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PROGRAM DEL CURSO ELEMENTAL

DE

MINERALOGIA Y GEOLOGIA

i

Caracteres fisicos de los minerales.—Cristalografia.—Leyes de si-
metria.—Seis formas primitivas o sistemas tipicos.—Isomorfismo.
—Dimorfismo.—Seudomorfismo.—Deformaciones de los cristales.

II

Caracteres qumiicos de los minerales.—Nociones generales sobre
los reconocimientos al soplete.

III

Principales minerales en los yacimientos de Chile.—Cobre.—Plata.
—Oro.—Manganeso.—Hierro.—Zinc.—Mercurio.—Antimonio.—Co-
balto.—Niquel.—Bismuto.—Bario.—Estroncio y Calcio.—^Estano.

IV

Principales sales en los yacimientos de Chile.—Salitre sodico v
potasico.—Sal gemma.—Boratos.—Sulfatos y cloruros naturales.



Y

Cuerpos no metalicos.—Guanos.—Azufre.—Carbon.—Petroleo.

VI

Elementos litologicos. —Cuarzo. —Feldspatos. —Mica.—Talco.—
Anfibolas.—Piroxenas.—Serpentinas. —Clorita.— Epidota. —Mine-
rales accidentales.

YII

Estructura litologica.—Gramtica. —Porfirica. —Oolitica.—Frac-
mentaria.—Compacta.—Esquitosa.—Terrosa, etc.

VIII

Rocas graniticas antiguas. — Caracteres generales. — Diferentes
tipos.—Granito.—Leptinita Pegmatita, etc. — Estudio de cada
tipo en sus elementos, condiciones generales de sus yacimientos y
su empleo en arquitectura e industrias.

IX

Rocas esquitosas antiguas.—Caracteres generales.—Diferentes
tipos.—Gneis.—Micasquita, etc.—Estudio de sus elementos, condi¬
ciones y formas de los yacimientos, empleo en arquitectura e in¬
dustrias.

X

Rocas porfiricas.—Caracteres generales Diferentes tipos.—Es¬
tudio de los elementos en cada tipo, forma del vacimiento, empleo
en arquitectura e industria.



XI

Rocas volcanicas modernas.—Caracteres generales.—Diferentes
tipos Traquitas.—Basaltos, etc.—Estudio de los elementos en
cada tipo, forma del yacimiento, empleo en arquitectura e in¬
dustrias.

XH

Rocas esquistosas calizas Caracteres generales.—Diferentes ti¬
pos Caliza granuda, compacta, fetida, etc Estudio de los ele¬
mentos en cada tipo, forma del yacimiento, empleo en arquitectu¬
ra e industrias.

XIII

Rocas esquistosas arcillosas.—Caracteres generales—Diferentes
tipos Arcillas plasticas Emeticas, etc Estudio de los elemen¬
tos en cada tipo, forma del yacimiento, empleo en arquitectura e
industrias.

XIV

4 Conglomerados y areniscas.—Caracteres generales—Diferentes
tipos. — Brauvacke Arenisca hullera, etc—Estudio de los ele¬
mentos en cada tipo, forma del yacimiento, empleo en arquitectura
e industrias.

XV

Teoriasobre la formation dela corteza terrestre.—Formacion del

terrenoprimitivo.—Formacionessedimentarias Formacion de los
eontinentes.—Mares,—Cordilleras.—Hidrogeologia.



XVI

Geognosia.—Escala geognostica.—Estudio de los diferentes terre-
nos, indicando en lo conocido los puntos y orden en que han apa-
recido en Chile.

XVII

Observaciones sobre el estudio y clasificacion del terreno, instru-
mentos necesarios a un reconocimiento geologico.
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