
             LAS ROCAS      

  Castellfollit de la Roca (Gerona) sobre roca volcánica  



MINERAL: material natural sólido  

formado por cristales aislados 

ROCA : material natural sólido  

formado por cristales agregados 

de más de un mineral 

Cuarzo 

Granito 



ROCAS 

magmáticas sedimentarias 

pueden ser 

metamórficas 

volcánicas 

basalto 

plutónicas 
ejemplos 

granito 

se llaman 
exterior  interior  

por enfriamiento del 

magma  



La corteza terrestre está dividida en 15 fragmentos llamados 

placas tectónicas . En los bordes de las placas se concentran 

los terremotos y los volcanes. 



La mayor parte de las rocas magmáticas (plutónicas y volcánicas)  

se forman por el choque entre las placas tectónicas . 

  Placa oceánica  

  Placa continental 



  Magma 

Rocas plutónicas 
El granito se forma en la corteza terrestre a 15-20 Km de 

profundidad cuando el magma se enfría lentamente. 



Granito 
(roca) 



Basalto 

Rocas volcánicas 



Basalto 

  Lava  

enfriamiento 

Uso: pavimentos 
(los adoquines oscuros 

 son de basalto) 

Rocas volcánicas 



Piedra pómez 

  Lava  

enfriamiento 

Uso en pedicura 

Rocas volcánicas 



Enfriamiento rápido 

Uso artístico 

Obsidiana No es una roca  

porque sus átomos no se ordenan formando cristales. 

Productos volcánicos 



ROCAS 

sedimentarias 

pueden ser 

Se forman por acumulación, 
compactación  

y cementación de  

sedimentos  

arcilla 

ejemplos 

conglomerado 

arenisca 



Rocas sedimentarias 



Rocas sedimentarias 

Las rocas sedimentarias se pueden clasificar según el tamaño  

de sus granos (fragmentos de la roca original). 

Arcilla Arenisca Conglomerado 

Granos muy finos Granos finos 
Granos finos 

gruesos y 

muy gruesos 



ROCAS 

pueden ser 

metamórficas 

se forman  
por cambios físicos  

y químicos a partir de 

r. magmáticas 

r. sedimentarias 

pizarra 

esquisto 

gneis 

ejemplos 



Rocas metamórficas 
Las rocas metamórficas se forman en ambientes de alta presión 

y temperatura como por ejemplo en las zonas de choque de las 

placas tectónicas .  A medida que la placa oceánica se sumerge 

las rocas sedimentarias se van transformando en rocas 

metamórficas de grado bajo  grado intermedio  grado alto. 

PLACA OCEANICA 

PLACA CONTINENTAL 

Metamorfismo 



Rocas metamórficas 

Las rocas metamórficas se pueden clasificar según el grado de 

metamorfismo.   A mayor presión y Tª, mayor metamorfismo. 

Pizarra Esquisto Gneis 

Bajo 

metamorfismo 

Metamorfismo 

intermedio 

Alto 

metamorfismo 

con foliación con bandas 



ROCAS 

magmáticas sedimentarias 

pueden ser 

plutónicas volcánicas 

exterior  
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El ciclo de las rocas 
https://www.geolsoc.org.uk/ks3/gsl/education/resources/rockcycle/page3892.html 


