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FUNDAMENTACIÓN 

La temática a ser tratada es la relacionada a los aspectos científicos-técnicos de la carrera y es la que 

permite al estudiante analizar y descubrir nuevos procesos físicos-mecánicos en la transformación 

de materiales 

 

OBJETIVO GENERAL 

Formación en los conceptos de fundamento científico que brindan los conocimientos de la Geología 

y Gemología con el fin de generar un acercamiento a tales disciplinas para permitir la adecuación 

optimizada de materiales de origen mineral para fines utilitarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los estudiantes logren la comprensión de los procesos y  la dinámica terrestre los cuales dan origen 

y forman los yacimientos minerales.  

Conozcan e investiguen las distintas propiedades físicas y químicas de los minerales en la que 

podrán discernir cuales son los requerimientos en la transformación de materiales para acompañar 

el desarrollo de productos. 

Identifiquen las propiedades ópticas para que un mineral sea considerado precioso 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD I-INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA (DICTADO 〜 4 HORAS) 

Objetivo de la unidad: 

Que los estudiantes conozcan y entiendan la ciencia de la tierra y la  estructura interna de la misma. 

Tomen conocimiento del  contexto geológico de los yacimientos de ágatas y amatistas 

 

Temas: 

> Temáticas que conciernen a la globalidad de la tierra: su origen, su historia, sus materiales, sus 

procesos y la dinámica de cómo se producen los cambios en la misma.  

> Contexto geológico del distrito minero Los Catalanes (departamento de Artigas) representado por 

una serie de derrames basálticos andesíticos que pertenecen a la Formación Arapey 
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Actividades sugeridas 

>Promover a los estudiantes en diferentes búsquedas en el visualizador geominero de DINAMIGE 

o  proyectos realizados en Artigas en las cuales  reconozcan como se visualiza el distrito minero los 

Catalanes e interpreten las distintas componentes del mismo. 

 

UNIDAD II- ÉNFASIS EN LA GEOLOGÍA PARTICULARMENTE A LA MINERALOGÍA 

(DICTADO 〜 8 HORAS) 

 

Objetivo de la unidad:  

Que los estudiantes profundicen sobre las condiciones que deben encontrarse para que una sustancia 

sea considerada un mineral 

 

Temas: 

> La naturaleza de los minerales: sólidos inorgánicos, la estructura de los minerales, la composición 

de los minerales, las propiedades físicas de los minerales, propiedades químicas. 

> El crecimiento y destrucción de los minerales. 

> Clase mineral silicatos. 

 

Actividades sugeridas: 

> Los estudiantes realicen investigación práctica de terminación superficial (pulido,  texturas 

aplicadas con cuchillos de acero, limas de acero) así como la realización de cortes con sierras, 

diferentes perforaciones con fresas, mechas etc. sobre determinadas rocas:pizarras. 

>Mostrar a los estudiantes distintos ejemplos como la reacción química en  mineral calcita al HCl, 

la susceptibilidad magnética en una muestra de roca, así como el tipo de exfoliación en la calcita. 

 

UNIDAD III-PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GEMOLOGÍA (DICTADO 〜 8 HORAS) 

 

Objetivo de la unidad: 

Los alumnos comprendan la denominación de las principales gemas y el  mineral del cual provienen 

así como la importancia de conocer e identificar las propiedades físicas y ópticas  de las mismas 

 

Temas: 
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> Definiciones de gemología y sus objetivos, tipos de materiales gemológicos así como propiedades 

físicas y ópticas que permitan considerar precioso a un determinado mineral. El color, refracción y 

reflexión, el brillo y la transparencia, dureza y durabilidad, la talla y el peso. Índice de refracción, la 

propiedad más informativa y fácil de determinar. 

> Conocimientos de composición de la especie mineralógica, rasgos característicos e ilustraciones 

de las mismas. Los minerales gemas más importantes distribuidos en los grupos químicos. 

 

Actividades sugeridas: 

>Práctica de observación con lupa de manos algunas gemas para así estimar algunas de las 

propiedades físicas de las mismas 
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