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1. La historia de la tierra 

Los científicos están descubriendo nuevos sistemas sola-

res. Que se formaron como el nuestro: se creó por la conden-

sación del polvo estelar y por la explosión de una estrella cer-

cana. El sol se incendió. El gas fue arrastrado hacia el interior 

abandonando las rocas, que forman los planetas. 

Al principio la tierra era un planeta destinado a no tener vi-

da. Pero un gran meteorito cayó en ella se formó otro planeta 

preparado para contener vida. La luna es un resto de ese gran 

meteoro. El magma formó una capa de piedra volcánica en la 

superficie de la tierra. Luego vendría el mayor diluvio que la tie-

rra  haya sufrido, llovió durante millones de años (así se formó 

el mar). Con el paso 

del tiempo se for-

maron grandes islas 

de granito. Después 

de muchísimos 

años estos forma-

ron un gran conti-

nente llamado Pan-

gea. Con el paso 

del tiempo la tierra 

se convirtió en una 

bola de nieve. La 

tierra se libró de es-

to gracias a los vol-

canes. Después de 

esto  Robinia se se-

paró y formó los 

continentes. 
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2. La deriva de los continentes 

Como ya sabemos la tierra formó Pangea, ¿Pero cómo se 

movieron los continentes?  

La Tierra está formada por 3 capas: Núcleo, Manto y corte-

za. La corteza y la parte superficial del manta forman las pla-

cas tectónicas (que son masas enormes de roca que flotan en 

el manto. Mientras el calor residual de la Tierra y la desintegra-

ción de elementos radiactivos mantienen el núcleo ardiendo. 

Esto hace que el magma sube a la parte superior del manto se 

enfríe y vuelva a bajar (esto es la convección), que es el motor 

de las placas. De-

bido a esto las pla-

cas se renuevan 

todo el tiempo. 

Igual  que las pla-

cas crecen hay zo-

nas que se desinte-

gran, estos sitios se 

llaman zonas de 

subducción, un 

buen ejemplo es en 

la costa de chile. En 

estas zonas se sue-

len producir los te-

rremotos. Los 

científicos calculan 

que dentro de más 

250.000.000 de 

años se formará 

una nueva Pangea.  
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 Un volcán  es una estructura geológica por la que emer-

gen magma en forma de lava, ceniza volcánica y gases prove-

nientes del interior de la Tierra. El ascenso de magma ocurre 

en episodios de actividad violenta denominados erupciones, 

que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, desde 

suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente 

destructivas. En ocasiones, por la presión del magma sub-

terráneo y la 

acumulación de 

material de erup-

ciones anterio-

res, los volcanes 

adquieren una 

forma cónica. En 

la cumbre se en-

cuentra su cráter 

o caldera. 

 

 

Hay tres tipos de placas 

que son: 

-Convergentes: unas de 

las placas se introduce ba-

jo la otra quedando bajo el 

manto donde se destruye y 

esto produce volcanes y 

terremotos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupciones_volc%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_explosividad_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1ter_volc%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_volc%C3%A1nica
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-Divergentes: se alejan una de la otra y a través de la grieta 

salen los materiales fundidos y se solidificación formando nue-

vas litosferas. 

-Placas con movimientos laterales: rozan en la misma di-

rección, pero al sentido contrario generan tensiones que dan 

lugar a terremotos. 

Los terremotos están relacionados con la estructura interna 

de la Tierra. La Tierra tiene un núcleo central que se encuentra 

en estado líquido en parte y la otra parte esta semifundida. Al-

rededor  hay otra capa llamada la corteza. La corteza está  

formada por unas placas rocosas. Existen seis placas tectóni-

cas que son: 

-América.      -India. 

-África.      -Pacífico. 

-Eurasia.      -La Antártida. 

Las placas flotan sobre el manto Basáltico y se mueven a 

este fenómeno se le llama Deriva continental. 

Alfred Wegener afirmaba que todos los continentes estaban 

unidos en la edad primaria formando un único continente lla-

mado Pangea. Éste se fragmenta formando los continentes de 

hoy en día. 

Hay puntos en la Tierra que la corteza se forma lentamente. 

Una grandes cordilleras de volcanes que cruzan el fondo de los 

grandes océanos llamado Dorsales oceánicos. Los Dorsales 

oceánicos son volcanes con forma de fisura por estas fisuras 

sale materia del manto y forma una nueva corteza. 

  La corteza se destruye progresivamente en las zonas de 

subducción donde las placas se hunden y se funden en el 
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manto. La zona de unión de las placas tienen que soportar 

grandes presiones y por eso tiene una gran inestabilidad  

sísmica y volcánica. 

Los dorsales submarinos son muy inestables especialmente 

estos volcanes submarinos pueden subir por encima de la su-

perficie del océano formado con gran actividad volcánica  como 

por ejemplo Islandia. 

 También son ines-

tables las zonas don-

de una placa cabalga 

sobre la otra como así 

en los lugares donde 

las placas se rozan 

lateralmente como por 

ejemplo la falla de 

San Andrés que se 

reconoce por las dis-

continuidades del te-

rreno que se extiende 

desde San Francisco 

a los Ángeles.       
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3. La formación de las montañas 

Las montañas se forman a través de un proceso general 

llamado deformación de la corteza de la Tierra. 

Cuando dos secciones de la litósfera chocan, que no están 

bajos subducción, hace que las lajas de la litósfera sean forza-

das hacia abajo, hacia regiones más profundas de la Tierra, 

causando que una o ambas lajas se doblen como un acordeón 

. Este proceso hace que la corteza se eleve, doble y deformar-

se grandemente y de origen a las cordilleras de montañas. Ge-

neralmente, la formación de las montañas y el manto de sub-

ducción van juntos. 

 La litosfera oceánica que es delgada y densa se introduce 

bajo la litosfera continental que es más gruesa y de menor 

densidad. Así comienza un proceso largo y complejo por el que 

se forma una cordillera. 

 Muchos de los sedimentos que transforma la litosfera 

oceánica no subducen, de modo que ocurre un proceso similar 

al de una máquina quitanieves y los sedimentos son apilados, 

plegados y fracturados, originando un prisma de acreción. 

 Debido a la presencia de agua en la litosfera subducida, 

además del calor por fricción entre las placas, comienza una 

fusión parcial de las rocas .El magma asciende y pueden origi-

nar volcanes en la superficie, otras veces el magma puede 

quedar en el interior contribuyendo al grosor de la corteza con-

tinental. Debido a las altas temperaturas y a las altas presiones 

algunas rocas sufren un metamorfismo. 
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Himalaya 
La cordillera 

Alpina más alta de 

la Tierra con una 

extensión aproxi-

mada de 2000 km 

de largo por 300 

km de ancho y su 

altura oscila desde 

los 4000 a los 

8000m con varias 

cumbres que re-

basan esa altura 

como Everest, Kanchenjunga, Nanga Pasbat, y Annapurma, 

etc. En el Himalaya el pico más alto es el Everest. El Himalaya 

está constituido por varios elementos longitudinales como plie-

gues y pendientes. 

El Himalaya se formó porque el continente Indio se separó 

del continente de África y se desplaza hacia el norte. El Hima-

laya crece cada año de 2 a 3cm. Al acercarse a Asia la parte 

Oceánica. India se hundió bajo la Asiática. Al final los continen-

tes chocaron e hicieron que se elevase. 

Esta cordillera se hizo tras el movimiento Convergente que 

es que unas de las placas se introduce bajo la otra quedando 

bajo el manto donde se destruye y esto produce volcanes y te-

rremotos. 

 El Everest, el pico más alto, fue escalado escalado en 

mayo de 1953 por E. Hillary y su sherpa TENSING y en mayo 

de 1980 alcanzaba la cima la primera expedición Española. 
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4. Viaje al  centro de la Tierra 

La geosfera es la parte rocosa de nuestro planeta, es decir,  

todo lo que se encuentra bajo nuestros pies hasta el centro de 

la tierra. Es una gran esfera que mide unos 6.400 km de radio. 

Encima está el suelo que tarda miles y miles y millones de 

años en formarse. Se forma cuando la arena (traída por el 

viento) llega a algún lugar y se va acumulando. En ese proceso 

intervienen los seres vivos, la atmósfera y la hidrosfera. 

En la  geosfera hay cuatro partes : 

● La corteza 

● El manto ( externo e interno) 

● El núcleo (externo e interno) 

● La litosfera ( oceánica y continental) 

 

● La corteza:  Es la capa más externa de la tierra, es sólida 

y está formada por rocas; la corteza de los continentes es más 

gruesa que la de los océanos y comparada con la tierra es muy 

pequeña, mide 50 Km de largo. También puede medir 10 km 

en los fondos marinos y 70 km en las montañas más altas. Las 

placas superiores de la corteza flotan sobre el manto. En sus 

movimientos al chocar crean las montañas, volcanes y terre-

motos. 

● El  manto:  Es la capa interna de la geosfera. Está forma-

da por rocas, mide 2.900 Km y está dividido en dos partes: 

manto interno y manto externo. 
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El manto externo está formado por rocas semilíquidas que 

pueden originar magma de la que sale la lava de los volcanes, 

tiene unos 600 de km.  

El manto interno está formado por rocas sólidas y elásticas, 

tiene más de 2.000 km. 

● EL núcleo: Es la capa más interna de nuestro planeta. 

Está compuesta por el núcleo interno y el núcleo externo, mide 

3500 km y está formada por hierro y níquel. El hierro actúa 
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como un gigantesco imán y la temperatura de la parte más in-

terna es de 5.000 grados.   

El nucleo externo está compuesto por hierro líquido. 

El nucleo interno es una esfera de hierro solido. 

● La litosfera: está  formada por la litosfera oceánica y la li-

tosfera continental, se formó por a partir de  la corteza y la par-

te superior del manto, a la litosfera le pertenecen: las monta-

ñas, cordilleras y valles, también son como placas que hacen 

el fondo de los océanos y de los continentes. Al chocar la litos-

fera va desarrollando montañas. 

 

5. El agua del planeta 

La hidrosfera es el conjunto del agua del planeta, en cual-

quiera de sus estados. 

La mayor parte del agua líquida se encuentra en los mares 

y océanos y es agua salada. 

El agua dulce se encuentra en los continentes e islas. Dis-

tinguimos entre las aguas superficiales de ríos  lagos y torren-

tes, y las aguas subterráneas. 

El hielo se encuentra en las zonas más frías del planeta, 

especialmente, en las regiones polares 

El vapor de agua se encuentra en la atmósfera. Cuando se 

condensa, forma las nubes. 

El agua es fundamental para todas las formas de vidas co-

nocidas. El hombre pose del 65 % al 75 %  de su peso en agua 

y el porcentaje es mayor a medida que la persona crece, y en  
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algunos ani-

males super-

an el 99%. 

Los recursos 

naturales se 

han vuelto 

escasos con 

la creciente 

población 

mundial y su 

disposición 

en varias regiones habitadas es la preocupación en muchas 

organizaciones gubernamentales. Según la ONU, actualmente 

80 países del mundo sufren a causa de agua. En la china, 

donde se concentra un quinto de la población mundial y menos 

de un diez por ciento de agua del planeta tierra, se han sacado 

el treinta y cinco por ciento de los pozos. 

El ciclo del agua conocido científicamente como el ciclo 

hidrológico se denomina al continuo intercambio de agua de-

ntro de la hidrosfera, entre la atmósfera, el agua superficial y 

subterránea y los organismos vivos .El agua cambia constan-

temente  su posición de una a otra parte del ciclo del agua, im-

plicando unos procesos físicos. Evaporación, precipitación y 

escorrentía.  
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6. El aire del planeta 

La capa más externa de la tierra es la capa de aire que for-

ma la atmósfera.  

El aire es una mezcla de gases.  Los más abundantes son  

el nitrógeno y el oxígeno. 

Además contiene menor cantidad como el dióxido de car-

bono, el vapor de agua y el ozono.  La atmósfera se divide en 

varias capas, la que está más cerca de la superficie terrestre 

es la troposfera y después la estratosfera. 
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● La Troposfera: es la capa de la tierra en la que se desa-

rrolla la vida.  Llega hasta los 10 Km ó 20 Km de altura, depen-

diendo del lugar en esta capa se produce los vientos y  se des-

arrollan las nubes.  La mayor parte de la atmósfera se encuen-

tra  en esta capa.  La atmósfera  tiene un espesor de 1.000 

km,pero la vida se desarrolla en su parte más baja llamada tro-

posfera que tiene un espesor de tan solo 12 km. 

● La estratosfera: comienza después de la troposfera  y lle-

ga hasta unos 50 km de la superficie.  En esta capa la tempe-

ratura es muy baja. La parte más alta de la estratosfera está en 

el  ozono. 

El ozono es un gas que actúa contra los rayos ultravioletas 

que llegan del sol y resultan perjudiciales para los seres vivos. 

 

El viento es el movimiento del aire de la atmósfera. Las 

causas del viento son: 

Las corrientes térmicas: se producen cuando el aire se ca-

lienta y sube, dejando espacio para que aire más frío ocupe su 

lugar al girar nuestro planeta, el aire de la atmósfera también 

gira, produciendo corrientes.  

La rotación también contribuye a la formación de corrientes 

térmicas, ya que el aire se calienta más en la parte diurna que 

en la parte nocturna. 
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7. La destrucción de las rocas. 

La vida se desarrolla sobre la corteza terrestre. En ella 

construimos nuestras viviendas y cultivamos nuestros alimen-

tos.  

La corteza terrestre cambia continuamente, y está formada 

por rocas, sin embargo no siempre en la  superficie se obser-

van las rocas desnudas. 

Las rocas se rompen y se desgastan existen varios proce-

sos que hacen que se rompan: 

 El agua de lluvia en las montañas se introduce en la 

grietas de las rocas. 

 Cuando baja la temperatura, el agua se transforma en 

hielo, que ocupa más volumen que el agua y la rocas 

se rompen. 

 También las raíces de las plantas se introducen en las 

grietas de las rocas, y las van rompiendo. 

Estos proce-

sos y otros 

hacen que las 

rocas lleguen a 

formar fragmen-

tos muy finos. 

Los fragmen-

tos de las rocas 

se mezclan con 

restos de seres 

vivos, entonces 
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se forma el suelo en el suelo se distinguen varios tipos de 

componentes sólidos, líquidos y gaseosos. 

-Los sólidos comprenden los componentes orgánicos, res-

tos de seres vivos, y componentes minerales que proceden de 

las rocas: cantos, grava, arena, limo y arcilla. 

-Componentes líquidos. Agua que lleva sales minerales di-

sueltas. 

-Componente gaseoso. Aire atmosférico, que lleva dióxido 

de carbono y otro gases producidos por los seres vivos que 

habitan el suelo. 

El levantamiento de las cordilleras montañosas y el calor 

contribuye parcialmente al desgaste de las rocas. 

Con el paso del tiempo, las rocas expuestas sobre la super-

ficie de la tierra han sido destruida. 

 

 

8. La erosión de las rocas 

La erosión es la degradación y el transporte del suelo o roca 

que producen distintos procesos en la superficie de la Tierra. 

Entre estos agentes está la circulación de agua o hielo, el vien-

to, o los cambios térmicos. La erosión implica movimiento, 

transporte del material, en contraste con la disgregación de las 

rocas, fenómeno conocido como meteorización y es uno de los 

principales factores del ciclo geográfico. Puede ser incremen-

tada por actividades humanas o antropogénicas. La erosión 

produce el relieve de los valles, gargantas y cañones 
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   El viento puede arrastrar el suelo cuando no está protegi-

do por la begetación yestá muy seco. Y además , cuando va 

cargado de arena desgasta la parte más bojo de las rocas. 

Los ríos y torrentes van descargando el cauce  por el que 

disqurren  y dan lugar  a valleas y cañones. 

El mar ataca la parte baja de los acantilados  y origina arcos 

y bóbedas de roca. 
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9. El transporte y la sedimenta-

ción de los materiales. 

Los materiales que han sido erosionados son transportados 

por el viento y el agua. 

Estos materiales pueden recorrer grandes distancias. A ve-

ces llegan a España vientos procedentes de África cargados 

de polvo. 

En los ríos se observa a veces que el agua  discurre turbia, 

después de lluvias fuertes, es por los materiales que transpor-

ta. 

La sedimentación, se produce cuando el agua y el viento 

pierden velocidad. 
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Los materiales se depositan en la superficie y se acumulan. 

Así forman los ríos deltas en su desembocadura con los mate-

riales que  han sido transportados por el viento se forman du-

nas en los desiertos y en las costas. 

Estos depósitos se llaman sedimentos. 

Los sedimentos también pueden ser transportados por el 

viento y los glaciares. En cada fase de transporte, los sedimen-

tos se ven clasificados por tamaños en un proceso conocido 

como diferenciación sedimentaria. 

Los sedimentos gruesos son difíciles de mover y sólo se 

encuentran en  cursos rápidos de agua.  

Los fangos de grano muy fino, sin embargo, pueden ser 

trasladados a centenares de kilómetros o depositarse en aguas 

tranquilas, como los lagos superficiales y las profundidades 

marinas. 

El río Misisipi descarga cada año 180 millones de toneladas 

de sedimentos en el Golfo de México. 

Una parte de este sedimento se deposita en el lecho del río, 

mientras que otra queda acumulada en la boca del río. 
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10. Los terremotos 

Los terremotos son movimientos repentinos de la corteza 

terrestre, como temblores o sacudidas. En realidad, continua-

mente se producen pequeños terremotos, tan débiles que solo 

de detectan gracias a aparatos especializados. Pero, a veces, 

los terremotos son muy violentos y producen grandes catástro-

fes, pues el terreno se mueve violentamente y se derrumban 

los edificios. Un terremoto fuerte puede hacer que varíe el pai-

saje de una zona, que cambie su inclinación, que se altere el 

curso de los ríos… 

Son muy fuertes para la vida terrestre, los animales, la tie-

rra, también para las montañas, ríos, campo y muchas zonas 

más, por ejemplo los bosques. Hay muchos terremotos en las 

ciudades y puede haber terremotos que acudan a mas ciuda-

des o también puede haber tsunamis como el de China.  

Terremoto significa en latín tierra. Lo malo es que se rompe 

la tierra y se hacen cataratas. Los tsunamis son cataratas de 

agua  que surgen y son muy rápidas.  El temblor es muy fuerte 

para la tierra  y sufre mucho temblor. 

Temblores de tierra y terremotos aún son posibles en la Eu-

ropa mediterránea, en el valle inferior del Tajo, en Portugal, y al 

sur  de Italia, en Malta, Grecia, las  islas del Egeo y Yugoslavia. 

Algunos terremotos de los más conocidos han sido:  

Valdivia, Chile,1960, magnitud 9,5.  

Alaska, 1964, magnitud 9,2. 

Sumatra, 2004 magnitud 9,1. 

Kamchatka, 1952, magnitud 9,0. 
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Japón, 2011, magnitud 8,9. 

Aunque en España se producen pequeños terremotos cada 

año, no existe un gran riesgo de sufrir terremotos graves. La 

mayor parte de los terremotos se concentran en la zona del su-

reste (provincias de Granada, Málaga, Murcia y Alicante) y el 

noreste (Galicia). 

 

 

 

11. Los volcanes 

Un volcán es una abertura de la corteza terrestre por la que 

el magna del interior de la Tierra sale a la superficie. Cuando el 

magna llega a la superficie. Cuando el magna llega a la super-
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ficie recibe el nombre de lava. Los volcanes suelen alternar 

temporadas en las que permanecen inactivos con otras en las 

que se producen las erupciones volcánicas y emiten lava. 

Además, también expulsan gases y ceniza. El conductor por el 

que asciende el magna es la chimenea volcánica y el orificio 

por el que sale al exterior es el cráter. Al salir, la lava se enfría 

y da lugar a rocas que se acumulan y, con las cenizas, formar 

un cono volcánico. Muchos de los volcanes no se encuentran 

en tierra, sino bajo el mar. Cuando el cono crece tanto que al-

canza la superficie del mar, forma una isla. Este es el origen de 

islas como los archipiélagos de Hawai y Canarias. Los volca-

nes pueden estar activos, durmientes o extintos, dependiendo 

de la frecuencia de actividad que registran. La ladera de un 

volcán está compuesto por la propia roca volcánica o magna 

que se enfría luego de una erupción de un volcán puede gene-

rar terremoto, dependiendo del tipo de erupción. La erupción 

puede ser de cinco tipos: volcanismo, hawallano, estranbolla-

no, virubiano o peleano. También se puede clasificar a las 

erupciones como explosivas o efusivas. La mayoría de las 

erupciones son de la naturaleza explosiva, que son, además, 

los más devastadores. 

Las erupciones volcánicas son conocidas por devastar todo 

lo que se encuentra en su camino. La vida no es una excep-

ción. Las erupciones también dejan consecuencias que se 

hacen presentes a largo plazo, es decir tiempo después del 

desastre. Está demostrado que en la zona con actividad volcá-

nica existen problemas en las personas que viven allí tales 

como asma, bronquitis, y problemas de visión. También apor-

tan beneficios, dos cosas se ven beneficiadas por las erupcio-

nes volcánicas, la primera la agricultura. La ceniza y los mate-

riales proclíticos pueden convertir los suelos es terrenos muy 

fértiles que permiten recoger grandes cosechas. La segunda 
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quizá te suene un poco raro. Son los métodos de superviven-

cia. Con frecuencia se dice que quienes quieren vivir en zonas 

volcánicas de alto riesgo son jugadores por naturaleza y asu-

men grandes riesgos para lograr  beneficios inciertos. Las 

erupciones volcánicas pueden  ser peligrosas, especialmente 

cuando ocurren cerca de zonas pobladas. Pero el mayor peli-

gro no es, como pudiera parecer, la lava, sino otro tipo de pro-

ductos que pueden emitir los volcanes, como los gases tóxicos 

o las nubes ardientes, que son avalanchas de rocas pulveriza-

das a altísima temperatura que se desplaza a gran velocidad. 

Las erupciones más violentas pueden llegar a hacer desapare-

cer islas pequeñas y alterar el clima terrestre. Estas erupciones 

volcánicas son muy fuertes, pero no solo que sean muy violen-

tas, sino que echan mucho humo para la atmósfera, para el 

cima terrestre, para los animales, los insectos,  tierra, el aire y 

muchísimas cosas  más importantes como el oxigeno. No po-

demos dejar que pasen estas cosas porque poco a poco nos 
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vamos a morir todos en un plis plas, así nadie va a disfrutar de 

la vida normal o terrestre como los animales o los humanos. El 

cielo se pondra cada vez más negro porque se va a evaporar 

mucha niebla y cada vez más se está quitando el oxigeno y 

cada vez es más peligroso.            

Actualmente no existen volcanes en erupción en España. 

La ultima erupción 1971, en la Palma, una de las Islas  Cana-

rias. En este archipiélago existe  un gran número de volcanes 

que, aunque no están en erupción, permanecen activos, es de-

cir, pueden entrar de nuevo en erupción .   

Fuera  de Canarias no existen volcanes activos en España , 

pero hay varios lugares  en los que se conservan restos de an-

tiguos volcanes. Algunas de estas zonas se encuentran en el 

Campo de Calatrava (Ciudad real), Garrotxa (Girona), en las 

islas Columbretes (Castellon) y en el cabo de Gata (Almería).   

  

 

12. El ciclo de las rocas 

 Las rocas se componen de minerales algunas de un mis-

mo mineral y otras de varios minerales. Las rocas sufren trans-

formaciones y unos tipos de rocas se pueden convertir en 

otros. Estas transformaciones dan origen al ciclo de las rocas. 

Las rocas se convierten en otras por la litosfera. El ciclo puede 

comenzar con las rocas preexistentes ya sean sedimentarias, 

ígneas o metamórficas que se encuentran en contacto con la 

atmósfera terrestre. Los agentes geológicos como la lluvia o el  

viento desmenuzan las rocas de la superficie y las convierte en 

rocas sedimentarias. Las cuencas sedimentarias es donde se 

generan las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias for-
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madas comienzan a introducirse debajo de la tierra y empieza 

a calentarse progresivamente, gracias a la energía interna que 

surge del interior del planeta. Se calienta la roca sedimentaria y 

se convierte en una roca metamórfica y comienza a fundirse 

generando un magma que asciende lentamente para salir has-

ta la atmósfera terrestre.   

 

 

 

 

 



 

 
28 

13. Los tres tipos de rocas 

Los tres tipos de rocas 

son:Las rocas magmáticas, 

las rocas sedimentarias y 

las rocas metamórficas. 

Hay muchos tipos de ro-

cas magmáticas. Las  

magmáticas son rocas  muy 

duras, salidas de volcanes. 

Cuando más llama la aten-

ción es en minerales.  

Una es el Basalto: Es 

una roca volcánica. Está hecha por la lava de los volcanes, y 

por ser una piedra volcánica se enfría más rápidamente que 

las plutónicas. Está hecha de silicatos de magnesio y hierro. 

Su color es negro y tiene un brillo mate. Es el grupo de minera-

les que más abunda , 

pues constituye más  de  

95% de la corteza terres-

tre, también en la luna 

en marte y en  muchos 

meteoritos. Se utiliza en 

carreteras y en la calles.  

El Granito: es una ro-

ca plutónica. Se forma 

en el interior de la tierra 

en las zonas donde hay 

magma. El magma se va 

enfriando lentamente y 
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sale al exterior cuando pasan millones de años por la erosión y 

orogenia.  

Pumita: es una roca volcánica de color blanco o gris y poro-

sa que flota en el agua. Se produce cuando la lava es dispara-

da al aire, se comprime tanto que pierde todo los gases, que-

dando grande espacios vacíos separados por delgadas pare-

des de vidrio volcánico. 

La roca pómez: las lluvias de erupciones de tipo vesubiano, 

donde llegan a sepultar grandes extensiones de terreno e in-

cluso pueden romper tejados al acumularse mayor cantidad. 

Se usa como un abrasivo.  

Obsidiana: llamada también (vidrio volcánico) es del mismo 

que el basalto, pero su color negro es más brillante. Es usada 

como ornamento. Sienita: La Sienita está formada por cristales 

de ortosa y mica, su color es rosado.    

Las rocas sedimentarias se forman a partir de la compacta-

ción de rocas y restos de seres vivos. Hay tres tipos de rocas 

sedimentarias. 

Detríticas: que son las rocas arenisca, lutita o roca arcillosa.  

Químicas: caliza y yeso.  

Orgánicas: hulla y petróleo. 

En los procesos de erosión, transporte, y sedimentación 

hacen que los trozos de rocas se desprenden y lleguen a luga-

res y se sedimenten. Estos sedimentos se cubren por otros y 

cuando pasan millones de años se transforman en rocas. Así 

se forman rocas detríticas como:  
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El conglomerado, formado por fragmentos grandes de ro-

cas, que a diferencia de la arenisca y arcillas las piedrecitas y 

los granos que la componen son mayores de dos mm.  

La arenisca al igual que el conglomerado y arcillas los gra-

nos que la forman no son cristales, sino trozos de otras rocas 

sus  granos son menores de dos mm, y se ven a simple vista y 

el tacto de la arenisca es áspero.  

La arcilla se diferencia de conglomerados y arenisca está 

formado de granos muy chiquititos y hay que verlos con una 

lupa. El tacto es suave.   

Hay otras rocas orgánicas que están formadas por restos 

de seres vivos, como el carbón y el petróleo que son rocas 

líquidas.  

El petróleo es de origen orgánico pero no se forma en la tie-

rra sino en el mar por la descomposición de enormes cantida-

des de restos de bacterias, algas y plancton. Es de color negro 

y se utiliza para hacer refinados como la gasolina, gasoil, pintu-

ras... Hay otras rocas químicas se forman de sustancias disuel-

tas en el agua, como la caliza o el yeso.  
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La caliza es recono-

cible por su color blanco, 

se forma en los mares 

cálidos y poco profundos 

en las que el aporte se-

dimentario son poco im-

portantes. La muerte y 

acomulación de enormes 

cantidades de organismo 

con esqueleto hace que 

muchas veces contienen 

fósiles. Los fósiles son 

restos de animales o plantas de hace muchos años que se han 

transformado en rocas.  

El yeso es una roca muy común y tiene una gran diversidad 

de apariencias (fibrosas, cristales…) y colores (translúcido, in-

coloro… o incluso negro).   

   Las rocas metamórficas: metamórficas significa transfor-

mación. Este tipo de rocas se forman a partir de otras rocas, 

por un progreso llamado metamorfismo. Por ejemplo la pizarra 

se forma a partir de la arcilla, el mármol se forma a partir de la 

caliza. 

 El metamorfismo se da indistintamente en rocas ígneas, 

sedimentarias u otras rocas metamórficas, cuando éstas 

quedan sometidas a altas presiones, altas temperaturas o un 

fluido activo que provoca cambios en la composición de la 

roca, aportando nuevas sustancias a ésta. 

 Las rocas metamórficas se clasifican según sus propieda-

des físico-químicas.  
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Los factores que definen 

las rocas metamórficas son 

dos: los minerales que las 

forman y las texturas que pre-

sentan dichas rocas. 

 Las texturas son de dos ti-

pos, foliadas y no foliada. 

 Texturas foliadas: Algunas 

de ellas son la pizarra al rom-

perse se obtienen láminas, el 

esquisto se rompe con facili-

dad  y el gneis formado por 

minerales claros y oscuros. 

 Texturas no foliadas: al-

gunas de ellas son el mármol aspecto cristalino y se forman 

por metamorfismo de calizas y dolomías, la cuarcita es blanca 

pero puede cambiar por las impurezas, la serpentinita que al 

transformarse origina el asbesto. 

 Algunas piedras metamórficas son: espilita, esquisto, es-

quisto azul, cuarcita, filita, granulita, anfibolita, migmatita, an-

tracita, cornea-

na, gneis, 

ecológica, 

mármol…  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquisto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gneis

