
 
Secretaría de Inspectores 

ADMINISTRACION  NACIONAL  DE  EDUCACION  PUBLICA 

INSTITUTO  DE  PROFESORES  "ARTIGAS" 

ESPECIALIDAD:  CIENCIAS  GEOGRÁFICAS 

ASIGNATURA  GEOLOGÍA  APLICADA  A  LA  GEOGRAFÍA 

 
1er. AÑO         3  HORAS   SEMANALES 

 
 

1 -  FUNDAMENTOS: 

  La geología constituye una de las bases físicas de la Geografía.  Proporciona  

conocimientos acerca del origen, composición y estructura de los materiales terrestres. 

  Conocer los fenómenos geológicos es indispensable para comprender los 

procesos dinámicos del planeta y de gran valor en lo que se refiere, a la explotación de los 

minerales útiles. 

  Prepara docentes capaces de explicar críticamente la localización, distribución e 

interrelaciones de las estructuras físico - naturales y socioeconómicas del espacio geográfico en 

general, y de los recursos minerales en particular. 

  Contribuye a formar profesionales capacitados para identificar problemas, 

seleccionar, analizar, sintetizar y conceptualizar información, con el fin de integrarlos con 

objetividad a la realidad de la Geografía contemporánea. 

 

2 -  OBJETIVOS: 

  Conocer los fenómenos geológicos indispensables para la comprensión de los 

procesos dinámicos del planeta y de gran valor para concretar la explotación de recursos 

naturales relacionados. 

  Es cometido de este curso que el educando tenga la capacidad de reconocer a 

grandes rasgos los principales minerales, los diferentes tipos de rocas y los procesos que dieran 

lugar a su formación;  teniendo nociones de su distribución en el espacio y su evolución en el 

tiempo. 

   Es objeto primordial de este curso el dotar  al estudiante  de la Nueva 

Concepción  de  la  Tierra, donde integre armónica y cintíficamente los fenómenos geológicos 

aplicados a la Geografía. 

 

3 -  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS GENERALES 

  Como la Geología es una Ciencia Natural, su enseñanza debe basarse 

esencialmente en la observación.  Por esta razón el curso se estructurará en Clases  Teóricas, 

Clases Prácticas, Excursiones y Trabajos de Campo. 



 
Secretaría de Inspectores 

  Las clases teóricas tiene como finalidad dotar a los estudiantes de los elementos 

teóricos básicos de esta ciencia. Se buscará la participación activa de los estudiantes mediante la 

asignación de temas que deberán exponer en clase y la preparación de informes (monografías) 

de los temas expuestos. 

  Las clases prácticas juegan un papel fundamental. Se dictarán en  grupos no 

mayores de doce estudiantes. Se buscará que los estudiantes trabajen en equipos, realizando un 

proceso de aprendizaje conjunto. Al finalizar cada práctica será conveniente realizar una prueba 

de evaluación rápida para verificar la integración de las observaciones realizadas con el 

conocimiento teórico. 

  A través de las excursiones se tratará de mostrar aquello que no pueda ser 

observado en las clases prácticas y ha sido enunciado en las clases teóricas. 

  En el trabajo de campo se enfrentará a una realidad y deberá comprenderla y 

explicarla. 

  Se buscará en todo momento que las tareas sean realizadas en conjunto y no en 

forma individual, por parte de los estudiantes;  fomentando, en todo momento, el trabajo en 

equipos. 

 

4 - UNIDADES  TEMÁTICAS 

      4.1. -  ELEMENTOS DE MINERALOGÍA 

                

  4.1.1. -   OBJETIVOS 

- Que el educando tenga la capacidad de conocer y distinguir los  

               minerales más abundantes en la Naturaleza. 

- Que sepa cuáles son los minerales más importantes  desde el punto      

              de vista económico y donde se localizan geográficamente. 

 

               4.1.2. -     CONTENIDOS 

                               4.1.2.1. -  Concepto de mineral 

                               4.1.2.2. -   Clasificación de los minerales 

                               4.1.2.3. -    Distribución de los yacimientos minerales más importantes. 

 

              4.1.3. -      ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Realización de clases prácticas de propiedades físicas de los  

                               minerales y de reconocimiento de los minerales más abundantes 

- Visita a Museos donde pueda observar los minerales de importancia 

                               económica. 
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- Realización de monografías sobre recursos minerales específicos, 

                               su importancia económica, sus principales yacimientos, su localización  

                              geográfica, procesamiento y uso. 

               

             4.1.4. -      CARGA HORARIA ESTIMADA 

- 36 a 40 horas 

 

            4.1.5.  -      EVALUACIÓN 

- Controles o pruebas rápidas al finalizar cada práctica,  cortos y  

precisos. 

- Evaluación de una monografía 

 

          4.1.6.  -        BIBLIOGRAFÍA 

 

DANA HURLBUT Manual de Mineralogía 

  

RUTLEY- READ Elementos de Mineralogía 

  

RANKAMA  SAHAMA Geoquímica 

  

FACULTAD  DE 

AGRONOMÍA - 

CÁTEDRA DE  GEOLOGÍA 

Curso de Geología - Mineralogía 

  

SKINNER Los recursos de la Tierra 

 

4.2. -  GEODINÁMICA EXTERNA 

 

           4.2.1. - OBJETIVOS 

- Que conozca el conjunto de fenómenos que transforman el material  

      rocoso, en materiales sueltos de diferentes tamaño (meteorización);  

      lo "arranca" de su posición de equilibrio (erosión) y lo desplaza   

     (transporte). 

- Que pueda establecer la relación existente entre el ambiente de  

     deposición y el  tipo de sedimento. 
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           4.2.2.-  CONTENIDOS 

 

  4.2.2.1. -    Gliptogénesis (meteorización - erosión - transporte) 

                          4.2.2.2. -    Litogénesis 

  4.2.2.3. -     Principales faces de sedimentación 

  4.2.2.4.-      Clasificación de rocas sedimentarias 

 

 4.2.3.-  ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

- Realización de clases prácticas de reconocimiento y clasificación  

      de rocas sedimentarias 

- Excursión a afloramientos  de rocas sedimentarias 

 

4.2.4. -   CARGA HORARIA ESTIMADA 

- 18 a 20 horas 

 

4.2.5. -   EVALUACIÓN 

 

- Controles o pruebas rápidas al finalizar cada práctica 

- Realización de una prueba temática 

 

4.2.6. -  BIBLIOGRASFÍA 

- FACULTAD DE AGRONOMÍA - CÁTEDRA DE GEOLOGÍA: 

Curso de Geología - Gliptogénesis 

MELENDEZ - FUSTER Geología 

  

PETTIJOHN Rocas Sedimentarias 

 

4.3. -  GEODINÁMICA INTERNA 

 4.3.1. - OBJETIVOS 

- Que comprenda el conjunto de fenómenos geológicos puesto en  

      juego en la Orogénesis. 

- Que establezca la relación entre la percusión morfológica  

      superficial ( formación de montañas ) y la fecunda actividad  

      petrogenética profunda que afecta a la mayor parte de la corteza  

      terrestre. 



 
Secretaría de Inspectores 

 4.3.2. -  CONTENIDOS 

 

  4.3.2.1. -  Estructura interna de la tierra 

  4.3.2.2. -  Orogénesis. 

  4.3.2.3. -  Rocas metamórficas 

  4.3.2.4.-    Rocas Igneas 

 

 4.3.3. -  ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

- Realización de clases prácticas de reconocimiento y clasificación de 

rocas metamórficas e ígneas 

- Excursión a afloramientos de rocas metamórficas e ígneas. 

4.3.4. -  CARGA HORARIA ESTIMADA 

- 18  a  20  horas 

 

4.3.5. - EVALUACIÓN 

- Controles o pruebas rápidas al finalizar cada práctica. 

- Realización de una prueba temática. 

 

          4.3.6. -  BIBLIOGRAFÍA: 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA - 

CÁTEDRA DE GEOLOGÍA 

Curso de Geología - Orogénesis 

  

MELENDEZ - FUSTER Geología 

  

POMEROL - FOUET Las Rocas Metamórficas 

  

POMEROL - FOUET Las Rocas Eruptivas 

  

GILLULY - WATERS - 

WOODFORD 

Principios de Gheología 

  

GORSHKOV Geología General 

  

FOSTER Geología 
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4.4. -   LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA TIERRA 

 

 4.4.1.  -   OBJETIVOS 

- Que conozca y sepa aplicar las modernas teorías que nos permiten 

explicar científicamente y en forma global los fenómenos 

geológicos en una Nueva Concepción de la Tierra 

 

4.4.2. - CONTENIDOS 

 

4.4.2.1. - Tectónicas de Placas 

4.4.2.2. - La Expansión del Fondo Oceánico 

4.4.2.3. - Orogénesis. 

4.4.2.4. - Sismología 

4.4.2.5. - Vulcanismo 

 

4.4.3. -      ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Realización de clases prácticas con diagramas y bloques -  

diagramas. 

 

 4.4.4. -      CARGA HORARIA ESTIMADA 

- 18  a  20  horas. 

 

4.4.5. -     EVALUACIÓN 

- Controles o pruebas rápidas al finalizar cada práctica. 

 

4.4.6. -      BIBLIOGRAFÍA 

 

UYEDA La Nueva concepción de la Tierra 

  

HALLAM De la deriva de los continentes a la tectónica 

de placas 

  

INVESTIGACIÓN Y CIENCIAS La tectónica de placas 

  

MELENDEZ - FUSTER Geología 
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4.5. - GEOLOGÍA HISTÓRICA 

 

4.5.1. -  OBJETIVOS 

- Que el educando comprenda que el estado actual de la tierra no es  

      otra cosa que la consecuencia final de toda una serie de  

                                            acontecimientos acaecidos en el transcurso de los tiempos      

                                            geológicos. 

 

 4.5.2. -   CONTENIDOS 

4.5.2.1. -  Teorías acerca  de la formación de la Tierra. 

4.5.2.2.  -  La Era  Arcaica o Arqueozoica 

4.5.2.3.  -  La Era  Primaria  o Paleozoica 

4.5.2.4.  -   La Era Secundaria o Mesozoica 

4.5.2.5.  -  La  Era  Terciaria o Cenozoica 

4.5.2.6. -    La  Era Cuaternaria o Neozoica 

 

4.5..3. -    ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Se le asignarán temas a los estudiantes para que los expongan y  

      realicen un informe sobre dicho tema. 

 

 4.5.4. -     CARGA HORARIA ESTIMADA 

- 16  a  18  horas 

 

4.5.5. -     EVALUACIÓN 

- Evaluación del tema expuesto y del informe complementario 

- Realización de una prueba temática 

 

4.5.6. -    BIBLIOGRAFÍA 

 

MELENDEZ - FUSTER Geología 

  

DUNBAR Geología Histórica 

 
5.-  EVALUACIÓN  FINAL 

  Consideramos que dictarse con normalidad el curso, realizándose las 

actividades sugeridas para cada unidad (práctica, monografías, excursiones, etc.),  



 
Secretaría de Inspectores 

aquellos estudiantes que aprueben satisfactoriamente  la evaluación de una unidad, 

deberán ser eximidos del examen de dicha unidad en el caso que aprobaran 

satisfactoriamente la evaluación de tres o más unidades. 

  Los estudiantes que aprobaran satisfactoriamente la evaluación de todas las 

unidades no deberán rendir examen 

  Debido a las características de la asignatura se deberá rendir examen práctico de 

las tres primeras unidades en el caso que correspondiese rendir examen de alguna de esas 

unidades o de todas. 

 

5.-     BIBLIOGRAFÍA  GENERAL 

  No existe una bibliografía general. Cada unidad tiene su bibliografía específica. 

  El que un texto o autor aparezca en diferentes unidades no implica que satisfaga  

       las necesidades bibliográficas específicas de varias unidades ya que si se observa  

      atentamente se verá que ocupa diferentes lugares en la lista de libros recomendada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


