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PROGRAMA ANALITICO

1. Asignatura Ciencias de la Tierra

2. Docente Alejandra Velez

3. Curso – División 6° “B”

4. Ciclo Especialidad Ciencias Naturales

5. Carga Horaria semanal 2 horas

6. Ciclo Lectivo 2013

EJE Nº 1: origen y dinámica de la Tierra

Las Ciencias de la Tierra y las ciencias auxiliares. Geología y Meteorología. La integración
entre las disciplinas.
Origen y evolución del cosmos. La tierra en el sistema solar.El Sistema Tierra. Estructura física
y Química del interior de la Tierra. Ondas sísmicas y estructura interna. Vulcanismo y
terremotos. Desplazamientos continentales: deriva continental y tectónica de placas. Las
grandes placas continentales, sus interacciones y resultados. Litosfera oceánica y litosfera
continental.
Origen de los minerales y rocas. Clasificación y tipos de rocas.
Eras geológicas: evolución. Tiempo geológico Historia de la vida

EJE Nº 2: Atmósfera e Hidrosfera

Los orígenes de la atmósfera e hidrosfera terrestre. Composición química de la atmósfera.
Capas y sus variaciones de presión y temperatura. Capa de ozono y efecto invernadero.
Deterioro de la calidad del aire.
Hidrosfera y ciclo hidrológico. Deterioro de la calidad del agua. Capas de la hidrosfera.
Océanos aguas continentales y salinidad. Clima y tiempo meteorológico. Circulación marina.
Corriente del niño. Humedad, nubosidad y precipitaciones. Distribución de los climas.

EJE Nº 3: La fragilidad de los suelos

El suelo y los factores edáficos. Erosión de los suelos, color, textura y estructura física del
suelo. Deterioro de los suelos (erosión desertificación, otros). Formación de suelos. Materia
orgánica y biota del suelo. Conservación y degradación de los sistemas terrestres (aire, agua y
suelo).
Recursos naturales. Distribución explotación racional y desarrollo sustentable.

 CRITERIOS DE EVALUACION:
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Se evaluará en forma oral, individualmente o grupal. En forma escrita con evaluaciones
estructuradas o semiestructuradas en forma individual.
Seguimiento del alumno para prever el cumplimiento de los contenidos conceptuales mediante
un breve interrogatorio;  de contenidos procedimentales mediante el control del cumplimiento
de tareas, entrega de trabajos prácticos, informes, monografías, entrevistas, etc., y los
actitudinales teniendo en cuenta el vocabulario preciso, valoración y cumplimiento ante
determinadas situaciones áulicas.

 BIBLIOGRAFIA:

a) Del Alumno
CIencias de la Tierra Tarbuck - Lugens

- Biología y Ciencias de la Tierra. Editorial Santillana. Polimodal
- Libros de referencia: atlas, enciclopedias, colecciones, etc.

b) Del Docente
- Petersen, C, S. y Leanza, A. F. Elementos de geología aplicada, Editorial Nigar.
- Arthur Holmes. Geología Física. Editorial Omega.
- Petersen, S. Introducción a la Meteorología. Editorial Espasa-Calpe
- Internet, entrevistas, publicaciones varias, etc.
- Apuntes de la cátedra de Geografía Física y Geología General. Fac. Cs. Exactas

Físicas y Naturales. U.N.C.

 OBSERVACIONES:

 DIA Y HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES:

Martes  de 10,20 a 11 horas


