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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
• Capacidad de los alumnos respecto a la coherencia y cohesión textual 
• Expresión clara y correcta del vocabulario específico de la disciplina 
• Transferencia de conocimientos a situaciones problemáticas 
• Interpretación de consignas planteadas por el docente 
• Claridad conceptual expresada tanto oral como escrita 
• Capacidad de integración de conceptos 
• Respeto con sus compañeros y el docente 
• Responsabilidad 

 
UNIDAD I:GEOLOGÍA DEL PLANETA TIERRA 
 
APRENDIZAJES: Caracterización de la Tierra como planeta.  Comprensión de la 
Tierra como un sistema que engloba geosfera (incluyendo la litósfera y la astenósfera), 
hidrosfera, criosfera, biosfera y atmósfera.  Descripción de la estructura interna de la 
Tierra por sus propiedades físicas -litosfera, astenosfera, mesosfera y núcleo- y también 
por su composición química inferida.   Identificación de materiales endógenos y 
exógenos que componen la Tierra.  Reconocimiento de ambientes geológicos 
(endógenos y exógenos) identificando los procesos formadores de minerales y rocas 
(ciclo de las rocas).   Comprensión del ciclo de las rocas.  Identificación de los procesos 
de erosión de suelos.  Identificación de algunos rasgos específicos (elementos 
estructurales, texturales y composicionales) de rocas y minerales para reconstruir sus 
orígenes y parte de su historia (ambiente y momento de formación).  Interpretación de 
las geoformas como expresión superficial de las interacciones entre procesos endógenos 
y exógenos. Reconocer a la Tectónica de Placas como la más reciente 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), así como las teorías previas a ella.  Utilización de la teoría de Tectónica de 
Placas para interpretar la relación entre los cambios en la configuración continental y 
expansión del fondo océanico, en la biodiversidad del planeta, la actual distribución de 
zonas sísmicas y volcanes y la alineación de las grandes cordilleras (superficiales y 
submarinas), así como la diferencia genética entre los arcos insulares y las islas 
volcánicas aisladas.  Interpretación de los procesos modeladores endógenos (Tectónica 
de Placas, vulcanismo) y procesos modeladores exógenos (eólico, hídrico, glaciario y de 
remoción en masa: sus geoformas de erosión y de acumulación).  Interpretación de 
procesos geomorfológicos derivados del cambio climático y algunas actividades 
antrópicas; por ejemplo, remoción en masa, erosión hídrica y eólica, variación de 
glaciares, etcétera.   Reconocimiento del carácter policíclico de los paisajes regionales y 
locales.Conocimiento de las aplicaciones de nuevas tecnologías informáticas como SIG, 



imágenes satelitales, GPS, MDT.  Interpretación de la composición y dinámica de la 
atmósfera. 
 
CAPACIDADES A DESARROLLAR:  

 
- Oralidad, lectura y escritura 

Organizar, resumir, sintetizar y reelaborar información. 
- pensamiento crítico y creativo 

Deducir / Deducir y juzgar las deducciones 
Identificar los supuestos 

 
UNIDAD II: HISTORIA GEOLÓGICA DE LA TIERRA 
 

APRENDIZAJES: Comprensión de que el paisaje tiene una historia que puede ser 
reconstruida a partir del conocimiento geológico, identificando su origen y haciendo 
predicciones de eventuales cambios derivados de fenómenos naturales o artificiales que 
lo modifiquen.   Interpretación de la historia geológica de Córdoba y la Argentina.   
Interpretación de los principios básicos de la Geología: Actualismo, Horizontalidad 
original y Continuidad lateral de estratos.   Aproximación al concepto de tiempo 
geológico: edades absolutas y relativas.  Identificación de grandes subdivisiones 
geocronológicas.  Interpretación de la geodinámica en la Historia de la Ciencia.   
Conceptualización de fósil reconociendo su importancia e interpretando la fosilización.   
Reconocimiento de los métodos de datación relativa: la datación por medio de fósiles.   
Identificación y uso de las unidades geocronológicas y cronoestratigráficas y unidades 
bioestratigráficas y magnetoestratigráficas.   Reconocimiento de los cambios de clima a 
través del tiempo geológico.  

 
CAPACIDADES A DESARROLLAR: 
 

- Oralidad, lectura y escritura 
Organizar, resumir, sintetizar y reelaborar información. 
Buscar, recopilar y procesar información en diversas fuentes. 

- pensamiento crítico y creativo 
Plantearse preguntas y problemáticas. Formular preguntas pertinentes 
Deducir / Deducir y juzgar las deducciones 
Identificar los supuestos 

- Trabajo en colaboración para relacionarse e interactuar 
Comprometerse con las responsabilidades derivadas de las actividades asignadas 
dentro del trabajo grupal. 

 
UNIDAD III: Geología ambiental de la Tierra 
 
APRENDIZAJES: Diferenciación entre recursos y reservas.  Conceptualización de 
renovabilidad de los recursos.  Reconocimiento de la importancia de la 
sostenibilidad/sustentabilidad en el uso de los recursos.  Reconocimiento de los tipos de 
recursos mineros, edáficos, hídricos y territoriales; distribución y aplicaciones.  
Interpretación de los procesos de formación y desgaste de los suelos.   Clasificación de 
los tipos de suelos.   Caracterización de aguas superficiales, encausadas y subterráneas.  
Reconocimiento de las fuentes de energía hídrica.  Identificación de recursos 
energéticos: hidrocarburos y carbón.  Reconocimiento de los minerales y rocas como 



recursos naturales, identificando sus usos y los más abundantes en nuestro país.  
Identificación de recursos: forestales, agrícolas y ganaderos, itícolas.  Interpretación de 
la relación de las rocas con los combustibles sólidos de nuestro país.  Reconocimiento 
del paisaje como recurso estético, recreativo y cultural;  su conservación: los espacios 
naturales.   Comprensión de riesgos geológicos y catástrofes naturales, valorando sus 
consecuencias para la humanidad.  Reconocimiento de los riesgos endógenos y 
exógenos (vulcanismo, terremotos, tsunamis, inundaciones, desmoronamientos, 
avalanchas, colapsos, erosión de suelos, salinización de acuíferos, etc)  Interpretación de 
la distribución y caracterización de los riesgos a escala local, regional y global. 
 
CAPACIDADES A DESARROLLAR: 
 

- Oralidad, lectura y escritura 
Organizar, resumir, sintetizar y reelaborar información. 
Buscar, recopilar y procesar información en diversas fuentes. 

- pensamiento crítico y creativo 
Plantearse preguntas y problemáticas. Formular preguntas pertinentes 
Deducir / Deducir y juzgar las deducciones 
Identificar los supuestos 

- Trabajo en colaboración para relacionarse e interactuar 
Comprometerse con las responsabilidades derivadas de las actividades asignadas 
dentro del trabajo grupal. 
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