
 
 

Colegio De María 
Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús (Argentina) 

David Luque 560 - Bº Gral. Paz - 5000 -  Córdoba - Argentina 
Tel-Fax: 0351- 4522711 - 4524820 - www.colegiodemaria.com.ar 

CICLO:                2019                                                                                                               PROFESOR/A:  Mario Giordano 
PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA TIERRA                      CURSO:   5TO. “A”   CICLO LECTIVO: 2019 

UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BASICOS 

 
UNIDAD 1: 

 

Introducción a las Ciencias de la TierraOrigen del Universo. Sistema Solar. Caracterización de la 
Tierra como planeta. Litósfera, hidrosfera, criosfera, biosfera y atmósfera.Estructura interna de 
la Tierra.  

Materiales endógenos y exógenos que componen la TierraAmbientes geológicos (endógenos y 
exógenos); procesos formadores de minerales y rocas (ciclo de las rocas). 

Rasgos específicos de rocas y minerales para reconstruir sus orígenes y parte de su historia 
(ambiente y momento de formación). 

Geoformas como expresión superficial de las interacciones entre procesos endógenos y 
exógenos. 

Tectónica de placas; teoría geológica que permite comprender el funcionamiento de la Tierra, 
interpretando sus fundamentos (cronológicos y paleomagnéticos de la expansión del fondo 
oceánico y la deriva de los continentes). 

Vulcanismo y procesos modeladores exógenos (eólico, hídrico, glaciario y de remoción en 
masa: sus geoformas de erosión y de acumulación). 

• ¿Qué es ciencias de la 
tierra? 

• Placas Tectonicas. 
• Teoria de la deriva 

continental. 
• Pangea. 
• Agentes edogenos y 

exógenos. 
• Estructura interna de la 

tierra. 
• Fenomenos natutales del 

planeta tierra. 
• Sistema tierra. 
•  
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Criterios de evaluación para el examen:  
 

UNIDAD 2: 
 

Tiempo geológico: edades absolutas y relativas. 
  
La geodinámica en la Historia de la Ciencia. 
 
Fósiles. Proceso de fosilización. 
 
Métodos de datación relativa: la datación por medio de fósiles.  
 
Unidades geocronológicas y cronoestratigráficas. 
 
Cambios de clima a través del tiempo geológico. 
 
Historia geológica de Córdoba y de la Argentina 

• Tiempo geológico. 
• Proceso de Fosilización. 
• Datación relativa. 
• Unidades geocronológicas y 

cronoestratigrafías. 
• Clima y tiempo atmosférico. 

  

UNIDAD 3: 
 

Renovabilidad de los recursos; sostenibilidad/sustentabilidad en el uso de los recursos. 
 
Tipos de recursos mineros, edáficos, hídricos y territoriales; distribución y aplicaciones. 
 
Procesos de formación y desgaste de los suelos. Clasificación de los tipos de suelos. 
 
Aguas superficiales, encausadas y subterráneas. Fuentes de energía hídrica. 
 
Recursos energéticos: hidrocarburos y carbón. 
 
Riesgos geológicos y catástrofes naturales: Riesgos endógenos y exógenos (vulcanismo, 
terremotos, tsunamis, inundaciones, desmoronamientos, avalanchas, colapsos, erosión de 
suelos, salinización de acuíferos, etc.).Consecuencias para la humanidad. 

• Recursos naturales. 
• Tipos de recursos. 
• Suelos y su clasificación. 
• Fuentes de energías 

renovables y no renovables. 
• Riesgos y catástrofes 

naturales.   
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El examen de Ciencias de la tierra en las instancias de Diciembre y Marzo, para el alumno regular, comprende todos los temas desarrollados 
en clase; es oral, pudiendo el docente si así lo requiere el tema solicitar al alumno que realice gráficos, esquemas, o algún tipo de ejercicios de 
aplicación. 
El alumno puede elegir  un tema para iniciar el examen, siendo éste un momento importante en el desarrollo de la evaluación, ya que de 
alguna manera está exponiendo lo que más sabe, la exposición debe ser de manera organizada y segura. 
Luego de desarrollar el tema de su elección, el docente realizará preguntas sobre el mismo, si lo considera necesario, y sobre el resto del 
programa. Los contenidos que se evaluarán serán los trabajados en clase, y en el caso que existieran temas que se profundizaron por grupos y 
luego se pusieron en común, también forman parte del temario, salvo explícita aclaración por parte del docente. 
Es imprescindible para la aprobación del examen que el alumno maneje los conceptos principales de cada unidad de estudio, no sólo debe 
saber definirlos, sino también  interpretarlos y establecer relaciones. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  (alumno) 
 
 

o Blog de clase. 

o Apunte y compilación: “Ciencias de la tierra 5to. Año”  

o Carpeta de clase completa. 

 

 


	BIBLIOGRAFÍA  (alumno)

