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PRÁCTICA 1  
 
ARROYO DE LA CANTERA 
 
Objetivo: Que el estudiante conozca como afectan algunos de los elementos del ciclo 
hidrológico a las ciudades. 
 
Equipo: 
 

1. Brújula tipo Brunton o similar. 
2. Libreta, lápiz y borrador. 
3. Martillo de geólogo. 
4. Lupa. 
5. Mochila. 
6. Bolsas para muestras y/o fósiles. 
7. GPS. 
8. Regleta rumbera (protractor rule). 
9. Navaja. 
10. Imán. 
11. Cinta de medir. 
12. Marcadores indelebles. 
13. Computadora con Auto CAD y Word. 
 

Procedimiento: 
 
 El estudiante acudirá a las instituciones académicas, dependencias gubernamentales, 
bibliotecas, mapotecas, etc., donde se pueda obtener información geológica y aquella de 
interés relativa a la práctica por realizarse.  
 El estudiante analizará la información para compenetrarse de los detalles geológicos 
respecto a la zona de interés. 
 Una vez que el estudiante se ha familiarizado con la información geológica respecto 
al área que se recorrerá, en compañía del profesor se programará la práctica.  El profesor de 
la materia determinará los sitios donde se realizarán las paradas que resulten más 
ilustrativas para conocer la estratigrafía, sedimentología y los accidentes geológicos 
estructurales de la zona. 
 Durante los recorridos de campo se tomarán notas de las explicaciones del maestro, 
se dibujarán croquis que ilustren los afloramientos visitados, se medirán los datos 
estructurales (rumbo y echado de: capas, fracturas, fallas), se tomarán muestras de roca y se 
recolectarán fósiles (si se diera el caso de que los hubiere); localizando con GPS los puntos 
donde se lleven a cabo estas actividades.  
 El estudiante referirá los puntos de toma de datos, dichos datos y los contactos 
geológicos en el plano topográficos a escala 1:50,000, formando perfiles geológicos 
ilustrativos de lo observado. El plano podrá ser amplificado en la zona de interés, para una 
mayor claridad al mostrar los datos y contactos geológicos; deberá de cuidarse de conservar 
como escala gráfica la cuadrícula de las coordenadas UTM. 
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 El estudiante llevará a cabo el dibujo digital del sector del mapa geológico obtenido 
y de  los perfiles geológicos levantados. 
 El estudiante integrará un breve reporte por escrito, donde describa la 
sedimentología, estratigrafía y estructuras identificadas y consigne sus apreciaciones 
personales en torno a los problemas geológicos – urbanísticos identificados, adjuntará los 
mapas geológicos y los perfiles dibujados.  El reporte lo entregará al profesor para su 
revisión. 
 
Conclusión:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________ 
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PRÁCTICA 2 
 
CERRO GRANDE 
 
Objetivo: Conocer los principales riesgos que pueden presentarse como resultado de los 
procesos geológicos, y la manera de formular planes para atenuar su impacto.  

 
Equipo: 
 

1. Brújula tipo Brunton o similar. 
2. Libreta, lápiz y borrador. 
3. Martillo de geólogo. 
4. Lupa. 
5. Mochila. 
6. Bolsas para muestras y/o fósiles. 
7. GPS. 
8. Regleta rumbera (protractor rule). 
9. Navaja. 
10. Imán. 
11. Cinta de medir. 
12. Marcadores indelebles. 
13. Computadora con Auto CAD y Word. 

 
Procedimiento: 
 
 El estudiante acudirá a las instituciones académicas, dependencias gubernamentales, 
bibliotecas, mapotecas, etc., donde se pueda obtener información geológica y aquella de 
interés relativa a la sección por realizarse.  
 El estudiante analizará la información para compenetrarse de los detalles geológicos 
respecto a la zona de interés. 
 Una vez que el estudiante se ha familiarizado con la información geológica respecto 
al área que se recorrerá, en compañía del profesor se programará la práctica.  El profesor de 
la materia determinará los sitios donde se realizarán los caminamientos que resulten más 
ilustrativos para conocer la litoestratigrafía y los accidentes estructurales de la zona. 
 Durante los recorridos de campo se tomarán notas de las explicaciones del maestro, 
se dibujarán croquis que ilustren los afloramientos visitados, se medirán los datos 
estructurales (rumbo y echado de: seudoestratificación, foliación, fracturas, fallas) , se 
tomarán muestras de roca; localizando con GPS los puntos donde se lleven a cabo estas 
actividades.  
 El estudiante referirá los puntos de toma de datos, dichos datos y los contactos 
geológicos en el plano topográficos a escala 1:50,000, formando perfiles geológicos 
ilustrativos de lo observado. El plano podrá ser amplificado en la zona de interés, para una 
mayor claridad al mostrar los datos y contactos geológicos; deberá de cuidarse de conservar 
como escala gráfica la cuadrícula de las coordenadas UTM. 
 El estudiante llevará a cabo el dibujo digital del sector del mapa geológico obtenido 
y de  los perfiles geológicos levantados. 
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 El estudiante integrará un breve reporte por escrito, donde describa la 
litoestratigrafía y estructuras identificadas y consigne sus apreciaciones personales en torno 
a los problemas geológicos – urbanísticos identificados, adjuntará los mapas geológicos y 
los perfiles dibujados.  El reporte lo entregará al profesor para su revisión.  
 
 
Conclusión:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________ 
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PRÁCTICA 3 
 
CERRO EL CORONEL 
 
Objetivo: Conocer los principales riesgos que pueden presentarse como resultado de los 
procesos geológicos, y la manera de formular planes para atenuar su impacto. 
 
Equipo: 
 

1. Brújula tipo Brunton o similar. 
2. Libreta, lápiz y borrador. 
3. Martillo de geólogo. 
4. Lupa. 
5. Mochila. 
6. Bolsas para muestras y/o fósiles. 
7. GPS. 
8. Regleta rumbera (protractor rule). 
9. Navaja. 
10. Imán. 
11. Cinta de medir. 
12. Marcadores indelebles. 
13. Computadora con Auto CAD y Word. 

 
Procedimiento: 
 
 El estudiante acudirá a las instituciones académicas, dependencias gubernamentales, 
bibliotecas, mapotecas, etc., donde se pueda obtener información geológica y aquella de 
interés relativa a la sección por realizarse.  
 El estudiante analizará la información para compenetrarse de los detalles geológicos 
respecto a la zona de interés. 
 Una vez que el estudiante se ha familiarizado con la información geológica respecto 
al área que se recorrerá, en compañía del profesor se programará la práctica.  El profesor de 
la materia determinará los sitios donde se realizarán los caminamientos que resulten más 
ilustrativos para conocer la litoestratigrafía y los accidentes estructurales de la zona. 
 Durante los recorridos de campo se tomarán notas de las explicaciones del maestro, 
se dibujarán croquis que ilustren los afloramientos visitados, se medirán los datos 
estructurales (rumbo y echado de: seudoestratificación, foliación, fracturas, fallas) , se 
tomarán muestras de roca; localizando con GPS los puntos donde se lleven a cabo estas 
actividades.  
 El estudiante referirá los puntos de toma de datos, dichos datos y los contactos 
geológicos en el plano topográficos a escala 1:50,000, formando perfiles geológicos 
ilustrativos de lo observado. El plano podrá ser amplificado en la zona de interés, para una 
mayor claridad al mostrar los datos y contactos geológicos; deberá de cuidarse de conservar 
como escala gráfica la cuadrícula de las coordenadas UTM. 
 El estudiante llevará a cabo el dibujo digital del sector del mapa geológico obtenido 
y de  los perfiles geológicos levantados. 
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 El estudiante integrará un breve reporte por escrito, donde describa la 
litoestratigrafía y estructuras identificadas y consigne sus apreciaciones personales en torno 
a los problemas geológicos – urbanísticos identificados, adjuntará los mapas geológicos y 
los perfiles dibujados.  El reporte lo entregará al profesor para su revisión.  
 
Conclusión:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________ 
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PRÁCTICA 4 
 
CERRO SANTA ROSA 
 
Objetivo: Conocer los principales riesgos que pueden presentarse como resultado de los 
procesos geológicos, y la manera de formular planes para atenuar su impacto. 
 
Equipo: 
 

1. Brújula tipo Brunton o similar. 
2. Libreta, lápiz y borrador. 
3. Martillo de geólogo. 
4. Lupa. 
5. Mochila. 
6. Bolsas para muestras y/o fósiles. 
7. GPS. 
8. Regleta rumbera (protractor rule). 
9. Navaja. 
10. Imán. 
11. Cinta de medir. 
12. Marcadores indelebles. 
13. Computadora con Auto CAD y Word. 

 
Procedimiento: 
 
 El estudiante acudirá a las instituciones académicas, dependencias gubernamentales, 
bibliotecas, mapotecas, etc., donde se pueda obtener información geológica y aquella de 
interés relativa a la sección por realizarse.  
 El estudiante analizará la información para compenetrarse de los detalles geológicos 
respecto a la zona de interés. 
 Una vez que el estudiante se ha familiarizado con la información geológica respecto 
al área que se recorrerá, en compañía del profesor se programará la práctica.  El profesor de 
la materia determinará los sitios donde se realizarán los caminamientos que resulten más 
ilustrativos para conocer la litoestratigrafía y los accidentes estructurales de la zona. 
 Durante los recorridos de campo se tomarán notas de las explicaciones del maestro, 
se dibujarán croquis que ilustren los afloramientos visitados, se medirán los datos 
estructurales (rumbo y echado de: seudoestratificación, foliación, fracturas, fallas) , se 
tomarán muestras de roca; localizando con GPS los puntos donde se lleven a cabo estas 
actividades.  
 El estudiante referirá los puntos de toma de datos, dichos datos y los contactos 
geológicos en el plano topográficos a escala 1:50,000, formando perfiles geológicos 
ilustrativos de lo observado. El plano podrá ser amplificado en la zona de interés, para una 
mayor claridad al mostrar los datos y contactos geológicos; deberá de cuidarse de conservar 
como escala gráfica la cuadrícula de las coordenadas UTM. 
 El estudiante llevará a cabo el dibujo digital del sector del mapa geológico obtenido 
y de  los perfiles geológicos levantados. 
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 El estudiante integrará un breve reporte por escrito, donde describa la 
litoestratigrafía y estructuras identificadas y consigne sus apreciaciones personales en torno 
a los problemas geológicos – urbanísticos identificados, adjuntará los mapas geológicos y 
los perfiles dibujados.  El reporte lo entregará al profesor para su revisión.  
 
Conclusión:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________ 
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PRÁCTICA 5 
 
CUENCAS DE LOS RÍOS SACRAMENTO Y CHUVISCAR 
 
Objetivo: Que el estudiante conozca como afectan algunos de los elementos del ciclo 
hidrológico a las ciudades. 
 
Equipo: 
 

1. Brújula tipo Brunton o similar. 
2. Libreta, lápiz y borrador. 
3. Martillo de geólogo. 
4. Lupa. 
5. Mochila. 
6. Bolsas para muestras y/o fósiles. 
7. GPS. 
8. Regleta rumbera (protractor rule). 
9. Navaja. 
10. Imán. 
11. Cinta de medir. 
12. Marcadores indelebles. 
13. Computadora con Auto CAD y Word. 
 

Procedimiento: 
 
 El estudiante acudirá a las instituciones académicas, dependencias gubernamentales, 
bibliotecas, mapotecas, hemerotecas, etc., donde se pueda obtener información geológica y 
aquella de interés relativa a la práctica por realizarse.  
 El estudiante investigará la información relativa al fenómeno meteorológico  
conocido como “Tromba del 19 de Septiembre de 1991” y la documentará. 
 El estudiante analizará la información para compenetrarse de los detalles 
meteorológicos y geológicos respecto a la zona de interés. 
 Una vez que el estudiante se ha familiarizado con la información geológica respecto 
al área que se recorrerá, en compañía del profesor se programará la práctica.  El profesor de 
la materia determinará los sitios donde se realizarán las paradas que resulten más 
ilustrativas para conocer la litoestratigrafía, sedimentología y los accidentes geológicos 
estructurales de la zona. 
 Durante los recorridos de campo se tomarán notas de las explicaciones del maestro, 
se dibujarán croquis que ilustren los afloramientos visitados, se medirán los datos 
estructurales (rumbo y echado de: capas, fracturas, fallas) , se tomarán muestras de roca y 
se recolectarán fósiles (si se diera el caso de que los hubiere); localizando con GPS los 
puntos donde se lleven a cabo estas actividades.  
 El estudiante referirá los puntos de toma de datos, dichos datos y los contactos 
geológicos en el plano topográficos a escala 1 : 50, 000, formando perfiles geológicos 
ilustrativos de lo observado. El plano podrá ser amplificado en la zona de interés, para una 
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mayor claridad al mostrar los datos y contactos geológicos; deberá de cuidarse de conservar 
como escala gráfica la cuadrícula de las coordenadas UTM. 
 El estudiante llevará a cabo el dibujo digital del sector del mapa geológico obtenido 
y de  los perfiles geológicos levantados. 
 El estudiante integrará un breve reporte por escrito, donde describa la 
sedimentología, litoestratigrafía y estructuras identificadas y consigne sus apreciaciones 
personales en torno a los problemas geológicos – urbanísticos identificados, adjuntará los 
mapas geológicos y los perfiles dibujados.  El reporte lo entregará al profesor para su 
revisión. 
 
Conclusión:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________ 
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