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PROGRAMA DE EXAMEN 
 
CICLO LECTIVO 2014 
QUINTO AÑO; NIVEL SECUNDARIO (C.O.)  
ORIENTACIÓN: CIENCIAS NATURALES 
DOCENTE: PROF. Aldo J. Richter 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
� Identificar las etapas y modelos alternativos en la construcción del conocimiento 

astronómico 
� Identificar e interpretar los principales modelos explicativos de los fenómenos 

astronómicos y su relación con nuestro planeta  
� Identificar y relacionar los subsistemas de nuestro planeta y los principales factores 

que influyen y condicionan la dinámica de los mismos.  
� Interpretar y analizar las principales evidencias de la condición simultánea y en 

muchos casos independiente de los procesos relacionados con los cambios 
geológicos de La Tierra y la evolución de la vida. 

� Utilizar modelos para explicar el causal y las consecuencias de los PRICIPALES 
fenómenos geológicos y  atmosféricos que operan a diferentes escalas. 
 

 
CONTENIDOS DESARROLLADOS: 
 
NÚCLEO TEMÁTICO: LA TIERRA EN EL UNIVERSO 
Evolución de la construcción del conocimiento en la Astronomía: ideas helio y 
geocéntricas. Satélites artificiales: órbitas circulares y elípticas. Interacciones 
gravitacionales de La Tierra con La Luna y EL Sol. Movimientos lunares, órbita y 
eclipses: alineaciones. Mareas terrestres. Rototraslación terrestre, plano de la eclíptica 
y eje de rotación. Las estaciones en La Tierra: solsticios y equinoccios. 
 
NÚCLEO TEMÁTICO: LOS SUBSISTEMAS TERRESTRES. 
Geósfera: Interacciones de la Litosfera con las demás “esferas”. Denudación del 
paisaje: meteorización y erosión. Estructura interna de La Tierra: capas y 
discontinuidades: modelos explicativos; características físicas y químicas de las capas. 
Litosfera oceánica y litosfera continental; Dinámica de la Litosfera: Deriva continental y 
tectónica global. Dinámica de las placas y tipos de bordes. Movimientos tectónicos: 
sismología: ondas sísmicas, magnitud e intensidad de los terremotos, tsunamis. 
Geotermia: Temperatura interna de la tierra: orígenes, expresiones superficiales, 
conducción del calor desde el interior terrestre. Geomagnetismo: Campo magnético y 
magnetoestratigrafía: deriva polar e inversiones magnéticas, magnetización remanente 
de rocas.  
Atmósfera: orígenes; composición química; capas atmosféricas; clima y tiempo 
meteorológico; temperatura y presión atmosférica: zonas ciclónicas y anticiclónicas: 
vientos. Efecto invernadero. 
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: 
Forma de evaluación en el período de recuperación de diciembre: 
• La materia será evaluada en su totalidad, en forma integrada. 
• Evaluación escrita y, si el docente a cargo de la materia lo considera necesario, su 

defensa en evaluación oral. 
• El/la estudiante  deberá presentar la carpeta de apuntes completa y en original (sin 

fotocopias de los apuntes de otras carpetas). También deberán estar todas las guías 
correspondientes a los Trabajos Prácticos, añadidas a la carpeta o en un anexo. 

• Programa de examen. 
• El tiempo previsto para la resolución del examen es de dos horas didácticas (1,20 

hs reloj). Pudiendo extenderse según criterio de la mesa examinadora. 
 
Forma de evaluación en el período de febrero-marzo: 
• Revisión integradora escrita de los contenidos conceptuales y procedimentales, 

considerados ejes vertebradores del espacio curricular. El docente podrá evaluar a 
estudiante en una instancia oral cuando, a su criterio, la situación lo ameritase. 

• El tiempo previsto para la resolución del examen es de dos horas didácticas (1,20 
hs reloj). Pudiendo extenderse según criterio de la mesa examinadora. 
 

Condiciones que debe reunir el/la estudiante para presentarse a rendir examen: 
♦ Vestimenta acorde al evento. 
♦ Programa de examen (según la instancia). 

 

Si el/la estudiante no se ajustase a estas condiciones, quedará a criterio del docente-o 
de la mesa examinadora-, el permitirle, o no, rendir examen. 
 
 
Bibliografía Obligatoria: 

� TARRADELLAS; MONTSERRAT. (2000). Geología. Bs. As.: Santillana, Polimodal. 
(Cap 1, 2, 3, 4, 5 y 10) 

� FRANCISCO CUNIGLIO Y OTROS. (1998). Biología y Ciencias de la tierra. Bs. 
As.: Santillana Polimodal. (Cap. 3 y 4) 

� HEWITT, PAUL G. (1995). Física Conceptual. E.U.A. Addison-Wesley 
Iberoamericana (Cap. 13 y 14). 

� ROSENVASSER FEHER, Elsa. (2004). Cielito lindo, Astronomía a simple vista. 
Colección Ciencia que ladra. Siglo XXI editores. 

� Los apuntes de cátedra anexos en las guías de actividades. 
 

 
 
 

Prof. Aldo J. Richter 

 
 

 
Nota: El presente programa de examen se ajusta a la Resol. 108/2013. Consejo Sup. de la UNLPam. 


