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								Dra. María Cristina Moya

Estimado/a alumno/a: El siguiente es un listado - guía sobre conceptos que viste al cursar el bachillerato y que debes repasar para comprender y desarrollar los primeros temas de Fundamentos de Geología.


Mediciones. Sistema Internacional de Unidades, otros sistemas de medida. Magnitudes escalares y vectoriales; unidades básicas y unidades derivadas. Manejo y conversión de unidades.
Representaciones gráficas. Sistemas de coordenadas de dos y de tres ejes. 
Perímetros, áreas y volúmenes. Figuras planas, partes; perímetro y área. Figuras tridimensionales; área y volumen. Escalas gráficas y numéricas.
Sistemas de numeración, exponentes. Notación científica, operaciones. Propiedades algebraicas fundamentales. Razones y proporciones.
Notaciones, funciones y cálculos trigonométricos.
Fuerza y presión. Composición y descomposición de fuerzas.
Movimiento y trayectoria. Tipos de movimiento. Velocidad, aceleración. 
Materia, masa y peso. Densidad y peso específico. 
Trabajo, potencia y energía. Tipos de energía. 
Calor y Temperatura. Transmisión del calor. 
La luz y el sonido. Movimiento ondulatorio. Reflexión y refracción.
Estructura atómica de la materia. Electrones e iones. Electricidad y magnetismo.
Elementos, compuestos y mezclas. Enlaces químicos; estados de agregación de la materia.
Manejo de la Tabla Periódica de los elementos; reacciones químicas y formación de compuestos. Notación y lectura de fórmulas y ecuaciones químicas.













FUNDAMENTOS DE GEOLOGÍA
GUÍA ORIENTATIVA PARA UN CURSADO REGULAR
								
Dra. María Cristina Moya

Estimado/a alumno/a: La siguiente es una guía orientativa respecto de los conceptos que necesitarás entender y aprender para desarrollar gran parte de las tareas prácticas de esta materia. El objetivo de la guía es brindarte apoyo en tu novel experiencia universitaria, acercándote herramientas que te ayuden a cursar regularmente la asignatura. Considera por tanto, que esta guía no incluye la totalidad de los temas geológicos generales, ni los ejemplos regionales y/o argentinos que se brindan y/o practican en las clases áulicas y de campo de la asignatura, los que podrán ser requeridos en cualquiera de las instancias de aprobación final de la materia (ver condiciones de alumnos regulares y de postulantes a promoción en el Reglamento de la Cátedra). 

Guía Orientativa para la Primera Parte del Programa (Temas 1 a 5)

	Señala y grafica a escala, la edad del Universo, del Sistema Solar y de la Tierra.

Cómo está formado el Universo y qué cuerpos lo integran 
Formula y explica las leyes de Kepler y la de gravitación universal
	Qué es una Galaxia y qué es la Vía Láctea

Qué cuerpos integran el Sistema Solar 
	Nombra los planetas del Sistema Solar desde el más cercano al más lejano respecto del Sol y describe sus principales características
Qué fuerzas son las responsables de la dinámica de los cuerpos del Sistema Solar
Cuáles son los movimientos de un planeta; nómbralos y descríbelos.
Qué entiendes por órbita de un planeta ¿Qué parámetros necesitas para su cálculo?
	Describe la estructura interna que caracteriza a todos los planetas del Sistema Solar 
Qué es materia, masa y peso
Qué entiendes por campo magnético de un planeta
Qué entiendes por energía
Cuál es la fuente primordial de energía en el Sistema Solar
Nomina y describe los flujos y tipos de energía externos e internos de la Tierra
	Indica los parámetros necesarios para calcular el diámetro de un planeta
En función de densidades planetarias decrecientes, describe el arreglo planetario del Sistema Solar. Compara y fundamenta esta disposición con estructuras atómicas a nivel atómico y universal
Qué entiendes por elemento, por compuesto y por mezcla
Qué entiendes por átomo y por molécula
Describe la estructura de un átomo
Describe los tipos de enlaces químicos y señala dos ejemplos de cada uno
Indica los estados de la materia y sus propiedades
	Qué es un sólido cristalino y qué características lo identifican 
	Qué entiendes por mineral y por roca

Qué entiendes por cristal
Indica los elementos de simetría que reconoces en un cristal cúbico
Qué entiendes por red espacial cristalina
Indica los sistemas cristalinos y sus principales características
	Explica y ejemplifica la clasificación química de los minerales 

Señala y comenta las principales propiedades físicas de los minerales
Señala los principales minerales formadores de rocas y a qué grupo químico pertenecen
Indica y comenta la génesis de los tres grandes grupos de rocas y sus edades relativas respecto a la evolución de la Tierra 
Explica el Ciclo de las Rocas
	Señala el significado de edad absoluta y relativa de las rocas, sobre qué base se sustentan estos conceptos 
	Qué entiendes por fósil y cual es su utilidad en geología

Qué entiendes por isótopos y por dataciones radimétricas
Explica qué es fisión y fusión nuclear
Explica los tres mecanismos de desintegración radiactiva
	Señala algunos pares de isótopos radiactivos usados en radimetría
	Qué entiendes por dataciones paleontológicas

Cuál es la base de división del tiempo geológico
Señala las divisiones del tiempo Precámbrico
Señala las divisiones del tiempo Fanerozoico
Señala las divisiones del tiempo Paleozoico
Señala las divisiones del tiempo Mesozoico
Señala las divisiones del tiempo Cenozoico
Señala las capas internas y externas de la Tierra y sus principales características
Comenta los métodos que permiten conocer la estructura y composición interna de la Tierra
Qué entiendes por sismo y bajo qué circunstancias se producen
Qué entiendes por foco, hipocentro y epicentro de un terremoto
Qué es una onda sísmica; señala los tipos y características de las ondas sísmicas
Qué es un tsunami y cómo se genera
Escribe y explica las fórmulas de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas P y S y los medios a través de los cuales se propagan una y otra.
Dibuja la estructura interna de la Tierra y explica qué entiendes por corteza, manto y núcleo y que entiendes por litosfera, astenosfera, mesosfera y núcleo
Indica la composición química general de cada una de las capas de la Tierra.
Señala qué significado tienen y qué separan las discontinuidades de Guttenberg y de Mohorovicic.
Explica qué es el “canal de baja velocidad” y qué representa
Explica porqué las placas litosféricas “flotan” sobre el manto
Indica las principales características físicas y químicas de las placas oceánicas y las continentales
Explica qué entiendes por flujo térmico y señala las principales fuentes que lo generan
Explica los procesos de transporte de calor interno de la Tierra (conducción y convección)
Explica el concepto de isostasia y de anomalía gravimétrica
Explica qué entiendes por campo magnético terrestre y por magnetismo remanente de las rocas 
Grafica y explica los conceptos de intensidad, inclinación y declinación magnética
	Explica los conceptos de deriva polar y de inversión del campo magnético
Explica qué es una placa litosférica, qué tipos de placas conoces y son sus principales características físicas y químicas
	Explica qué proceso fundamental es el responsable del movimiento de las placas

Indica los distintos tipos de bordes de placa y los movimientos relativos que ocurren en ellos
Explica el Ciclo de Wilson
Señala los argumentos que se han utilizado como pruebas de la deriva continental
Explica qué es un hot spot y cómo se formó el sistema de islas de Hawai
Qué es una roca ígnea
Explica qué entiendes por magma, cómo y donde se genera
En qué ambiente geodinámico se genera mayor cantidad de magma
Explica el origen y composición general de los principales tipos de magma
Explica y grafica los factores que intervienen en la fusión parcial o total de una roca
Explica qué factores intervienen en la cristalización de un magma
¿Qué son las “series de reacción de Bowen”?
¿Qué compuestos forman la serie discontinua y la serie continua y a qué deben su nombre una y otra?
Explica los procesos que dentro de una cámara magmática pueden modificar la composición del magma
Qué entiendes por evolución magmática y cuál es su resultado
Menciona y explica los dos criterios fundamentales en los que se basa la clasificación de las rocas ígneas
Describe las principales texturas que presentan las rocas ígneas, su significado y en qué rocas se presentan
Comenta las principales series de rocas ígneas y los ámbitos geológicos en los que se presentan
Menciona las principales rocas ígneas (plutónicas y volcánicas) y su composición mineral aproximada
Qué entiendes por roca piroclástica; describe las principales rocas piroclásticas
Señala en qué ámbitos geológicos la actividad magmática es importante y porqué
Señala qué parámetros condicionan la viscosidad de un magma y como éstos influyen en los tipos de erupciones volcánicas
Describe los principales materiales expulsados durante una erupción volcánica
Describe e ilustra los principales tipos de edificios volcánicos, su composición general y tipo de erupción que los generó
Describe e ilustra los plutones en función de su forma, dimensión y disposición espacial respecto de las rocas de caja
Explica qué son las erupciones fisurales y dónde son comunes
Describe y ejemplifica la asociación de rocas ígneas presente en bordes constructivos de placa
Describe y ejemplifica la asociación de rocas ígneas presente en bordes destructivos de placa
Describe y ejemplifica la asociación de rocas ígneas presente en ámbitos dinámicos de intraplaca continental e intraplaca oceánica
Qué entiendes por metamorfismo, roca metamórfica, en qué ámbitos geológicos son comunes las rocas metamórficas y porqué
Explica y describe los factores del metamorfismo
Explica y describe qué cambios físicos y químicos sufre una roca sometida a procesos metamórficos
Describe las principales texturas que presentan las rocas metamórficas
Qué son los polimorfos y en un diagrama de fases (presión-temperatura) ejemplifica un caso cuyo resultado sean minerales típicos de rocas metamórficas
Señala y describe las rocas metamórficas más comunes 
Explica el concepto de zonas metamórficas y su vinculación con el concepto de grados metamórficos
Explica el concepto de facies metamórficas y ejemplifica algunas de ellas
Describe los principales tipos de metamorfismo en base a los factores fundamentales que intervienen en los procesos metamórficos
Explica porqué y grafica los ambientes geodinámicos más representativos de los distintos tipos de metamorfismo
Menciona rocas con metamorfismo de grado bajo, intermedio y alto. 
Menciona ejemplos de rocas metamórficas en el norte argentino y señala su edad aproximada
Explica qué es esfuerzo y qué es deformación
Explica qué es deformación elástica y qué es deformación plástica; grafícalas  señalando los límites elástico, de rotura, relajación y deformación permanente.
Explica qué es deformación dúctil y qué deformación frágil
Grafica un conjunto de capas rocosas inclinadas; en él dibuja y explica las líneas que representan el rumbo, buzamiento y dirección de buzamiento de las capas.
Qué es un pliegue; grafica los elementos de un pliegue
Grafica los principales tipos de pliegues, en función del sentido de su apertura, de la posición del plano axial y del diseño en perfil de las capas que lo forman
Que es una fractura, explica los dos grandes tipos de fracturas en función de la cantidad de desplazamiento de los bloques
Grafica y explica los tipos de falla con desplazamiento vertical e indica las partes de cada falla y los movimientos relativos involucrados
Grafica y explica los tipos de falla con desplazamiento horizontal e indica las partes de cada falla y los movimientos relativos involucrados
	Grafica y explica qué son las fallas transformantes y en qué ámbito geológico se presentan
Explica qué es un cabalgamiento
Explica qué es un horst y qué es un graben
En qué tipo de bordes de placa dominan los sistemas de fallas normales, inversas y de rumbo o desgarre 

Sugerencias para lograr un cursado regular: a. Consigue los programas analítico y de trabajos prácticos de la asignatura, junto con el listado bibliográfico y el reglamento de la cátedra. b. Asiste a clase y toma nota de los conceptos vertidos y de la bibliografía señalada para cada tema. c. Con este material, responde los interrogantes y cuestionamientos de esta guía, agregando tus propias observaciones. d. Elabora la totalidad de tus trabajos prácticos e intenta terminarlos durante la clase correspondiente, de modo que tengas tiempo para consultar todas tus dudas. 

						María Cristina Moya





