 xt 4549 

Maestros de 6 grado:  Jessica Johnson jessica.johnson@birdvilleschools.net / Barton Scott   barton.scott@birdvilleschools.net                                                                                                                                                

Maestros de 7 grado: Lisa Nuttall lisa.nuttall@birdvilleschools.net /Barton Scott barton.scott@birdvilleschools.net                     

Maestras de 8 grado: Jennifer Gasca/ Elizabeth Rutherford   elizabeth.rutherford@birdvilleschools.net  
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