
   
 

 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°1 

GEOLOGIA 

La Geología es la ciencia que estudia el planeta Tierra en su conjunto, describe los materiales que la forman para 
averiguar su historia y su evolución e intenta comprender la causa de los fenómenos endógenos y exógenos. La unidad de 
tiempo en geología es el millón de años. 

Los estudios geológicos son también necesarios en obras de ingeniería civil, Mineria, autopistas y edificaciones y sobre 
todo en los trabajos relacionados con el ordenamiento del territorio y la conservación del medio ambiente. 

 
TIEMPO GEOLOGICO: Se calcula que la edad de nuestro planeta es de 4600 millones de años. Hay un larguísimo 

camino desde su origen en la gran explosión del big bang hasta hoy en día. Sería fantástico conocer toda esa historia, pero lo 
cierto es que hay grandes lapsus de conocimiento. Los 3500 primeros millones de años de la historia de la Tierra pueden ser 
considerados, en cierta medida, como parte de la historia del sistema solar y del universo, desde el punto de vista de la 
Geología  en sentido estricto son casi una incógnita. Sabemos una mínima parte de lo que ocurrió en los 460 millones de años 
siguientes, cuando la atmósfera ya era oxigenada como la de hoy en día, si no seguimos contaminándola. Los últimos 540 
millones de años de la historia de la Tierra son los mejor conocidos relativamente. 

 
COMPOSICION DE LA TIERRA: Se puede considerar que la Tierra se divide en cinco partes : la primera , la atmósfera, 

es gaseosa; la segunda, la hidrosfera  es líquida; la tercera, cuarta y quinta (la litosfera , el manto y el núcleo) son sólidas . La 
atmósfera es la cubierta gaseosa que rodea el cuerpo sólido del planeta. Aunque tiene un grosor de más de 1100 Km. 
aproximadamente la mitad de su masa se concentra en los 5.6 Km.más bajos . La litosfera , compuesta sobre todo por la fría , 
rígida y rocosa corteza terrestre , se extiende a profundidades de 100 Km. La hidrosfera es la capa de agua que, en forma de 
océanos , cubre el 70% de la superficie de la Tierra. El manto y el núcleo son el pesado interior de la Tierra y constituyen la 
mayor parte de su masa. 
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Fortificación de Minas Subterráneas y a Cielo abierto Curso:  3°E. 

Aprendizaje  Esperado 1.  Revisa, en forma prolija, la existencia de rocas susceptibles de caer desde labores 
mineras a cielo abierto y subterráneo, realizando acuñadura y preparando el área donde 
se realizará la fortificación o su reparación. 

Criterio (es) de Evaluación 1.1 Verifica la estabilidad de estructuras geológicas y la presencia de planchones o 
material rocoso suelto susceptible de caer desde crestas, talud y berma (de banco de mina 
a cielo abierto) o desde paredes y techo (de labor subterránea), trabajando en equipo, 
según los procedimientos y normas establecidas en el Reglamento de Seguridad Minera 
(DS 132). 

Competencias Habilidades: Información - Usos de recursos - Resolución de Problemas 
Aplicación: Autonomía - Ética y responsabilidad 
Conocimientos: Conocimientos 
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Video 1: La formación de la tierra  (reproducir)  https://www.youtube.com/watch?v=wFdFCo0DuZE 
 
LITOSFERA: comprende dos capas (la corteza y el manto superior) que se dividen en unas doce placas tectónicas 

rígidas. La corteza misma se divide en dos partes: La corteza siálica o superior, de la que forman parte los continentes, está 
constituida por rocas cuya composición química media es similar a la del granito y cuya densidad relativa es de 2,7Kg/m3. La 
corteza inferio, que forma la base de las cuencas oceánicas, está compuesta por rocas ígneas más oscuras y más pesadas 
como el gabro y el basalto, con una densidad relativa media aproximada de 3Kg/m3 . 

La litosfera también incluye el manto superior Las rocas a estas profundidades tienen una densidad de 3,3Kg/m3 El 
manto superior está separado de la corteza por una discontinuidad sísmica la discontinuidad de Mohorovicic y del manto 
inferior por una zona débil conocida como astenosfera Las rocas plásticas y parcialmente fundidas de 100 Km de grosor 
permiten a los continentes trasladarse por la superficie terrestre y a los océanos abrirse y cerrarse. 

 
MANTO: El denso y pesado interior de la Tierra se divide en una capa gruesa , el manto , que rodea un núcleo esférico 

más profundo . El manto se extiende desde la base de la corteza hasta una profundidad de unos 2.900 Km. Excepto en la 
zona conocida como astenosfera , es sólido y su densidad , que aumenta con la profundidad , oscila de 3,3 a 6Kg/m3. El 
manto superior se compone de hierro y silicatos. 

 
NUCLEO: La investigación sismológica ha demostrado que el núcleo tiene una capa exterior de unos 2.225 Km. de 

grosor con una densidad relativa media de 10. Esta capa es probablemente rígida y los estudios demuestran que su superficie 
exterior tiene depresiones y picos , y estos últimos se forman donde surge la materia caliente . Por el contrario , el núcleo 
interior, cuyo radio es de unos 1.275 km, es sólido . Se cree que ambas capas del núcleo se componen en gran parte de hierro 
con un pequeño porcentaje de níquel y de otros elementos . Las temperaturas del núcleo interior pueden llegar a los 6.650 C 
y se considera que su densidad media es de 13.          

 

                            
                                                                                                                                            
EL MAGMA:  Es un fluido rocoso incandescente compuesto principalmente de minerales tipo silicatos y óxidos 

fundidos El magma es un fundido natural a alta temperatura en el que participan principalmente 8 elementos: oxígeno (O8), 
silicio (Si14), aluminio (Al13), hierro (Fe26), calcio (CA20), sodio (Na11), potasio (K19) y Magnesio (Mg12). 

      

 

Procesos Geológicos 

PROCESO METEORIZACION: La meteorización es la desintegración y descomposición de una roca en la superficie terrestre o 
próxima a ella como consecuencia de su exposición a los agentes atmosféricos, con la participación de agentes biológicos. 
Existen 3 tipos de meteorización importantes: 

• Meteorizacion Fisica (Mecánica) 
• Meteorizacion Quimica 
• Meteorizacion Biologica 

 
Meteorización Física: Lo que se produce es ruptura o desintegración en la roca, es decir, la pieza se va disgregando en partes 
más pequeñas cada vez, facilitando el proceso de erosión (desgaste en la superficie de la roca) y su posterior transporte, es 
causada por condiciones ambientales como  calor, sal y agua.                         

Núcleo 



   
 

 

 
Meteorización Química: Produce una transformación en la roca, provocándole pérdida de cohesión y alteración. Los procesos 
que intervienen son los llamados atmosféricos tales como el oxígeno, el vapor de agua y el dióxido de carbono. 
 
Meteorización Biológica: También conocida como meteorización externa, que consiste en la transformación que provocan en 
las rocas algunos seres vivientes. Por ejemplo, las raíces de las plantas se introducen entre las grietas y actúan como cuñas. 
 

                           
 

 

PROCESO  EROSION:   Se llama erosión al desgaste de las rocas causados por agentes externos como la acción del viento, del 
agua (mares, glaciares) y procesos gravitatorios. Este conjunto de procesos van desgastando y cambiando la superficie de la 
tierra. Estos agentes externos principalmente son: 

• Viento. 
• Agua en sus distintas formas (hielo, lluvia, ríos, aguas subterráneas y oleaje 
• Cambios de temperatura Elementos químicos disueltos en el agua y en el aire 
• Los organismos vivos. 

 
Erosión fluvial: Corresponde a la transformación generada por el agua de los ríos que desgastan las superficies por donde 
pasan y arrastran restos de material, depositándolos en otros lugares. Esto forma nuevos suelos y produce un cambio en el 
paisaje. 
 
Erosión eólica: Es producida por la acción del viento La energía del viento no es suficiente para producir grandes cambios en la 
corteza, sin embargo, puede transportar pequeñas partículas que al interactuar con la roca producirán la erosión En regiones 
áridas, como los desiertos, el viento es un agente muy importante en la geografía del lugar A causa de él se forman las dunas, 
por ejemplo. 
 
Erosión marina: En la costa hay una permanente interacción entre la corteza y el agua. Dependiendo del relieve es cómo será 
la erosión, se pueden formar playas en un lugar y acantilados en otro. 
 
Erosión glacial: En los climas fríos, el hielo es el principal agente responsable del modelado del relieve Los glaciares son grandes 
acumulaciones de hielo que se forman cuando la cantidad de nieve que cae en el invierno, es superior a la que se derrite en 
verano Se desmoronan principalmente por la fuerza de gravedad, arrastrando consigo grandes cantidades de fragmentos de 
roca y barro La acción erosiva de estos agentes da lugar a valles en forma de U. 
 
Erosión biológica: Es causada por plantas y animales. Las raíces de las plantas producen extracción de sustratos, alterando el 
suelo, al igual que las plantas pequeñas. Los animales producen alteraciones de la vegetación, ya sea por excavaciones o por 
paso de grandes manadas por los terrenos. También los gusanos producen un cambio en la tierra, aireando el suelo y 
permitiendo así su interacción con el agua y el aire. 
 
Erosión producto de la influencia del ser humano: En estricto rigor, el hombre no puede considerarse un agente geológico, 
puesto que, salvo casos puntuales, como los diques, las minas o grandes obra de ingeniería , su acción no afecta directamente 
el relieve; sin embargo, su acción influye acelerando u obstaculizando la labor de los agentes geológicos naturales en los 
procesos de meteorización, transporte, sedimentación y erosión. 
 

PROCESO TRANSPORTE: El transporte es el traslado o acarreo de las partículas erosionadas de una roca por un agente 
geológico (viento, agua, tormenta de arena,etc.). La capacidad de transporte del agente geológico depende tanto de las 
características del agente como de las características de las partículas a transportar. Así, existen una serie de factores de los 
que depende el transporte como son: 

Velocidad de movimiento del agente geológico:. De esta forma, cuanto mayor velocidad posee el agente transportador, mayor 
es la capacidad de transporte. 

M. Física M. Química M. Biológica 



   
 

 

Densidad del agente geológico: A mayor densidad del agente, mayor capacidad de transporte.  
Viscosidad del agente geológico:  Cuanto mayor es su viscosidad, mayor cantidad de sedimentos transporta. 
Tamaño de las partículas:  Existe para cada agente geológico un tamaño límite de sedimento para ser transportado. 

 

PROCESO SEDIMENTACION: Los sedimentos son materiales rocosos, organismos muertos, sustancias químicas y otras 
sustancias acumuladas, fruto de la meteorización y alteración de las rocas, por la precipitación de elementos disueltos en la 
hidrosfera o la acumulación de materia orgánica en un medio continental u oceánico.  Se conoce como roca sedimentaria a la 
roca que se formó a partir del acopio de sedimentos. Estos sedimentos son movilizados por el viento o el agua y después de un 
proceso denominado diagénesis forman un material con una cierta consolidación. 

Los diferentes tipos de rocas sedimentarias se relacionan a su vez no sólo con los procesos de meteorización sino también con 
la zona climática en que se formaron y con las diferentes partes del ambiente tectónico sobre las cuales pueden estar 
operando los procesos superficiales. Pero lo más característico de las rocas sedimentarias es su disposición en capas o estratos 
donde el conjunto muestra algunos tipos de estructuras que reflejan el ambiente de formación. 

DIAGENESIS: Etapa final del ciclo sedimentario en la que una vez depositados los materiales sufren una alteración química y 
física que provoca, generalmente, su compactación Podemos mencionar algunos procesos comunes de la roca en diagénesis: 

• Compactación 
• Cementación 
• Disolución 
• Reemplazamiento 
• Recristalización 

 
Compactación: Las capas superiores de sedimentos comprimen a los inferiores disminuyendo los espacios entre los granos, el 
volumen y el espesor general de la capa y se expulsa el agua. 

 
Cementación: El agua circulante por los poros lleva sustancias que precipitan Silice Hierro, Monóxido de Carbono, etc 
rellenándose el espacio entre los granos con un cemento. 

 
Disolución: Ciertos minerales pueden ser disueltos por el agua circulante, creándose nuevos espacios entre los granos. 

 
 
Reemplazamiento: De unos minerales por otros a causa de ciertas reacciones entre las sustancias de los sedimentos. 

 
Recristalización: De ciertos minerales, que se convierten en otros de igual composición química pero diferente forma o 
tamaño. 

 

¿Que es un Mineral? Un mineral es un sólido, inorgánico, que ocurre naturalmente, con una composición química definida que 
puede ser expresada con una formula y cuyos átomos poseen una estructura interna definida. 



   
 

 

 

Actividad  

Cuestionario autoaprendizaje 

Desarrolle las siguientes preguntas según los contenidos estudiados en la presente guía. 

1. ¿Cuál es el objetivo de la Geologia en el estudio del planeta Tierra? 
2. Explique brevemente los lapsus de conocimento que contiene el “Tiempo Geológico” de la tierra. 
3. ¿Qué relación existe entre la Astenosfera y las Placa Litosfericas (tectónicas). 
4. ¿Cuál es la causa principal que provoca que la tierra este en “perpetuo movimiento”? Explique (video1) 
5. Explique los procesos que originan la formación de las cordilleras de “Himalaya” y “Los Andes” (Video1) 
6. ¿Por qué resulta importante la “Contemplación” en un estudio Geológico? (Video1) 
7. Realice un cuadro comparativo entre los diferentes procesos de Meteorización. Considere: efectos en la roca, causas. 
8. ¿Qué efectos sobre la tierra provocan los procesos de Erosión? Nombre el Agente Geológico que actúa en cada uno de 

estos procesos.  
9. Nombre los cuatro factores de los que depende el proceso de Transporte. 
10. Realice un mapa conceptual acerca de los procesos que sufre la roca en su etapa de Diagenesis. 

(Compactación,Cementación, Disolución, Reemplazamiento, Recristalización) 

 

 
 
 

  

 

 

 
 

 


