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Régimen de la Asignatura  

 

1. Régimen de regularidad  
Para lograr la regularización de la asignatura, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

- Asistencia al 80 % de las clases teórico-prácticas y complementarias.  

- Asistencia obligatoria a las prácticas de campo.  

- Aprobación de informes parciales y finales, con un mínimo de cinco (5) puntos.  

 

2. Régimen de promoción  
No se implementará régimen de promoción.  

 

Aprobada Regular 

3602 3214 

 3604 



3. Asignación de horas semanales  
Se desarrollarán 4 hs. de actividad de gabinete y 12 hs. en las actividades de campo.  

 

4. Exámenes parciales  
No se implementaran exámenes parciales, en su lugar y a modo de evaluar el avance del 

conocimiento del alumno, los mismos deberán presentar informes preliminares de las actividades 

realizadas, tanto de gabinete como de campo. Los mismos serán examinados, corregidos y 

reintegrados, para que el alumno mejore su calidad y al finalizar la asignatura los presentes de 

manera completa, y con las mejoras indicadas.  

 

5. Examen Final  
Esta evaluación comprende:  

-Entrega y aprobación del informe final de la Práctica de Campo I.  

-Integración oral y defensa del informe presentado, y de las actividades realizadas durante toda la 

asignatura. 
 

 

Objetivos propuestos  

 

Generales  
- Asumir que el proceso de enseñanza-aprendizaje implica la participación activa del alumno y el 

docente en cada una de las actividades propuestas en una mutua cooperación.  

- Motivar al alumno para afrontar problemáticas geológicas y plantear estrategias de trabajo, 

relacionadas a las temáticas que abordan la Petrología, la Sedimentología, la Geomorfología, la 

Geología Estructural y la Cartografía geológica.  

- Incentivar al alumno para que explore, analice, interprete y aplique los conceptos básicos, sobre los 

procesos geológicos endógenos-exógenos y sus productos, mediante la resolución de problemáticas 

ligadas al relevamiento geológico.  

- Promover la iniciativa, creatividad, sentido crítico y el trabajo cooperativo entre los alumnos, a los 

fines de solucionar las problemáticas geológicas que se les presenten.  

 

Específicos  
Los alumnos deberán alcanzar la destreza y aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas 

básicas para:  

-Efectuar una planificación metodológica para desarrollar un relevamiento geológico de un área de 

trabajo determinada.  

-Recopilar, analizar y sintetizar los antecedentes bibliográficos y la cartografía de base disponible de 

la zona en cuestión.  

-Ejecutar observaciones, mediciones y descripciones del relieve y de las diferentes formaciones 

geológicas presentes.  

-Elaborar un mapa geológico del área de estudio.  

-Realizar la descripción detallada de las distintas unidades litológicas y estructuras presentes.  

-Ejercitar el relevamiento sistemático de datos estructurales, su interpretación y aplicación.  

-Llevar a cabo la construcción de secciones petro-estructurales de detalle.  

-Relevar, describir e interpretar perfiles sedimentológicos para concluir aspectos paleoambientales.  

-Redactar informes científicos utilizando el formato y vocabulario técnico adecuado.  

 

 

 



Formas metodológicas de enseñanza y aprendizaje  

Enfoque de la asignatura  
Practica de Campo I es una de las materias que abarca la aplicación directa del conjunto de 

asignaturas básicas, las cuales son puestas en práctica en la resolución directa de diferentes 

problemáticas geológicas ligadas al estudio petrológico-estructural, sedimentológico y cartográfico 

de una zona en particular. De este modo, se propone el desarrollo de un sentido crítico del alumno, 

guiando sus actividades e incentivando el desarrollo de estrategias de trabajo, que les ayuden a 

concretar los objetivos propuestos. Asimismo, como pilar fundamental de la asignatura, se pretende 

enfatizar la forma de aprendizaje por medio de la experiencia directa, con el desarrollo de actividades 

teórico-prácticas de gabinete y campo.  

 

Metodología y Actividades  
Los conceptos y las herramientas que permitirán iniciar y garantizar el desarrollo de la asignatura, 

serán transmitidos a través de clases teóricas y prácticas de campo. Es necesario realizar una 

selección de contenidos fundamentales, para la comprensión de los procesos geológicos involucrados 

en el área de estudio de la asignatura. Estos conceptos, a lo largo de la práctica, servirán para que el 

alumno construya su propio conocimiento, que irá reajustando y enriqueciendo cada vez que se 

enfrente a una nueva situación problema.  

 

Clases Teóricas-Prácticas  
Las clases teórico-prácticas de gabinete tendrán una carga horaria de 4 hs semanales. Algunas son 

expositivas y otras tienen modalidad de taller, con participación activa de los estudiantes y cierres 

temáticos con discusiones abiertas. En estas clases los alumnos elaborarán una hipótesis personal de 

trabajo y herramientas para afrontar las problemáticas presentes en la activad de campo, sobre la base 

de los conocimientos previos. Realizarán lecturas y discusión de antecedentes bibliográficos, y 

análisis de la cartografía general existente del área problema que involucrada la asignatura. Entre las 

actividades prácticas, elaborarán a partir de dichas cartografías y los relevamientos directos de 

campo, el mapa geológico, las secciones petro-estructurales y los perfiles sedimentológicos. Durante 

el transcurso de la asignatura, los alumnos irán redactando los informes parciales y al término de ésta 

el informe final, donde plasmaran los conocimientos adquiridos.  

 

Prácticas de Campo  
 

Se llevarán a cabo cuatro días de campo, de jornada completa, en el área de estudio. Para este año, el 

área de estudio elegida es el sur de la Sierra Chica de Córdoba, específicamente el entorno de la 

localidad de Embalse de Río Tercero, que presenta ricos afloramientos de rocas antiguas, que 

constituyen un basamento cristalino ideal para el estudio de rocas metamórficas e ígneas intrusivas, 

sobre las cuales se apoya una secuencia vulcano-sedimentaria, formada a partir de procesos 

superficiales más recientes en la historia geológica de la región. Por lo tanto, es un área que ofrece 

una excelente posibilidad didáctica garantizada por su diversidad en productos y procesos 

geológicos. 

En este contexto, las tareas de campo consistirán en: realizar esquemas de afloramientos, 

identificando los distintos litotipos, su geometría, las superficies limitantes de cada uno y sus 

relaciones laterales. Se deberán reconocer y graficar las estructuras de gran escala distinguibles, y 

para cada litotipo describir y tomar datos de morfología, disposición espacial, relación de contactos, 

continuidad lateral etc. Se llevará a cabo la descripción mineralógica, de texturas, paragénesis, grado 

y facies metamórfica, y clasificación de las rocas tanto metamórficas, ígneas como sedimentarias. 

Además, se efectuará una descripción de las estructuras presentes, acompañado de un relevamiento 

sistemático de sus orientaciones espaciales mediante la utilización de brújula geológica. Otra tarea 



que involucrarán las salidas de campo será el levantamiento de perfiles sedimentológicos, para los 

cuales se identificarán litologías, rasgos texturales, estructuras sedimentarias, presencia de fósiles, 

características de estrato, mediciones de paleocorrientes y los arreglos laterales y verticales de facies. 

 

Evaluación  

 

La evaluación será continua y la comprobación de los resultados obtenidos será instrumentada desde 

distintos aspectos e instancias, como grado de participación, lectura y comprensión de trabajos 

geológicos, informes referentes a las distintas actividades y ejercicios de integración. Se llevarán 

registros individuales (fichas de comprobación) y periódicamente serán dados a conocer, para que 

tanto los docentes como los alumnos hagan los ajustes necesarios para el normal desarrollo de las 

actividades planteadas y lograr los objetivos enunciad 
 

 

CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES  

Día/ 

Fecha 

Viajes de campo 

(lunes de 7 a 21 hs) 

ClasesTeórico-Prácticas 

(miércoles de 14 a 18 hs) 

22/08/18 

 

 

 

29/08/18 

 

 

03/09/18 

 

05/09/18 

 

 

10/09/18 

 

12/09/18 

 

 

19/09/18 

 

 

24/09/18 

 

 

26/09/18 

 

 

03/10/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Viaje de Campo 

 

 

 

 

Segundo Viaje de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Viaje de Campo 

Introducción de la asignatura. Presentación del área de trabajo. Análisis de antecedentes 

cartográficos y bibliográficos.  

 
 

Procesamiento de imágenes satelitales para elaboración del mapa base. Coordinación de 

actividades para el primer viaje de campo. 

 
 

 

Puesta en común de lo relevado en campo. Avances cartográficos. Planificación de 

actividades para el segundo viaje de campo. 
 

 

 

Puesta en común de lo relevado en campo. Avances cartográficos. 
 

 

Análisis petrográficos en secciones delgadas de las principales litologías reconocidas. 

 
 

 

 

 
Puesta en común de lo relevado en campo. Completar la primera versión del mapa 

geológico de las unidades geológicas relevadas hasta el momento. 

 

Análisis petrográficos en secciones delgadas de las principales litologías reconocidas. 

 

10/10/18 

 

 

 

12/10/18 

 

 

 

15/10/18 

 

17/10/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto Viaje de Campo 

Desarrollo de actividades necesarias para finalizar el primer informe correspondiente al 

primer bloque de trabajo que involucra a las unidades geológicas del basamento cristalino 

reconocidas en los 3 viajes de campo realizados hasta aquí. 

 
Entrega del primer informe que involucra: antecedentes, mapa geológico, las 

descripciones de campo, petrográficas y los aspectos estructurales, de las unidades 

litológicas reconocidas hasta el momento. 

 
 

 

Puesta en común de lo relevado en campo. Avances cartográficos. Elaboración de perfiles. 
 

 



 

24/10/18 

Análisis petrográficos en secciones delgadas de las principales litologías reconocidas a 
campo en el último viaje. Tareas de confección del segundo informe correspondiente al 

segundo bloque de trabajo que corresponde con las unidades litológicas vulcano-

sedimentarias.  

 

31/10/18 

 

 

 

7/11/18 

 

 

14/11/18 

 

 

21/11/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega del segundo informe correspondiente al segundo bloque. 
Integración de los dos bloques. Ajustes en el mapa geológico final. Discusión de los 

resultados para reconstrucción de la historia geológica.  

 

Corrección de los informes previos y elaboración de informe final. 
 

 

Corrección de los informes previos y elaboración de informe final. 

 
 

Entrega de informe final que consta: de la integración de los informes corregidos 

correspondientes a los dos bloques, más la interpretación y discusión de los resultados 

obtenidos. 
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