


Inicio de 
clases

• 7 de agosto

1°Parcial • 9 de octubre

2°Parcial • 20 de noviembre

Recuperatorio • 27 de noviembre



1.- Las Ciencias Geológicas Campos de aplicación. Tiempo geológico. Métodos de datación.

2.- La Tierra: caracteres físicos y químicos. Estructura interna. Tectónica de placas y sus efectos. Geología

Estructural.

3- Los minerales. Conceptos de cristalografía, propiedades físicas. Mineralogía química.

4. Concepto de procesos exógenos y endógenos. Clasificación de las rocas. Ciclo de las rocas en el contexto de

la tectónica de placas.

5. Depósitos minerales de interés económico Minerales utilizados en las diferentes industrias. Proyecto

minereo. Medio ambiente y desarrollo sustentable vinculado a los recursos mineros. Prácticas de control.

6.Geomorfología. Procesos y agentes geomorfológicos. Influencia del clima sobre los procesos

geomorfológicos. Meteorización física y química. Ambiente fluvial, eólico, glacial, periglacial, marinos, procesos de

remoción en masa, kársticos.

TEMAS 1 Parcial



1. Cartas geológicas.. Escalas de observación. Historia geológica. 

2. Cartas topográficas . Delimitación de cuencas de drenaje. Diseño de la red de drenaje.

3. Interpretación del relieve: Fotointerpretación. Imágenes satelitales

4. Ciclos orogénicos y cuencas sedimentarias

5. Geología del Petróleo

6. Recursos de uranio

7. Riesgo Geológico. Definición. Riesgos geológicos naturales , inducidos o mixtos. Factores de riesgo: peligrosidad, 
exposición y vulnerabilidad. Naturaleza y manejo del peligro

8-. Geología Ambiental. Tipos de impactos ambientales en zonas urbanas, en zonas rurales, vinculadas a actividad 
minera- petrolera y otras actividades industriales. Plan de manejo de gestión ambiental. 

TEMAS 2° Parcial



La materia se promociona cumpliendo los siguientes 
requisitos: 

* Aprobación de los dos parciales Nota > 7 y 75 % de la  
asistencia.

*Aprobación de los TPs entregados en  las fechas establecidas

*Exposición de una presentación grupal

* Participación en clase



Para Promocionar se deben aprobar ambas partes -escrita y oral- con notas 
iguales o mayores a 70/100 en cada una.

--------
I. Si en una de las partes de uno de los parciales no se alcanza la nota para 
promocionar, se podrá optar por recuperar ese segmento al final del curso.

--------
Nota: La parte escrita será similar a los ejercicios realizados en los Tps.

La parte oral se basará en fotografías vinculadas a procesos endógenos y 
exógenos, mapas geológicos e interpretación de trabajos .

--------
II. Si hubiese más de un segmento de los parciales, o de los TPs, debajo del 

70% se podrá optar por un Recuperatorio Integrador al final del curso


