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Que el alumno analice y comprenda las características que gobiernan los ambientes
geológicos favorables, para el emplazamiento y localización de petróleo, minerales
radioactivos y recursos geotérmicos. Con el fin de conocer la distribución y potencial de
los mismos en México.
1.- Hidrocarburos
Teoría:
Origen, maduración y evolución de los hidrocarburos. Migración y acumulación de aceite
y gas. Trampas estructurales favorables para la acumulación de los hidrocarburos.
Regiones petroleras de México. Metodologías para la exploración de aceite y gas.
2.- CARBÓN
Teoría:
Origen, maduración, evolución y clasificación de los carbones. Regiones carboníferas
en México. Metodologías para la exploración del carbón.
3.- MINERALES RADIACTIVOS
Teoría:
Modelos de yacimientos de uranio en rocas ígneas, Modelos de yacimientos de uranio
en rocas sedimentarias. Modelos de yacimientos de uranio de origen incierto.
Metodologías para la exploración de minerales radiactivos.

Estrategias de
enseñanzaaprendizaje

4.- RECURSOS GEOTÉRMICOS
Teoría:
Origen de la energía geotérmica. Modelo geotérmico. Potencial geotérmico en México.
Metodologías para la exploración de recursos geotérmicos
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se emplearán las estrategias de
enseñanza-aprendizaje siguientes:
Exposición interactiva: Se presentaran las principales ideas relacionadas con un
tema y se promoverá la participación de los alumnos mediante preguntas directas y
problemas teóricos, resolviendo sus dudas y escuchando sus inquietudes.

Exposición de un tema por parte de los alumnos: Los alumnos individualmente o
por equipos comunicarán oralmente los conocimientos de un tema, a partir de la
consulta o investigación previa sobre el mismo.
Elaboración de mapas conceptuales: Los alumnos llevan a cabo una representación
gráfica, a manera de síntesis, de las relaciones entre conceptos. Identificando las
categorías en que se encuentran organizados y las jerarquías en las que se
subdividen.
Trabajo individual:
Los estudiantes realizarán la identificación y clasificación de rocas sedimentarias en
muestras de mano y en el microscopio petrográfico.
Trabajo cooperativo: Se divide al grupo en pequeños equipos que se abocan a resolver
preguntas o problemas planteados por el profesor, para luego compartir resultados y
conclusiones con la totalidad de sus compañeros.
Recursos y
materiales
empleados

Computadora
Video proyector
Transparencias electrónicas
Libros
Pizarrón

Procedimientos
de Evaluación

La evaluación se integrará tomando en cuenta: exámenes parciales, participaciones en
clase, trabajos y examen final. Las ponderaciones dependerán de acuerdo a lo
establecido en la normatividad de la Unidad Académica.
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