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PROGRAMA DE EXAMEN 
 
CICLO LECTIVO 2015 
QUINTO AÑO (Iº y II° Div.); C.O. de la ESO  
ORIENTACIÓN: CIENCIAS NATURALES 
DOCENTE: PROF. Aldo J. Richter 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
� Identificar e interpretar los principales modelos explicativos de los fenómenos astronómicos 

y su relación con nuestro planeta  
� Identificar 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 fenómenos geológicos, 
hidrológicos, atmosféricos y biológicos que operan a diferentes escalas. 
 

 
CONTENIDOS DESARROLLADOS: 
 
NÚCLEO TEMÁTICO: LA TIERRA EN EL UNIVERSO 
Introducción a la construcción del conocimiento de las Ciencias Naturales, en 
particular en el campo de la Astronomía y la Geología.  El Helio y el Geocentrismo. 
Cuerpos espaciales: galaxias, satélites naturales, sistemas planetarios, estrellas, 
asteroides, cometas y meteoritos. El sistema solar: modelos científicos sobre su 
origen, conformación y dinámica: la Teoría de la Nebulosa Solar. Los planetas 
“rocosos” y los exoplanetas: conformación y estructuración: análisis comparativo. El 
origen de La Tierra y la Luna. Interacciones entre nuestro planeta, su satélite natural 
y el Sol. Movimientos lunares: rotación, traslación, plano de su órbita, eclipses lunares 
y solares. Mareas oceánicas. Movimientos de La Tierra: Rototraslación y precesión. 
Plano de la eclíptica y eje de rotación. Las estaciones en La Tierra: solsticios y 
equinoccios: análisis comparativo con el resto de los planetas del sistema solar.  
NÚCLEO TEMÁTICO: LOS SUBSISTEMAS TERRESTRES: GEOSFERA 
Interacciones de la Geosfera con las demás “esferas” planetarias. Geomorfología: 
meteorización y erosión; modificaciones del paisaje. Erosión eólica, pluvial, fluvial, de 
costas y glaciaria. Paisajes cársticos: erosión química de la roca: cenotes y cavernas 
Estructura interna de La Tierra: capas y discontinuidades: modelos explicativos. 
Dinámica de la Litosfera: litosfera oceánica y litosfera continental; deriva continental y 
tectónica global. Dinámica de las placas y tipos de bordes. Movimientos tectónicos: 
sismología: ondas P y S, magnitud e intensidad de los terremotos. La estructuración 
interna de La Tierra y los “planetas rocosos”: análisis comparativo. Geotermia: formas 
de transmisión del calor desde el interior del planeta. Celdas de convección, plumas 
de calor. Procesos litosféricas asociados a la geotermia. Geomagnetismo: Campo 
magnético y magnetoestratigrafía: deriva polar e inversiones magnéticas, 
magnetización de rocas. Vulcanismo: Tipos de volcanes: criterios de clasificación. 
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Edificios volcánicos. El magma: conformación y características físico-químicas: ácidos, 
intermedios y básicos. Formación de rocas de origen ígneo: rocas intrusivas o 
plutónicas y extrusivas o volcánicas. Magmatismo y su asociación con la tectónica de 
placas y la geotermia. Principales fenómenos volcánicos en el planeta: el vulcanismo 
en la Argentina: el caso de Lihuel Calel. Fumarolas. Erupciones límnicas. Rocas y 
minerales: minerales y cristales; Rocas: criterios de clasificación: rocas ígneas, 
sedimentarias y metamórficas: procesos formativos. Ciclo de las rocas.   

 
 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN: 
 
Condiciones que debe reunir el/la estudiante para presentarse a 
rendir examen: 
• Programa de examen. 
• Vestimenta acorde a la formalidad que implica asistir a una institución educativa a 

presentarse a rendir examen. 
• 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, completas, en original y añadidas a la 
carpeta o en un anexo. 

 
Forma de evaluación en el período de examen: 
• Los contenidos de la asignatura serán evaluados en su totalidad, de forma 

integrada. 
• La forma de evaluación será, preferentemente escrita. La defensa oral de la misma 

quedará a consideración del docente/es evaluador/es. 
• 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. 
 
Bibliografía Obligatoria: 
� FOLGUERA, A y SPAGNUOLO, M. (2010). De La Tierra y los Planetas 

Rocosos. Una introducción a la tectónica de placas. Colección “Las Cs. Naturales 
y la Matemática. Bs. As. ME de La Nación-Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica. Disponible en: 
http://www.ifdcvm.edu.ar/tecnicatura/Ciencias_Nat_y_las_Matematicas/4.pdf 

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

� Los apuntes de cátedra y marcos teóricos, anexos en las guías de 
actividades. 

 
 

Prof. Aldo J. Richter 
 

 

 
Nota: Los contenidos escolares, desagregados en el presente programa de examen, se ajustan al 

diseño curricular para la ESO (Resol. 108/13 CS de la UNLPam). 


