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PROGRAMA DE EXAMEN 
 

CICLO LECTIVO 2019 

QUINTO AÑO (Iº y II° Div.); C.O. de la ESO  

ORIENTACIÓN: CIENCIAS NATURALES 

DOCENTE: Prof. Aldo J. Richter 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 Identificar y utilizar modelos científicamente validados, que contribuyen a la construcción 

del conocimiento astronómico, sus fenómenos y la relación con nuestro planeta.  
 Interpretar las teorías que explican la conformación del sistema solar y de 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. 

 Interpretar las características emergentes en cuanto a la estructura y dinámica particular 
de la Geosfera, definiendo los modelos más pertinentes para su análisis y explicación 

 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 de La Tierra: Rototraslación. Plano de la eclíptica y eje de 

rotación. Las estaciones en La Tierra: solsticios y equinoccios.  
  

NÚCLEO TEMÁTICO: GEOSFERA 

Geomorfología: meteorización: tipos. 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. La 

estructuración interna de La Tierra y los “planetas rocosos”: análisis comparativo. 

Geotermia: Procesos litosféricos asociados a la geotermia.  

Tectónica global: Dinámica de la Litosfera: litosfera oceánica y litosfera continental; 
deriva continental y tectónica. Dinámica de las placas y tipos de bordes. Factores que 

“motorizan” el movimiento de las placas. 

Vulcanismo: Tipos de volcanes: criterios de clasificación. 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.  
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Rocas y minerales: minerales y cristales; Rocas: criterios de clasificación: rocas 

ígneas, sedimentarias y metamórficas: procesos formativos. Formación de rocas y su 

asociación con la dinámica litosférica. Ciclo de las rocas.   
Rocas sedimentarias: diagénesis. Zonas formativas de las rocas sedimentarias: 

cuencos de sedimentación. Criterios de clasificación. Ejemplos. 

Rocas Metamórficas: Tipos de metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. 

Ejemplos. 
 

 

 

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: 

 
 Interpretar las formas de producción del conocimiento en función de los contextos 

históricos en que se generaron y las formas en que fueron validados  
 Identificar y utilizar modelos científicamente validados, que contribuyen a la 

construcción del conocimiento astronómico, sus fenómenos y la relación con nuestro 

planeta.  
 Relacionar los subsistemas de nuestro planeta y los principales factores que influyen y 

condicionan el funcionamiento de los mismos.  
 Interpretar las características emergentes en cuanto a la estructura y dinámica 

particular de la Geósfera, definiendo los modelos más pertinentes para su análisis y 
explicación 

 Adecuada resolución de los casos-problema planteados (en particular los asociados a la 

dinámica de la geósfera), mostrando pertinencia en el anclaje a los marcos teóricos que 
le dan sustento. 

 Solvencia en la argumentación de las respuestas a las preguntas que apelan al manejo 
de conceptos estructurantes. 

 Interpretar los principales postulados de los modelos teóricos para explicar el causal y 
las consecuencias de los fenómenos que moldearon nuestro planeta. 

 

 
Compensación de aprendizajes de diciembre:  
 

 Si bien la asistencia a la totalidad del periodo de diciembre no es vinculante de 
aprobación, es muy recomendable que el/la estudiante concurra en los días y horarios 
estipulados de la asignatura. En este periodo el docente generará estrategias para la 

revisión de los contenidos y orientaciones sobre el proceso de aprendizaje (Art. N° 20 
Ord. 085/18-FCH.UNLPam). 

 Es necesario que el/la estudiante asista a este periodo con su carpeta de apuntes y las 
guías de actividades resueltas durante el ciclo lectivo. 

 Los contenidos a evaluar en esta instancia serán explicitados por el docente días previos 
a concluir el tiempo de desarrollo de la asignatura. Por lo tanto en el periodo de 
diciembre sólo se revisarán y acreditarán los ejes o núcleos conceptuales que el 
docente considere necesarios que el/la estudiante compense. 

 Modalidad de evaluación: Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, el examen 
escrito deberá tener una resolución que amerite la realización de la segunda parte. En 
la instancia oral, el/la estudiante revisará y/o completará la producción escrita. 

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

 

 
 
 



BIOLOGÍA.                             
                                       Programa de examen                Geociencias. 5° año. 2019                    

Prof. Aldo Richter                

 

Página 3 de 3 

Exámenes de Febrero, Previos, por Equivalencias, para Completar 
Estudios y Libres:  
 

1) Exámenes de febrero: Se prevé la realización de al menos una clase de consulta, días 
previos al desarrollo del examen. El formato de la evaluación será acordado por el docente 
con los/as estudiantes. El/la estudiante deberá traer completada las actividades pautadas, 
desde el per. de compensación de diciembre, si esta condición es requerida por el docente. 

2) Exámenes Previos, Por equivalencias, Para completar estudios y Libres: Se ajusta a la 
normativa vigente (Art. N° 24, 25 y Cap. V. Ord. 085/18-FCH.UNLPam). 

 
Nota: en todos los casos 

 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. 

 La asignatura será evaluada en su totalidad, en forma integrada. 
 Modalidad de evaluación: Escrita y oral: para acceder a la instancia oral, el examen 

escrito deberá tener una resolución que amerite la realización de la segunda parte. En 
la instancia oral, el/la estudiante revisará y/o completará la producción escrita. 

 Es recomendable que el/la estudiante se presente a rendir portando, en formato 
impreso, el programa de examen de la asignatura. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
Nota: En las guías modulares de actividades, el docente ha producido e incorporado marcos 
teóricos, como también links a sitios WEB, que favorecen la comprensión de los contenidos en 
desarrollo.  Se puede acceder a la bibliografía a través de enlaces incluidos en el aula virtual 
de la asignatura, a través de la plataforma Moodle del Colegio: 
(http://campus.humanas.unlpam.edu.ar/course/index.php?categoryid=25). 
Los textos citados-o sus equivalentes- se encuentran disponibles para su consulta, en su forma 
impresa, en la biblioteca de la Institución.   

 
 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) 

 Rocas y Minerales de La Pampa. Año 6, N° 7. En revista “Ecología para todos”. 
Disponible en: http://ambiente.lapampa.gob.ar/revista-ecologia-para-todos/222-

ecologia-para-todos-n-7-rocas-y-minerales-de-la-pampa.html 

 TARBRUCK, E. y LUTGENS, F. (2012). Ciencias de La Tierra. 8° edición: Pearson-
Brentice-Hall, editores 

 
 

 

     Prof. Aldo J. Richter 
 
 

Nota 1: Los contenidos escolares, desagregados en el presente programa de examen, se ajustan al 
diseño curricular para la ESO (Resol. 432/13 CS de la UNLPam) y a la propuesta de revisión de 
contenidos para el Col. de la UNLPam 2018-2019. 
Nota 2: Las modalidades y condiciones para la evaluación y acreditación en los diferentes periodos de 
examen se ajustan a la normativa vigente de la Institución: Ordenanza N° 085/18-FCH-UNLPam (Anexo 
I): “Reglamento sobre Evaluación, Calificación y promoción de los/as estudiantes del Colegio de la 
UNLPam”. 

http://campus.humanas.unlpam.edu.ar/course/index.php?categoryid=25
http://www.ifdcvm.edu.ar/tecnicatura/Ciencias_Nat_y_las_Matematicas/4.pdf
http://ambiente.lapampa.gob.ar/revista-ecologia-para-todos/222-ecologia-para-todos-n-7-rocas-y-minerales-de-la-pampa.html
http://ambiente.lapampa.gob.ar/revista-ecologia-para-todos/222-ecologia-para-todos-n-7-rocas-y-minerales-de-la-pampa.html

