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POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO: DISCIPLINARIA IFORMATIVA METODOLÓGICA

POR LA DIMENSIÓN DEL
CONOCIMIENTO: ÁRen eAsrcn:

POR LA MODALIOAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO: CURSO T TALLER LABORATOR IO r SEM INAR IO CAI\,4 PO T
POR EL CARÁCTER DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

OBLIGATOR IA OPTATIVA SELECTIVA

COMPETENCIA GLOBAL

¡¡lvel raxotótuco
(rAxoNoMiA oE BLooM) Nivel 2: Comprensión

PRODUCTO FTNAL (CASO
INTEGRADOR)

Los estudiantes presentarán una
colección de al menos se¡s minerales y
tres ejemplares de cada uno de los tres
tipos de rocas, con su ficha de
identif¡cac¡ón, donde expliquen las
características distint¡vas de cada
ejemplar y sus posibles productos
derivados de los procesos de
intemperismo y erosión.

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(rAxoNoMíA DE BLooM)

Nivel 2. Comprensión

CONTRIBUCION AL PERFIL DEL
EGRESADO

La Un¡dad de Aprendizaje aporta al egresado los conceptos fundamentales y conocimientos básicos de las Ciencias de
la Tierra para que conozca y comprenda los procesos geológicos ¡nternos y externos que han modelado a la tierra desde
sus orígenes, que modelan el paisaje terrestre, asÍ como para entender como los procesos tectónicos han contribuido a
los pr¡ncip¡os y leyes que rigen el funcionamiento de los seres vivos, su organ¡zación, equilibr¡o y deterioro. Posee
competenc¡as en detectar procesos geológicos que influyen en botánica, zoología, edafología y ecologÍa pr¡ncipalmente.
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CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Reconocer la estructura interna de la t¡erra v el funcionam¡ento de los orocesos internos v externos, para identificar la relac¡ón con los
oatrones de drstribución de los seres v¡vos.



UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de conten¡dos)

No Un¡dad de competenc¡a (Procesos nodales) Horas
Teoría

Horas Práct¡ca Horas
TotalesLaboralorio Taller Campo

1

2

J

4

5

Origen, estructura y funcionamiento del planeta
Tierra.
Procesos geológ¡cos internos y externos: Tectónica
de placas, vulcanismo, eros¡ón.
Paisajes y elementos geomorfológicos
continentales.
Estructura, formación y funcionam¡ento de los
s uelos.
Clas¡ficación de los suelos

8

13

4

4

4

4

8

4

4

4

4

6

4

5

4

'16

27

12

IJ

12

Horas Totales 33 24 23 80
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1: func¡onam¡ento del planeta TierraOr¡gen, estructu

COMPETENCIAS GENERICAS:

'1. Conocimientos sobre el área de estudio y profes¡ón; 2. Capacidad de comunicac¡ón oral y escr¡ta; 3. Capacidad de
invest¡gac¡ón; 4. Capacidad de aprender y actual¡zarse permanentemente; 5. Habilidades para buscar, procesar y analizar
información procedente de fuentes diversas; 6. Capac¡dad de trabajar en equ¡po.

ldentifica la estructura ¡nterna de la tierra, los
procesos internos y los mater¡ales que la forman

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 2.
Comprensión

PRODUCTO INTEGRADOR:

Reporte de trabajo práctico de laborator¡o NIVEL TAXONóMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

Nivel 2.
Comprensión

UNIDAD DE CONTENIDO .1

lntroducc¡ón: El concepto de Geología: D¡v¡siones académicas y económicas; desarrollo de la Geología como ciencia

La t¡erra y el universo: Teorías acerca del or¡gen del universo y de la tierra, lvlateriales de la tierra: átomos, elementos

Estructura interna de la tierra: Clasificac¡ón de acuerdo con 'l) Composición quÍm¡ca de las capas: Núcleo, manto y
corteza, y b) Comportam¡ento mecánico de las capas: Núcleo interno, núcleo externo, Manto interno, manto superior,
Astenosfera, Litósfera.

lvlinerales: Definición de un maneral, grupos de m¡nerales formadores de roca, propiedades físicas de los minerales,
identificación de minerales.

HORAS: 16

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

?
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 1

COMPETENCIA ESPECIFICA:
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ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

Observación, Comprensión, Análisis, Respeto, participación colaborativaConoce de los procesos internos de la tierra

ACTIVIDADES OE APRENDIZAJE

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS
TECNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

TIPO
DE ACTIVIDAD

Presentación del
curso

Presentar el temar¡o del
curso y dinámica del

mismo, mecanismos de
evaluación y presentación

de motivos de estudiar
BiologÍa.

1 Presentación
por el

profesor

Uno a muchos, muchos
a muchos

Computadora,
videoproyector,

pintarrón

Notas en
cuaderno

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1 .- Conoce del desarrollo
de la geologÍa como
ciencia, sus divisiones,
ramas aux¡l¡ares. Las dos
princ¡pales doctr¡nas en
que se fundamenta la
geologÍa.

1 Presentac¡ón
por el

profesor

Uno a muchos, muchos
a uno

Computadora,
videoproyector,

pintarrón.

Notas en
cuaderno

1.- lntroducción
El concepto de
Geología:
D¡visiones
académicas y
económ¡cas;
desarrollo de la
Geología como
ciencia.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

2.- Conoce las teorfas del
or¡gen del universo y de la
tierra; así como el origen y
composición de los
materiales de la t¡erra.

2 Presentación
por el

profesor

Uno a muchos, muchos
a uno

Computadora,
videoproyector,

p¡ntarrón.

Notas en
cuaderno

2.- La tierra y el
universo: Teorías
acerca del origen
del universo y de
la tierra,
Materiales de la
t¡erra: átomos,

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

O/)-- "//z 
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HABILIDADES COGNITIVAS
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elementos

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJ E

3 - Estructura
interna de la
tierra:
Clasiflcación de
acuerdo con 1)
Composición
química de las
capas: Núcleo,
manto y corteza;
v b)
Comportamiento
mecánico de las
capas: Núcleo
¡nterno, núcleo
externo, Manto
interno, manto
superior,
Astenosfera,
L¡tósfera.

3.-Conoce y analiza la
estructura interna de la
tierra, de acuerdo con su
composiciÓn y su
comportamiento mecán¡co,
los procesos internos que
las gobiernan.

2 Presentación
por el

profesor

Computadora,
videoproyector,

pintarrón.

Notas en
cuaderno

ACTIVIDADES
OE

APRENOIZAJE

4.- M¡nerales:
Def¡n¡ción de un
mineral, grupos
de minerales
formadores de
roca, propiedades
físicas de los
minerales,
identificación de
minerales.

4.-Conoce y comprende los
elementos en que se base
la definición de un mineral,
la ¡mportancia de la
compos¡ción de los
minerales formadores de
roca, su clas¡f¡cac¡Ón e
identificación.

2 Presentación
por el

profesor

Uno a muchos, muchos
a uno

Computadora,
videoproyector,

p¡ntarrón.

Notas en
cuaderno

ACTIVIOADES
DE

APRENDIZAJE

Practica No. 1.
ldentifica las

distintas capas de
la estructura
¡nterna de la

t¡erra, así como
su compos¡ción

quim¡ca y
med¡das de cada

Explicar las características
químicas y mecánicas de
las capas que constituyen
la estructura interna de la
tierra y los procesos de
formación.

2 Trabajo en
eq u ¡po

Uno a muchos, muchos
a muchos

Manual de
prácticas, libro de

texto

Reporte de
práctica.

,.-
N

Uno a muchos, muchos
a uno
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una de ellas

Práct¡ca No. 2.
ldentif¡ca

muestras de
minerales de

acuerdo con sus
propiedades

físicas.

Práctica de
campo

Colecta e
identifrca
m¡nerales

Clasifica a los m¡nerales
med¡ante el uso de las
prop¡edades físicas de los
mismos (Forma, color,
dureza, clivaje, fractura,
etc).

Recolecta y búsqueda de
minerales para ¡dentificar
de acuerdo con sus
propiedades físicas.

2

2

Trabajo en
equ ipo

Trabajo en
equipo

Muchos a muchos

Muchos a muchos

Manual de
práct¡cas, libro de
texto, muestras de

mano de
m inerales. internet.

lvlaterial y equipo
para muestreo en
campo (Bolsas,
mart¡llo)

Reporte de
práctica

Reporte de
práct¡ca de
campo

Resumen del
conocimiento

previo

Reaflrmar los
conocimientos adquiridos
en la Unidad de
competenc¡a

2 TrabaJo
¡nd ¡vid u al

Uno a muchos Lápices/hojas
blancas/Apuntes

en clase

PRODUCTO
INTEGRADOR

Cuestionario
acerca de los
temas vistos
en la Unidad
de
competenc¡a 1

/W---/a /-
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2: ca de placas, vulcanismo, erosiónProcesos geológicos: Tectóni

COMPETENCIAS GENERICAS:

1. Capac¡dad de abstracción, análisis y síntes¡s, 2. Capacidad de aplicar los conoc¡mientos en la práctica, 6. Capac¡dad
de comun¡cac¡ón oral y escrita, 8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, 9.
Capacadad de ¡nvest¡gación, 'l 1. Hab¡lidades para buscar, procesar y analizar anformación procedente de fuentes diversas,
14. Capac¡dad creativa, 17. Capac¡dad de traba.iar en equipo, 25. Comprom¡so ét¡co.
['lornaoo de la lrrita dÉ 27'corn cti.

COMPETENCIA ESPECIFICA: ldentifica los procesos geológ¡cos internos:
Tectón¡ca de placas, vulcanismo, erosión.

Proceso nodal NIVEL TAXONÓMICO OE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

Nivel 2. Comprensión

PRODUCTO INTEGRAOOR:

Reporte de trabajo práctico de laboratorio NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 2. Compresión

UNIDAD DE CONTENIDO 2

1. La TeorÍa de Ia Tectónica de Placas. lntroducción, fundamentos de la teoría, placas l¡tosfér¡cas, fronteras entre placas
2. Terremotos y el ¡nterior de la t¡erra: Conceptos bás¡cos, terremotos, foco, rebote elástico, S¡smologia, sismogramas.
3. Tipos de magma, tipo de erupc¡ones volcánicas, materiales producto de la erupción, tipos de lava.
4. Ciclo de las rocas, cr¡stal¡zación, rocas ígneas intrusivas, rocas ígneas extrusivas. Clas¡f¡cación de las rocas ígneas,
textura y compos¡c¡ón, minerales formadores de roca, serie de reacción de Bowen.
7. Metamorf¡smo y rocas metamórficas.

Procesos geológ¡cos externos:
5. Intemperismo y erosión: Tipos de ¡ntemper¡smo, mecánico y fÍsico, lntemperismo diferencial, serie de estabilidad
mineral.
6. Rocas formadas cerca de la superficie, sedimentos, litificación, t¡pos de rocas sedimentarias detrít¡cas y quÍm¡cas,
escala Wentworth de tamaños. Procesos inorgánicos y orgánicos, evaporitas

Procesos geológicos ¡nternos:

1/il* _ú *-,l
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 2
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HORAS: 27

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIM IENTOS

Respeto, participac¡ón colaborativaObservac¡ón, Comprens¡ón, Anális¡s,Conoce el papel de los procesos geológacos
¡nternos y externos en la Tectónica de placas,
formación de los tres t¡pos de rocas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

HORAS TÉcNIcA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTASNOMBRE
PROPÓSITOTIPO

DE ACTIVIDAD

Apuntes en
cuaderno

Conoce los fundamentos
de la Teoría de Tectónica
de Placas, cómo están
construidas las placas, los
tipos de frontera de placa
que existen y cuáles son
los resultados de sus
interacc¡ones.

Presentación
por el

profesor

Uno a muchos Computadora,
videoproyector,

pintarrón.

1 .- La teoría de la
Tectón¡ca de
Placas,
fundamentos de
la teoria, placas
litosfér¡cas, t¡pos
de fronteras entre
placas.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Comprende el origen de los
terremotos, los tipos de
ondas que se or¡ginan, la
rama de las C¡encias de la
Tierra que los estudian,
como se reg¡stran y
local¡zan los ep¡centros, así
como la utilidad que tienen
para conocer el interior de
la tierra.

2 Presentación
por el

profesor

[Jno e muchos Computadora,
v¡deoproyector,

pintarrón.

Apuntes en
cuaderno

\

2.- Terremotos y
el inter¡or de la
tierra: Conceptos
bás¡cos,
terremotos, foco,
rebote elástico,
S¡smología,
s¡smogramas.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

¿i-

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
OE

EVALUACIÓN

2
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Reporte de
práct¡ca.

Trabajo en
equ¡po

Muchos a muchos Material necesario
para la práctica,

compás,
sismogramas,

mapas

Aprende a leer
sismogramas y localizar
epicentro de terremotos

2Práctica de
Laboratorio 3

Lectura de
sismogramas
Localización de
terremotos

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Computadora,
videoproyector,

pintarrón.

Apuntes en
cuaderno

Presentación
por el

profesor

Uno a muchos3.- Tipos de
magma, tipo de
erupciones
volcán icas,
materiales
producto de la
erupciÓn, tipos de
lava.

ACTIVIDADES
DE

APRENOIZAJE

Computadora,
videoproyector,

pintarrón.

Apuntes en
cuaderno

2 Presentación
por el

profesor

Uno a muchosComprende el ciclo de las
rocas, el proceso de
cristalizac¡ón y
solidiflcación que forma las
rocas ígneas, como se
clas¡f¡can y reconoce el
papel de la serie de
reacc¡ón de Bowen para la
diferenciación de rocas
igneas.

4.- Ciclo de las
rocas,
cristalización,
rocas ígneas
intrusivas, rocas
ígneas extrusivas
Clasificación de
las rocas igneas,
textura y
composición,
minerales
formadores de
roca, serie de
reacción de
Bowen.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Muestras de mano
de rocas ígneas,
d¡apositivas con

¡mágenes de
textura y

composición
mineral, cuadro de

identificación.

Reporte de
práctica.

N
2 Trabajo en

equ¡po
lvluchos a muchosPráctica de

Laboratorio 4

ldentificación de
rocas ígneas

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Apuntes en
cuaderno

2 Presentac¡ón
por el

profesor

Uno a muchos Computadora,
videoproyector,

intarrón

Conoce la importancia de
los procesos eternos en Ia
modelación de la superflcie

5.- lntemper¡smo
y erosión: T¡pos
de intemperismo,

ACTIVIDADES
OE

APRENDIZAJE

aW--,,1 *-

2Reconoce los tipos de
magma y las
caracteristicas de las
erupciones que produce,
los mater¡ales que se
generan con ello y los tipos
de lava.

Clasifica las rocas igneas
con base en su textura y
composic¡ón mineral

I
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mecán¡co y fís¡co,
lntemperismo
diferencial, serie
de estabil¡dad
mineral.

de la tierra. Cuáles son los
tipos de intemperismo y
sus agentes, cuáles son los
productos del
intemperismo.

ACTIVIDADES
OE

APRENDIZAJE

6.- Rocas
formadas cerca
de la superficie,
sedimentos,
lit¡f¡cac¡ón, tipos
de rocas
sed¡mentarias
detríticas y
quÍm¡cas, escala
Wentworth de
tamaños.
Procesos
inorgánicos y
orgánicos,
evaporitas,
ambientes
sed¡mentarios

Reconoce los productos
del intemperismo y la
erosión, los procesos de
formación de rocas
sedimentarias y la
clasificación de rocas
sedimentarias.

Presentac¡ón
por el

profesor

Computadora,
videoproyector,

pintarrón.

Apuntes en
cuaderno

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Práctica de
Laboratorio 5

ldentificación de
rocas
sedimentarias

Clasifica las rocas
sed imentarias con base en
su origen: detrítica o
química.

2 Trabajo en
equipo

Muchos a muchos Muestras de mano
de rocas

sedimentarias,
diapositivas con

¡mágenes de rocas
sedimentarias,

cuadro de
identificac¡ón.

Reporte de
práctica.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

7.- Metamorflsmo y

rocas metamórficas.

Agentes del
metamorfismo,
cambios texturales y

mineralógicos,
foliación, rocas
metamórf¡cas
c0munes.

Comprende el
metamorfismo y los
procesos de formación de
rocas metamórf¡cas, así
como su clasif¡cación.

2 Presentación
por el

profesor

Uno a muchos Computadora,
videoproyector,

pintarrón.

Apuntes en
cuaderno

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Práctica de
Laboratorio 6

Clasif¡ca las rocas
metamórficas con base en
su textura y composición

2 Trabajo en
equipo

Muchos a muchos Muestras de mano
de rocas

metamórf¡cas,

Reporte de
práct¡ca.

? @^- O?* *r u*
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ldentificac¡ón de
rocas
metamórficas

mineral diaposit¡vas con
¡mágenes de

textura y
composic¡Ón

m¡neral, cuadro de
ident¡f¡cación.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Resumen del
conocimiento

prev¡o

Practica de
campo

Reafirmar los
conocim¡entos adquiridos
en la Unidad de
competencia

2

3

Trabajo
individual

Trabajo en
eq u ipo

Uno a muchos

Unidireccional

Láp¡ces/hojas
blancas/Apuntes

en clase

Material y equipo
para muestreo en
campo (Bolsas,

mart¡llo)

PRODUCTO
INTEGRADOR

Cuestionario
acerca de los
temas vistos
en la Unidad
de
competencia 2

Reporte de
campo

/W.-Jzt ¿- N-Z;L/-- ?tu



Paisajes y elementos geomorfológicos continentales
UNIDAD DE COMPETENCIA 3:

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis, 2. Capacidad de apl¡car los conocimientos en la práctica, 4.
Conocimientos sobre el área de estudio y la profes¡ón, 6. Capacidad de comunicac¡ón oral y escrita, 9. Capacidad de
investigación, '10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente, '1 1 . Habilidades para buscar, procesar y
analizar información procedente de fuentes diversas, 14. Capacidad creativa, 17. Capacidad de trabajo en equipo, 26
Compromiso ét¡co.

COMPETENCIAS GENERICAS:

ldentif¡ca el Paisaje y
geomorfológ¡cos continentales

elementos

Proceso nodal NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 2 Comprensión

COMPETENCIA ESPECIFICA:

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PROOUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Nivel 2. Comprensión

PRODUCTO INTEGRADOR:

Paisa.ies y elementos geomorfológicos cont¡nentales

I .- Pa¡sajes generados por corr¡entes de agua superfic¡ales

2. Paisajes generados por aguas subterráneas

3. Paisaies generados por el viento.

12HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
YJ

I

ACTITUDES Y VALORESCONOCIM IENTOS

Observación, Comprensión, Análisis, Respeto, participac¡ón colaborat¡vaReconoce los tipos de paisajes y elementos
qeomorfológicos generados por las corr¡entes

P

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 3

HABILIDADES COGNITIVAS

UNIDAD DE CONTENIDO 3



superficiales, el agua subteerránea y el viento

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

NOMBRE
PROPÓSITO

HORAS
TÉCNICA

DIDÁCTICA

INTERACCIONES
TIPO

DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1 Presentación
por el

profesor

Uno a muchos Computadora/
videoproyector,

pintarrón

Notas de
cuaderno

1.- Paisajes
generados por
corrientes de
agua superf¡c¡ales

Comprenderá las
características de las
corrientes de agua

superfic¡ales, como es el
transporte del sedimento,

que depós¡tos de
sedimentos forman. los

valles fluviales, los tipos de
drenaje fluvial.

ACTIVIDAOES
DE

APRENDIZAJE

Notas de
cuaderno

Conocerá los factores que
influyen en el

almacenamiento y
c¡rculac¡ón del agua

subterránea, la formac¡ón
de cavernas y la topografía

kárstica.

1 Presentación
por el

profesor

Uno a muchos Computadora/
videoproyector,

pintarrón

2. Paisajes
generados por
aguas
subterráneas

ACTIVIDADES
DE

AP RENDIZAJE

1 Presentación
por el

profesor

Uno a muchos Computadora/
videoproyector,

pintarrón

Notas de
cuaderno

3. Paisajes
generados por el
v¡ento.

Comprenderá el transporte
de sed¡mentos por el

viento, la eros¡ón y los
depósitos eólicos.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

4 Trabajo en
equipo

Muchos a muchos Material y equipo
necesario para la

práctica

Reporte de
práctica

Ne

Práctica de
laborator¡o 7

ldent¡ficación de
paisajes
qeomorfológ¡cos

ldentificará med¡ante el uso
de mapas topográficos los

tipos de paisajes y
elementos geomorfológicos

reconocidos en la unidad
de aprendizaje

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

f?@* 1ru--/r¿

I

2
L



ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Resumen del
conocimiento

previo

Reafirmar los
conoc¡mientos adquiridos

en la Un¡dad de
competencia

ldentif¡cará en el paisaje de
la localidad los diferentes

elementos geomorfológicos
rev¡sados en la unidad de

aprendizaie.

1

4

Trabajo
indiv¡dual

Trabajo en
equ¡po

Uno a uno

U n¡d¡reccional

Lápices/hojas
blancas/Apuntes

en clase

Material y equipo
para muestreo en

campo
(Binoculares)

PRODUCTO
INTEGRADOR

Cuestionario
acerca de los
temas vistos
en la U nidad
de
competenc¡a 3

Reporte de
campo

/7íi/. - -¿q 2.,_

Practica de
campo
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funcionam iento de los suelos.Estructura, formación yUNIDAO DE COMPETENCIA 4:
1. Capacidad de abstracción, análisis y sintesis, 2. Capacidad de aplicar los conocimientos en

Conoc¡mientos sobre el área de estud¡o y la profesiÓn, 6. Capacidad de comun¡caciÓn oral y e
¡nvest¡gación, 'lO. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente, 1 1 . Habil¡dades para buscar, procesar y

analizár información procedente de fuentes diversas, 14. Capacidad crealiva, 17 . Capacidad de trabajo en equipo, 26

Compromiso ét¡co.

la práctica, 4.
scrita, 9. Capacidad de

COMPETENCIAS GENERICAS:

2. Comprensión
NIVEL TAXONÓMICO OE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMiA DE BLOOM)
Relaciona la estructura, formac¡ón y
func¡onamiento de los suelos.

Proceso nodal

COMPETENCIA ESPECIFICA:

2. Comprensión
NIVEL TAXONÓMICO DEL
PROOUCTO

(TAXONOMÍA OE BLOOM)

Estructura, formación y funcionamiento de los suelos

1. Suelos: Una ¡nterfase en el sistema Tierra

2. Factores formadores del suelo: Roca madre, tiempo, clima, plantas y animales, Topografía

3. Et erfil del suelo

UNIDAD DE CONTENIDO 4

il13HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Respeto, part¡c¡pac¡ón colaborat¡vaObservación. Comprensión, Análisis,Reconoce los procesos de formación del suelo, de
que está constituido y cuáles son los factores que

¡nfluyen para la formación del suelo.

ldentif¡ca como esta caracterizado el perfil del
suelo. 21

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 4

PRODUCTO INTEGRADOR:

¿?z @



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
HORAS TÉCNICA

DIDACTICA

INTERACCIONES
RECURSOS Y

HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

Reconocim¡ento
de conoc¡mientos

prev¡os.

Recordar la información
referente a los procesos de

intemperismo y erosión.

Presentac¡ón
por el

profesor

Mult¡direcc¡onal, uno a
muchos y muchos a

uno

Computadora/
videoproyector,

pintarrón

Notas de
cuaderno

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

1. Suelos: una
interfase en el
sistema Tierra

2. Factores
formadores del
suelo: roca
madre, tiempo,
clima, plantas y
animales,
Topografía.

Reconoce la importancia
del suelo como una

interfase del sistema Tierra
que interactúa con la tierra

sólida, la atmósfera, ¡a
h¡drosfera y la biosfera.
Definición del suelo. Los
factores formadores del
suelo y su importancia.

'110 min Presentación
por el

profesor

Unidirecc¡onal, uno a
muchos

Computadora/
videoproyector,

pintarrón

Notas en
cuaderno

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

3. El Perf¡l del
suelo

Conoce las variaciones de
manera gradual en

compos¡ción, textura,
estructura y color de los
distintos horizontes del
suelo de la superficie a

profundidad.

1 Presentación
por el

profesor

Unidirecc¡onal, uno a
muchos

Computadora/
videoproyector,

pintarrón

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Práctica de
laborator¡o

Determ¡nación de
los elementos del
perfil del suelo

Conoce las técnicas de
análisis para determ¡nar las

característ¡cas del
sedimento formador de

suelos

4 Trabajo en
equ ipo

Multidireccional, uno a
muchos, muchos a

muchos

Material y equ¡po
necesario para la

práctica

I

Reporte de
práctica de
laboratorio

ACTIVIDAD Resumen de Reafirmar los 1 Trabajo Uno a uno Lápices/hoias CuestionarioPfu /W- -/-¿4 z.\

10 min.

Notas en
cuaderno

N

I
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INTEGRADORA conoc¡miento
prev¡o

Práctica en
campo:

Perfil del suelo

conocimientos adquir¡dos
en la Unidad de

competencia

Comprende la subdivis¡ón
del perfil del suelo

5

ind ividual

Trabajo en
equ¡po

Mu ltidireccional, uno a
muchos, muchos a

muchos

blancas/Apuntes
en clase

Material y equipo
necesar¡o para la

práctica

acerca de los
temas vistos
en la Unidad
de
competencia 4

Reporte de
campo

(W- --/4 *'
N.



Clasificac¡ón de los suelosUNIDAD DE COMPETENCIA 5:
1. Capacidad de abstracción, anál¡s¡s y síntesis, 2. Capac¡dad de aplicar los conocimientos en la práctica, 4.

Conocimientos sobre el área de estud¡o y la profesión, 6. Capac¡dad de comunicac¡ón oral y escrita, 9. Capacidad de
investigac¡ón, 10. Capacidad de aprender y actual¡zarse permanentemente, 1 1 . Habilidades para buscar, procesar y

analizar información procedente de fuentes d¡versas, 14. Capacidad creativa, 17. Capacidad de fabajo en equipo, 26
Compromiso ético.

r1€

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

2. Comprensión
NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

ldentif¡ca los elementos para la clasificación de
los suelos

COMPETENCIA ESPECIFICA:

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

2, Comprensión

PRODUCTO INTEGRADOR:

clas¡ficación de los suelos

1 . Taxonomía del suelo

2. Un¡dades de clasificación

3. Erosión del suelo

UNIDAD OE CONTENIDO 5

'12HORAS

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

Respeto, participación colaborativaObservac¡ón, Comprensión, Análisis,

ldent¡fica los elementos, las técnicas y la
ra la clasificac¡ón de los suelostaxonomía

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 5

-4-: frY



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE
PROPOSITO

HORAS TÉCNICA
DroÁcrcA

INTERACCIONES
PRODUCTOS

Y/O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

'1 .-Taxonomía del
suelo

2.-Un¡dades de
clas¡f¡cación

3.-Erosión del
suelo

Reconoce la importanc¡a
de la clasificac¡ón de
suelos siguiendo los

criterios de la taxonomía
del suelo, los nombres de

las unidades de
clasificac¡ón y los procesos
que provocan la erosión del

suelo.

3 Presentación
por el

profesor

Unidirecc¡onal, uno a
muchos

Computadora/
v¡deoproyector,

pintarrón

Notas en
cuaderno

ACTIVIDADES
OE

APRENDIZAJE

Práctica de
laboratorio

Clasificación de
suelos

Conoce los elementos para
clasificar los suelos

4 Trabajo en
equ ipo

Multidirecc¡onal, uno a
muchos, muchos a

muchos

Material y equipo
necesario para la

práct¡ca

Reporte de
práctica de
laboratorio

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Resumen del
conoc¡m¡ento

Práctica en
cam po:

Clas¡ficac¡ón de
suelos

Reafirmar los
conocimientos adquiridos

en la Unidad de
competencia

Reconoce en campo las
técn¡cas de clasificación de

suelos

1

4

Trabajo
individual

Trabajo en
equ ipo

Uno a uno

Multid¡reccional. uno a
muchos, muchos a

muchos

Lápices/hojas
blancas/Apuntes

en clase

Material y equipo
necesario para la

práct¡ca

Cuestionario
acerca de los
temas vistos
en la Unidad
de
competenc¡a 5

Reporte de
campo

/Y. i4 tu

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

N2.,.? @



. T¡po de trabajo: trabajo individual, colect¡vo, salidas a campo, trabajo en laboratorios, canchas deport¡vas, etc.

. Propuesta tecnológica: materiales y herramientas.

. Propuesta de evaluación: evaluación diagnóst¡ca, evaluacrón previa, evaluación format¡va, evaluación sumativa.

. Tipo de evaluación. heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación.

. lnstrumentos de evaluación de los aprendizajes (del nivel de logro de la competencia): tablas de observación, listas de verificación,

rúbricas.
. Metodologías de evaluación (sólo en el caso de que se utilice): evaluación por portafolio.

. Criterios e ind¡cadores y ponderación.

1V//o./k4 7^^

PROPUESTA METODOLÓGICA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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Tarbuck, E. J. y Lutgens, F.K. 2013. C¡encias de la Tierra: una introducción a la geología física. 10u. Edición
Pearson. Madrid. 848pp.

BIBLIOGRAFíA BÁSICA

Tarbuck, E.J. and Lutgens, F.K. 2008. Earth: An introduction to Physical Geology. 9th Ed. Prentice Hall lnc. 720 pp

Murk, 8.W., B.J. Skinner and T. Freeman. 2002. Geology Today and Geoscience manual. 3er Ed. W¡ley. 760 pp.

Luhr, J.F. 2007. Smithsonian Earth: The definitive visual guide. D.K. Publish¡ng, New York. 520 pp.

Snyder S.L., R.M. Feather and D.T. Hesser. 1993. Merrill Earth Science. Glencoe.
U.S.A.
Foster, R.J. 1978. General Geology. Charles Merrill Publ¡shing Company, USA.
Hernández L., D. 1991. La escala del tiempo geológ¡co, la deriva cont¡nental y la
tectónica de placas. Universidad Autónoma Metropolitana. México D.F., México.
López R., E. 1993. Geología General y de México. Ed. Trillas, Méx¡co.
Martin, R. E. 1999. Taphonomy: a process aproach. Cambridge. United K¡ngdom.
Meléndez B. Y J.M. Fuster. 1996. Geología. Editorial Paraninfo. España.
Montgomery, C.W. 1992. Env¡ronmental Geology. Third Edition. Wm. C. Brown
Publishers. USA.
Skinner, B.J. 1992. The Dynamic Earth: an introduction to physical geology.
Second Edition. John Wiley & Sons, lnc. USA.
Viniegra O., F. 1992. Geología Histórica de Méx¡co. UNAM. México.
Zunino, M. y A. Zullini. 2003. Biogeografía: La dimensión espacial de la evolución.
Fondo de Cultura Económ¡ca, México.

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA

/w. "k **OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN

Nó .&-/=7-



Dr. Pedro Medina Rosas
Profesor del curso

Dra. Liza Dan e

UNfvtRslDAD DL GuAr)Al^JAIA
C ntro llnlvcr¡llorlo

dé lo c osio

ul¡éÍezDra. Elizabeth Trejo Gomez

PRESIDENTE DE ACADEMIA DE CIENCIAS
BASICAS

JEFA DEL DEPTO, DE CIENCIAS BIqáqI§Tq6ñENTo DE

CIENCIAS BIOI-.OGICAS

O 6k*o (
r NTVERSIDAD Df GUADA¡IA¡IA

Ceñlro tlñlvel¡llorlo
de lo Collq

#t?H$."iffi""

Dr. Remberto Castro Castañeda

D|RECToR oE DtvtstóN DE C|ENCIAS BloLÓGlcAS Y DE LA SALU

N\


