
Unidad 4
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Grado: 3.º- 6.º grado                                                                                                      Tiempo sugerido: 5 a 7 horas de clase

Unidad 4 El ciclo de las rocas

Cuadro de unidad 4

Objetivo general: Recrea los procesos físicos y químicos de formación y transformación de las rocas a partir de un modelo.

1. Rocas de fuego
1-2 horas de clase

¿Cómo  se forman las rocas ígneas?

El manto está formado por roca fundida
que al salir a la corteza se enfría,
endurece y cristaliza.

Experimenta los cambios que se producen
en la materia por calor y enfriamiento. 

Describe y registra cuidadosamente los
resultados del experimento.

Interpreta los resultados, lee
comprensivamente y establece analogías.

• 3-5 rocas y un martillo.
• Azúcar, miel y glucosa
• Cacerola con tapa, cucharas de metal
con mango plástico, mechero o estufa
eléctrica, moldes de galletas

• Lupas de mano
• Papel aluminio y margarina o
mantequilla.

• Formulario 1 Rocas dulces
• Instrucciones para fabricar rocas dulces.
• Lectura Rocas ígneas

2. Rocas de pedacitos
1 hora de clase

¿Cómo se forman las rocas sedimentarias?

Las rocas expuestas a los efectos de agua y
viento se rompen en fragmentos; que luego
son transportados, y por sedimentación y
compactación forman nuevas rocas.

Experimenta los cambios que se producen
en la materia por meteorización y
compactación.

Describe y registra cuidadosamente los
resultados del experimento.

Interpreta los resultados, lee
comprensivamente y etsablece analogías.

• Formulario 2.1 Rocas y caramelos 1
• Caramelos de colores lupas, mortero y
mano, moldecitos de metal o plástico

• Lupas
• Formulario 2.2 Rocas de pedacitos
• Lectura Rocas sedimentarias

Lección

Pregunta
de lección

Contenido
conceptual

Indicadores
de logro

Recursos

3. Metarocas
3-4 horas de clase

¿Cómo se forman las rocas metamorficas?

El calor y la presión transforman las forma
y composición de los minerales de las rocas.
Las rocas se tansforman unas en otras en
procesos muy lentos.

Experimenta los cambios que se producen
en la materia por el calor y la presión.

Describe y registra cuidadosamente los
resultados del experimento.

Interpreta los resultados, lee
comprensivamente, establece analogías, y
sintetiza lo experimentado y leído sobre el
ciclo de las rocas.

• Formulario 3.1 Rocas y caramelos 2
• Formulario 3.2 Metarocas
• Caramelos sedimentarios, lupas, moldes
de metal, olla y mechero, estufa u horno.

• Lectura Rocas metamorficas
• Formulario 3.3 Cambios en los
caramelos

• Formulario 3.4 Cambios en las rocas
• Lectura Las rocas no cambian, pero sí
cambian

Pregunta de unidad:  ¿Cómo se forman las rocas?  
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Unidad 4 El ciclo de las rocas

Asignaturas y temas curriculares esenciales y sugeridos

Ciencias Naturales

Español

Matemáticas

La materia se contrae, se dilata (o
expande) o se transforma, por acción de
la temperatura.

La Interrelación entre las capas bajas de
la Atmósfera y las capas superficiales
de la Geósfera e Hidrósfera.

Descripción

Organización de datos

En el planeta Tierra entran en contacto
y se interrelacionan las capas de la
atmósfera, litósfera e hidrósfera

La descripción

Presentación de datos

Los combustibles fósiles, fuentes de energía. 

La interrelación de las capas bajas de la
atmósfera y las capas superficiales de la
geósfera e hidrósfera.

Exposición argumentada
Lectura de textos científicos

Importancia del trabajo colaborativo para
realizar investigaciones estadísticas

3.º y 4.º 5.º 6.º

• Competencias científicas: Observan y describen, recolectan datos, realizan experimentos, reflexionan y sacan conclusiones en base a la evidencia, 
comunican las conclusiones.

• Otras competencias: Comunicativa, lógico matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico.



24

Tiempo sugerido: 1 a 2 horas de claseLección 1  Rocas de fuego
Logro de aprendizaje:
• Indica la relación del cambio de temperatura con el proceso de formación de las rocas ígneas.

Pregunta de la lección: ¿Cómo se forman las rocas ígneas?
Contenido conceptual: El manto está formado por roca fundida que al salir a la corteza se enfría, endurece y cristaliza.

Unidad 4 El ciclo de las rocas

Relato de la clase

Activador. Rocas rotas Docente-estudiante: 10 min
• Coloque sobre un pupitre en el centro del salón de 3 a 5 rocas que haya
colectado y que tengan diferente dureza. Ubique alrededor a los estudiantes.

• Levante las rocas una a una, asígneles un número y pida que oralmente predigan si,
al golpearla con un martillo, se romperá fácil o difícil, en muchos o pocos pedacitos.

• Luego golpéelas con el martillo una a una. Después de cada una, verifiquen si
las predicciones fueron correctas.  

• Anote en el tablero cuatro preguntas:
o ¿Por que unas son más duras que otras?
o ¿Las rocas se destruirán o se transformarán?
o ¿Cómo creén que se formaron las rocas?
o ¿Qué relación hay entre cristales, minerales y rocas?

• Fomente lluvia de ideas. Cuestione a los estudiantes en relación a la dureza de
las rocas y la manera en que se forman.  Seleccione algunas respuestas y
anótelas. Volverán a ellas en el cierre de unidad.

• Comuníqueles que experimentarán algunos de los procesos por los que pasan
las rocas para comprender su formación.

Actividad 1. Dulce roca de fuego        Docente, docente-estudiante: 20-40 min
• Comente a los estudiantes que vamos a hacer rocas de azúcar. Proporcione el
Formulario 1 Rocas dulces indicando que el experimento será demostrado por
Ud. (al menos en la parte de calentamiento) que deben observar con cuidado y
realizar sus registros  en el formulario antes y después del proceso. 

• Antes de comenzar permita que observen individualmente con la lupa el
azúcar para tomar el registro del antes. Pueden discutir en parejas o grupos
pero cada uno registra en su propio formulario.

• Para esta demostración utilice las Instrucciones para elaboración de dulces
rocas de fuego). Recomendamos que la fase de calentamiento de la mezcla
solo sea realizada por el docente encargado. Sin embargo, dependiendo del
nivel de madurez de los chicos pueden participar o encargarse de la
elaboración de los caramelos.

Competencias 
y contenidos

• Realizan predicciones
relacionadas con la dureza
de las rocas.

• Formulan hipótesis sobre el
origen de las rocas.

• Siguen instrucciones.

• Observan y describen.

• Registran cuidadosamente
sus observaciones.

• El azúcar está formada por
cristales sólidos.

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

El docente hace una
evaluación diagnóstica a
partir de dinámicas.

El docente observa la
participación, el trabajo
en equipo y el seguir las
reglas.
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Lección 1  Rocas de fuego

Unidad 4 El ciclo de las rocas

Relato de la clase

• Dejarán enfriar los caramelos hasta que se endurezcan totalmente.
Mientras esto ocurre, solicite que expresen sus impresiones.

• Una vez endurecidos los caramelos entregue algunas unidades por cada
grupo de trabajo y solicite que observen con las lupas y anoten las
descripciones de sus observaciones.

• Ahora deben contestar las preguntas de la parte inferior del formulario.
¿Qué factor consideran ustedes ocasionó que cambiaran las características
de los ingredientes para que se trasformaran en caramelos?

• Entregarán el Formulario 1 como pasaporte de salida.

Actividad 2  Expertos en rocas de fuego y dulces
Estudiante-estudiante: 20 min

• Organice una reunión de expertos con la Lectura Rocas ígneas 
• En plenaria y dialogo posterior a la lectura, oriente a los estudiantes a: 

o Conectar la experiencia que han desarrollado con conocimientos
teóricos sobre las características de las rocas de fuego o rocas ígneas.
Oriente hacia la analogía del fuego de la experiencia con el calor del
centro de la Tierra, las rocas fundidas y plásticas del manto con el
azucar derretida, y la explusión hacia la corteza y enfriamiento con el
momento en que sacaron el azúcar derretida y le permitieron enfriarse.

o Pida argumentar sus resultados apoyados en  las ideas claves
captadas. Enfoque hacia los procesos principales: fusión y
enfriamiento. 

• Estimule a que los estudiante a ver las lectura como fuente importante de
información que se suma a la experiencia y reflexión para lograr un
aprendizaje.

Competencias
y contenidos

• El fuego la derrite y vuelve
semilíquida.

• Al volverse a enfriar se
solidifica y los cristales no
se distinguen.

• Para pasar de azúcar a
caramelo necesito
calentarla hasta fundirla y
volverla a enfriar.

• Conectan la descripción
teórica con su trabajo
experimental y sus
observaciones.

• Reconocen en la lectura, 
la observación, 
la experimentación y la
reflexión grupal formas 
de aprender y entender. 

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

El docente puede, a partir
del diseño de un instrumento
criterial, evaluar el 
formulario 1.

El docente evalúa
formativamente la
comprensión lectora a partir
de las analogías que los
alumnos logran establecer y
los retalimenta para orientarlos
hacia los procesos clave.

Los estudiantes autoevalúan
su comprensión de la lectura
con una estrategia como los
pulgares.
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Unidad 4 •  El ciclo de las rocas
Formulario 1 Rocas dulces

Descripción

¿Qué ha cambiado?

¿Qué necesitaste para convertir azúcar en caramelo?

Descripción

Lección 1

CarameloAzúcar

Nombre: _____________________________________________________
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Instrucciones para fabricar rocas dulces

1. Colocar a hervir en una olla  100g de  miel, 200g de  azúcar y una cucharada de  glucosa. (si Ud. es experto/a en hacer caramelo simplement con azúcar

puede intentarlo simplemente con azúcar). Puede utilizar colorantes y preparar así caramelos de diferentes colores.

2. Hierva hasta alcanzar  el punto de mayor viscosidad.

3. Probamos para ver si está lista la mezcla al echar un poco de la pasta en agua fría: deberá endurecerse.

4. Ponemos un poco de mantequilla sobre una placa metálica y volcamos la mezcla hirviendo. 

5. Mientras que se va endureciendo, hacemos cuadrados con un cuchillo untado en mantequilla para darle la forma a los caramelos (puede poner mantequilla

en moldes metálicos como los de galleta para darles variadas formas a los caramelo o tapitas de metal de soda.

6. Deje enfriar los caramelos hasta que se endurezcan totalmente.

Unidad 4 •  El ciclo de las rocas

Lección 1
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Unidad 4 •  El ciclo de las rocas
Lectura  Rocas ígneas

Las rocas ígneas se forman cuando la roca derretida se enfría y se
solidifica (ígnea significa fuego). Recordemos de la lectura anterior que
cuando los minerales están líquidos sus átomos están desorganizados
pero juntos y que cuando se vuelven sólidos (solidifican) esos mismo
átomos adoptan una forma muy organizada llamada red cristalina y los
átomos se unen con una forma propia y estable (el líquido toma la forma
de lo que lo contiene).  A la roca derretida se le llama magma, cuando
está por debajo de la superficie de la Tierra; y se le llama lava, cuando
está sobre la superficie. Las rocas ígneas son producidas cuando la lava
o el magma se enfría.

Las rocas ígneas se dividen en dos grupos, dependiendo del lugar en
dónde se forma la roca. Las rocas ígneas que se forman por debajo de la
superficie de la Tierra se llaman, rocas ígneas intrusivas, (o
plutónicas). Estas rocas se forman cuando el magma penetra cámaras
subterráneas que se encuentran relativamente frías y el magma se
“solidifica”, es decir forma de cristales, más perfectos cuanto más
lentamente se enfría. Si lo hace muy lentamente genera rocas que
contienen grandes cristales. Las rocas que se forman cuando la lava sale
expulsada a la superficie de la tierra a través de los volcanes se llaman
rocas ígneas extrusivas o también rocas volcánicas. En ellas el
enfriamiento es más rápido y los cristales suelen ser más pequeños 

Las rocas ígneas componen, aproximadamente, el noventa y cinco por
ciento de la parte superior de la corteza terrestre, pero se ven muy poco
porque quedan ocultas por una capa relativamente fina pero extensa de
rocas sedimentarias y metamórficas y de suelo y sedimentos.

Las rocas ígneas

Rocas ígneas
intrusivas 

(o plutónicas).

Rocas ígneas extrusivas
o rocas volcánicas 

Lección 1
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Unidad 4 •  El ciclo de las rocas

Lección 1

Las rocas ígneas son geológicamente importantes porque:

• Sus minerales, dan información sobre la composición
del manto terrestre, lugar donde se origina el magma
que origina las rocas ígneas.

• Las edades de las rocas absolutas pueden obtenerse
por varios sistemas, permitiendo hacer una secuencia
de cosas que pasaron hace muchos millones de años
en la tierra.

• Contienen importantes depósitos minerales, como
tungsteno, estaño y uranio, comúnmente asociados a
granitos, cromo y platino. 

Las rocas ígneas tienen diversas características y hay
muchas formas de clasificarlas una de estas características
es la textura.

Descripción 

Tiene cristales muy
pequeños, solo se ven
en el microscopio

Tiene cristales que se
ven a simple vista 

Se ven pequeños
granitos de vidrio y de
otros minerales 

Vidrio volcánico que se
ve como una roca
uniforme

Tipo

Afanítica

Fanerítica

Piroclástica

Vítrea 

Lectura  Rocas ígneas(continuación)
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Tiempo sugerido: 1 a 2 horas de claseLección 2  Rocas de pedacitos                                                               
Unidad 4 El ciclo de las rocas

Relato de la clase

Gallo mañanero: Estudiante: 3 min
• Fotocopie en papeles de colores (para organizar de 3 a 4 grupos) el Formulario
2.1 Rocas y caramelos.  Entregue uno a cada estudiante y solicite que lo llenen
individualmente.

• Deben compartir con un compañero sus respuestas y entregarlos al docente.

Actividad 1. Caramelos meteorizados Estudiante-estudiante:  20 min
• Haga grupos de 3 a 4 estudiantes con el mismo color del formulario 2.1.
• Explíqueles que harán un experimento en que someterán a los caramelos a 2
procesos mecánicos: trituración y compactación.

• Pregunte a la clase: ¿Qué cosas ustedes creen que cambiarían en los
caramelos? ¿Porqué? Solicite que argumenten sobre sus predicciones. 

• Las predicciones deben ser registradas en el tablero o un papelógrafo para
que puedan ser comparadas con la información obtenida luego de desarrollar
la actividad.

• Proporcione el Formulario 2.2 Rocas de pedacitos y una cantidad de caramelos
(10 a 12).  Un grupo puede tener caramelos hecho en el aula, otro caramelos
comprados de diferentes colores y otros caramelos comprados del mismo color).

• Deben describir las carcaterísticas observables de sus caramelos en el primer
recuadro. Pueden hacer dibujos.

• Luego pida que los pasen por los procesos mecánicos de:
o trituración con una mano de mortero de madera hasta convertirlos en  un
polvo fino (puede ser pegajoso) y luego verter este fino polvo en moldes
como tapitas de soda o moldecitos de galletas.

o compactarlos presionando muy fuertemente hasta que tomen la forma del
molde (puede hacer falta dejar caer unas gotas de agua y permitir que
ayude a los granitos de polvo a “pegarse”).

• Solicite que registren detalladamente en el formulario sus observaciones de
las propiedades que adquieren los caramelos cuando son compactadas en los
moldes. Pueden hacer dibujos.

Competencias 
y contenidos

• Recuerdan y sintetizan lo
aprendido de una experiencia
y una lectura.

• Predicen las características
de los caramelos luego de ser
triturados y de ser
compactados.

• Argumentan sobre sus
predicciones.

• Siguen instrucciones.

• Observan con detenimiento y
registran sus observaciones.

• Analizan los resultados de los
procesos observados en los
caramelos y generalizan
sobre estos procesos en
otros materiales sólidos.

• Los sólidos pueden ser
fracturados en porciones
más pequeñas.

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

El docente verifica los
conceptos aprendidos de la
clase anterior registrados en
el formulario para realimentar.

El docente verifica si en las
predicciones y argumentos, 
los estudiantes relacionan
conocimientos previos y las
observaciones y lecturas de
las lecciones anteriores.

El docente observa la
participación, el trabajo 
en equipo, el seguimiento 
de las reglas.

Logro de aprendizaje:
• Describe la relación de los factores de meteorización con las rocas sedimentarias.

Pregunta de la lección: ¿Cómo se forman las rocas sedimentarias?
Contenido conceptual: Las rocas expuestas a los efectos de agua y viento se rompen en pedacitos que luego son transportados y por sedimentación y
compactación forman nuevas rocas.
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Lección 2  Rocas de pedacitos

Unidad 4 El ciclo de las rocas

Relato de la clase

• Posteriormente realizan una comparación entre antes y después. ¿Qué
procesos estuvieron involucrados en la transformación de los caramelos? 

• El formulario será entregado al docente.
• Finalmente comparen las observaciones con las predicciones e identifiquen

aciertos y errores buscando la fuente de las malas interpretaciones. Y
oriente hacia generalizaciones de lo observado al mundo de los sólidos y
analogías con las rocas.

Actividad 2 Expertos en rocas de pedacitos. 
Estudiante-estudiante: 40 min

• Organice una reunión de expertos con la Lectura Rocas sedimentarias 
• En plenaria y diálogo posterior a la lectura, oriente a los estudiantes a:  

o Enunciar  la analogía entre la experiencia con los agentes
meteorológicos de la superficie de la Tierra; el polvo de caramelo con
los sedimentos transportados a cuencas, y la compactación en el
molde con el mismo proceso en las cuencas.

o Pida argumentar sus resultados apoyados en  las ideas claves
captadas: meteorización, compactación y cementación. 

o ¿Qué  parecido y diferencias hay entre los procesos de formaciónes
rocas igneas y sedimentarias.

Nota: la información de semejanza y diferencia puede ser registrada en
papelografo o tablero a traves de organizadores graficos.  Ej: cuadros de doble
entrada, grilla, etc.

Competencias 
y contenidos

• Las fracciones pequeñas de
los sólidos pueden
acumularse en un sitio y al
compactarse puede unirse o
fusionarse hasta formar otro
cuerpo sólido más grande.

• Como las rocas son sólidos
esos mismos procesos les
pueden pasar a las rocas.

• Conectan la descripción
teórica con su trabajo
experimental y sus
observaciones.

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

El docente puede diseñar
un instrumento que
permita ponderar el
formulario 2.2

Los estudiantes
autoevalúan cuánto
comprendieron del
proceso de formación de
rocas sedimentarias a
partir de estrategías como
semáforo, pulgar u otro.

El docente corrobora la
participación y las
conexiones realizadas por
los alumnos en la
discusiones grupales a
partir del uso de
estrategias de monitoreo.
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Formulario 2.1  Rocas y caramelos 1                                                

Escribe similitudes y diferencias entre los caramelos que hicimos en la clase pasada y la roca ígnea de la foto.

Unidad 4 •  El ciclo de las rocas

Lección 2

Nombre: _____________________________________________________
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Unidad 4 •  El ciclo de las rocas
Formulario 2.2 Rocas de pedacitos

¿Qué ha cambiado?

¿Qué ocasionó el cambio?

Descripción

Lección 2

Caramelo

Descripción

Caramelo

Trituración

Descripción

Caramelo

Compactación

Integrantes: _______________________________________________________________________________________________________________________





4
1

Unidad 4 •  El ciclo de las rocas
Lectura  Rocas sedimentarias

Las rocas sedimentarias representan la mayor parte de las rocas que se
encuentran en la superficie de la Tierra. Se forman a partir de materiales
de otras rocas o de esqueletos depositados en la superficie de la corteza
terrestre (arena, el barro y cualquier otro tipo de sedimento), que
finalmente se unen en una nueva roca.  

La mayoría de las rocas sedimentarias proviene de otras rocas ya sea
por deshacerse por las fuerzas de hielo, lluvia o viento, o porque los
minerales se disuelven en agua.

Las rocas expuestas a los fenómenos atmosféricos que desgastan: la
erosión es la primera fase del proceso, la lluvia, los vientos o el hielo van
lentamente desgastando las grandes rocas en pequeñas partículas. Estas
partículas son transportadas desde el lugar donde se encontraban (por
efecto del agua y los vientos) hasta un lugar donde se acumulan sobre
la superficie terrestre formando capas cada vez más gruesas (llamadas
sedimentos. A este proceso de acumulación se le denomina sedimentación.
La última etapa de la formación de las rocas sedimentarias es la
transformación de los sedimentos por parte de las fuerzas de
compresión o compactación (por su propio peso) y por factores químicos
que los unen como un pegamento a partir de fragmentos de los
minerales de aquellos sedimentos que se van disolviendo en agua.
Finamente se forma una nueva roca y al proceso se le llama litificación.
Estas son las rocas sedimentarias detríticas o clásticas.

Lección 2

Erosión

Transporte

Compactación
y cementación
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Unidad 4 •  El ciclo de las rocas

Lección 2

Las rocas sedimentarias químicas están hechas de cristales minerales
tales como la halita y el yeso, que se forman a través de procesos químicos
e incluye el transporte de esas sustancias químicas disueltas en el agua.
Cuando llegan al lugar donde se acumulan estos materiales disueltos
forman cristales y se depositan. En algún momento o la cantidad de
mineral es mucha y el agua no puede mantenerlo disuelto o las
condiciones de temperatura cambian y se produce evaporación, para luego
sufrir una transformación final y solidificando cristales de halita o yeso.  

Las rocas sedimentarias biogénicas provienen de la sedimentación y
compactación de partículas y minerales disueltos que provienen no de
otras rocas sino que de restos de seres vivos como las conchas de
almejas, esqueletos de plancton, huesos de dinosaurios, algas y plantas.

Cuando ocurre erosión, es decir cuando una capa o pared de rocas queda
expuesta luego de un deslizamiento o terremoto, si observas bien podrás
ver como se acumularon capas de diferentes de diferentes colores y
tamaños de rocas.  Pues bien, a esas capas se les denomina estratos y el
modo en que se acumularon y su composición sirven como un registro
del medio ambiente que existía cuando se formaron. Al observar las
rocas sedimentarias de diferentes edades, los científicos pueden
determinar de qué manera ha cambiado nuestro clima y ambiente a lo
largo de la historia de la Tierra.

A diferencia de las rocas ígneas, los restos de seres que vivieron en el
pasado suelen quedar preservados como fósiles en las rocas
sedimentarias. Las rocas sedimentarias sirven como un gran libro donde
se registran los grandes acontecimientos ambientales y geológicos que
ha sufrido la tierra.

Observa las capas de diferentes
colores en esta pared de roca, cada
una se llama estrato y representa
una página de la historia geológica
y ambiental de la Tierra.

Lectura  Rocas sedimentarias (continuación)
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Tiempo sugerido: 2 a 3 horas de claseLección 3  Metarocas                                                               
Unidad 4 El ciclo de las rocas

Relato de la clase

Gallo mañanero: Estudiante: 3 min
• Fotocopie en papeles de colores (para organizar de 3 a 4 grupos) el Formulario 3.1
Rocas y caramelos.  Entregue uno a cada estudiante y solicite que lo llenen
individualmente.

• Deben compartir con un compañero sus respuestas. Deben entregarlos al docente.

Actividad 1. Metamorfoseando Docente, docente-estudiante: 20 min
• Agrúpelos por el color del formulario 3.1 y solicite que se los entregue.
• Explíqueles que harán un experimento en que someterán a los caramelos
sedimentarios a mucho calor.

• Pregunte a la clase: ¿Qué creen ustedes que cambiará en los caramelos?
¿Porqué? Solicite que argumenten sobre sus predicciones. 

• Las predicciones deben ser registradas en el tablero o un papelógrafo para que
pueda ser comparada con la información obtenida luego de desarrollar la
actividad.

• Proporcione el Formulario 3.2 Metarrocas y de 4 a 5 caramelos hecho en el aula.
• Deben registrar las características observables de sus caramelos en el primer
recuadro. Pueden hacer dibujos.

• Luego recoja los caramelos para pasar al proceso de calentarlos:
o Engrasar moldes de hornear,
o Colocar dentro del molde los caramelos sedimentarios
o Llevar la bandeja al horno o colocarla dentro de una olla y tápela, 
o Cocinar por 5 minutos, retirar del calor y dejar enfriar por algunos minutos
hasta que sea segura su manipulación. 

• Reparta 4-5 caramelos resultantes o permita que observen lo que hay en la olla
si no es fácil despegarlo.

• Solicite que registren detalladamente en el formulario sus observaciones de las
propiedades que adquieren los caramelos al ser sometidos a calor y presión de
la olla tapada. Pueden hacer dibujos.

Competencias 
y contenidos

• Recuerdan y sintetizan lo
aprendido de una experiencia 
y una lectura.

• Predicen las características 
de los caramelos luego de ser
calentados.

• Argumentan sobre sus
predicciones.

• Siguen instrucciones.

• Observan con detenimiento 
y registran sus observaciones.

• Analizan los resultados de los
procesos observados en los
caramelos y generalizan sobre
estos procesos en otros
materiales sólidos.

• Los sólidos expuestos a calor
cambian su composición química y
características físicas. acumularse
en un sitio y al compactarse puede
unirse o fusionarse hasta formar.

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

El docente verifica los
conceptos aprendidos de la
clase anterior registrados en
el formulario para realimentar.

El docente verifica si en las
predicciones y argumentos,
los estudiantes relacionan los
conocimientos previos, las
observaciones y lecturas de
las lecciones anteriores.

El docente observa la
participación, el trabajo 
en equipo y el seguimiento 
las reglas.

Logro de aprendizaje:
• Indica la relación del calor con las rocas metamórficas.

Pregunta de la lección: ¿Cómo se forman las rocas metamorficas?
Contenido conceptual: El calor y la presión cambian la forma y composición de los minerales de las rocas.
Las rocas se transforman unas en otras en procesos muy lentos que conforman “el ciclo de las rocas”.
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Lección 3  Metarocas

Unidad 4  El ciclo de las rocas

Relato de la clase

• Posteriormente realizan la comparación entre antes y después. ¿Qué
procesos estuvieron involucrados en la de transformación de los
caramelos? 

• Solicite la entrega de los formularios.
•� Finalmente comparen las observaciones con las predicciones e identifiquen

aciertos y errores conceptuales buscando la fuente de las malas
interpretaciones. Oriente una discusión grupal   hacia generalizaciones de lo
observado al mundo de los sólidos y analogías con las rocas.

Nota: En este proceso las características de los caramelos van a cambiar. Es probable
que se quemen un poco, esto es positivo ya que los que se persigue con este modelo
es que se observe que las propiedades químicas al final del proceso son diferentes a
las propiedades que tenían  los caramelos al inicio del proceso.  Puede usar un molde
como los de galleta u otro y mantener separados los caramelos.

Actividad 2  Expertos metamórficos
Estduiante-estudiante: 40 min

• Organice una reunión de expertos con la Lectura Rocas metamórficas
• En plenaria y diálogo posterior a la lectura, oriente a los estudiantes a:  

o Establecer la analogía entre la experiencia con la condiciones en el
interior  de la Tierra, como altas tempreaturas y enormes presiones.

o Pida argumentar sus resultados apoyados en  las ideas claves captadas:
trasnformación física o química por calor y presión.

o ¿Qué  parecido y diferencias hay entre los procesos de formación rocas
ígneas, metamórficas y sedimentarias.

Competencias 
y contenidos

• Como las rocas son sólidos
esos mismos procesos les
pueden pasar a las rocas.

• Conectan la descripción
teórica con su trabajo
experimental y sus
observaciones

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

El docente puede diseñar un
instrumento que permita
ponderar  sumativamente el
formulario 3.2

El docente corrobora la
participación y las
conexiones realizadas por
los alumnos en la
discusiones grupales

Los estudiantes autoevalúan
cuánto comprendieron del
proceso de formación de
rocas sedimentarias a partir
de estrategías como
semáforo, pulgar u otro.
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Lección 3  Metarocas

Unidad 4 El ciclo de las rocas

Relato de la clase

Actividad 3  Resumiendo las experiencias 
Estudiante-estudiante: 20-30 min

• Proporcióneles el Formulario 3.3 Cambio en los caramelos y oriéntelos
a integrar y resumir sus observaciones a lo largo de las lecciones.

• Ahora entregue el Formulario 3.4 Cambio en las rocas y oriéntelos a
resumir e integrar las analogías e interpretaciones de las lecturas que
realizaron durante esta unidad.

• Promueva una puesta en común sobre las propiedades y factores
involucrados en cada uno de los procesos.

Cierre de unidad. Petrólogos  
Estudiante-estudiante y estudiante-docente: 45 min

• En una reunión de expertos, entregue la Lectura Las Rocas no cambian,
pero si cambian

• Retome el papelógrafo  de la lección 2 y reitere las preguntas:  
o ¿Por que unas son más duras que otras?
o ¿Las rocas se destruirán o se transformarán?
o ¿Cómo creen que se formaron esas rocas?
o ¿Qué relación hay entre cristales, minerales y rocas?

• Permita unos minutos de reflexión grupal acerca de cómo fueron
aprendiendo y su conocimiento fue cambiando a lo largo de las lecciones.

• Pida que expresen sus reflexiones en un texto narrativo-descriptivo corto
con el título “LO QUE AHORA SE SOBRE LAS ROCAS. Es preferible que lo
hagan en clase, aunque puede permitirles que lo inicien en casa para
reflexionar sobre qué quieren resaltar de lo aprendido. Puede agregar
otras indicasiones, como cantidad de renglones o páginas según la edad
de los estudiantes.

Competencias 
y contenidos

• Integran las experiencias y
lecturas de las lecciones
anteriores.

• Identifican los procesos
principales que transforman las
rocas unas en otras:
enfriamiento, erosión,
transporte, sedimentación,
compactación y transformación
por calor y presión.

• Comparan sus predicciones con
la información obtenida
mediante experimentación,
observación y lectura.

• Reflexionan sobre su propio
aprendizaje.

• Sintetizan lo aprendido en un
texto personal.

• Relacionan y organizan
jerárquicamente los conceptos
de rocas, minerales y cristales.

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

La participación y las
conexiones realizadas por los
alumnos en las discusiones
grupales pueden ser
evaluadas por los mismos
estudiantes y el docente a
partir de estrategias de 1-2-3
con los dedos, semáforo u otra.

El docente puede utilizar los
formularios 3.3 y 3.4 para
verificar en los registros la
interpretación del aprendizaje,
realimentar a sus alumnos y/o
corregir errores conceptuales.

El docente puede diseñar un
instrumento que permita
vericar el aprendizaje y
ponderar el registro en el
texto escrito que resume lo
aprendido sobre rocas y
minerales.
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Unidad 4 •  El ciclo de las rocas
Formulario 3.1 Rocas y caramelos 2                                               

Escribe similitudes y diferencias entre los caramelos que hicimos la en clase pasada y la roca sedimentaria de la foto.

Lección 3

Nombre: _____________________________________________________
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Unidad 4 •  El ciclo de las rocas
Formulario 3.2 Metarrocas

Lección 3

Descripción 

¿Qué ha cambiado?

¿Qué pudo ocasionar el cambio?

Descripción 

Caramelos metamorficos Caramelos  sedimentarios 

Integrantes: _______________________________________________________________________________________________________________________
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Unidad 4 •  El ciclo de las rocas
Lectura  Rocas metamórficas

Aun cuando no es tan hermoso como el cambio que le
ocurre a la oruga para transformarse en mariposa, las
rocas cambian! Las rocas metamórficas provienen de
la trasformación de otras rocas de la corteza terrestre
(ígneas o sedimentarias) cuando estas quedan
enterradas bajo la masa del mismo u otro material
(por acumulación) y se ven sometidas a gran presión
y un aumento de calor. Aún más si alguna fuente de
magma es cercana. Estas condiciones hacen que se
produzcan transformaciones en los elementos
químicos que conforman la roca, ocasionando cambios
en las  propiedades físicas y químicas  de las rocas,
pero sin llegar a fundirse (convertirse en líquido).
Como resultado final de este proceso se producen
rocas  formadas por los mismos elementos químicos
originales, pero con características distintas

Fig 1. Los principales tipos de procesos
que transforman las rocas igneas,
sedimentarias o metamórficas en
rocas metamórficas.

Lección 3

Adaptado de http://docentes.educacion.navarra.es
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Unidad 4 •  El ciclo de las rocas

Lección 3

Se denomina metamorfismo a la transformación de la estructura o la composición química o mineral de una roca
cuando queda sometida a condiciones de calor o presión, pero sin cambio de estado. Hay varios tipos de metamorfismo: 

El metamorfismo, en función del área al que se afecte y del agente de transformación se divide en: 

Metamorfismo dinámico o de presión: si se debe exclusivamente a un aumento de presión. Las rocas se someten a
presiones cada vez más altas que provocan la deformación de sus materiales y que son mayores a medida que se
profundiza en el interior de la corteza terrestre. Suele cambiar la estructura de los cristales de manera que se acomodan
en láminas paralelas entre sí y perpendiculares a la dirección de la presión (foliación). Por ejemplo la arcilla sometida
a presión se transforma en pizarras y si el proceso continúaen esquisto y gneis (fig 2.).

Metamorfismo térmico o de contacto: si se debe exclusivamente a la temperatura, se producen debido a la cercanía
o contacto con una fuente de intenso calor, por ejemplo magma. Se produce metamorfismo, normalmente, a partir de
temperaturas que superan los 200 ºC y se produce pérdida de agua y otros cambios químicos en los minerales. Si las
temperaturas aumentan mucho más, las rocas se funden. Suele afectar zonas pequeñas.

Metamorfismo mixto o intermedio oregional: involucra efectos de temperatura y presión a la vez y suele afectar
regiones amplias.  Se suele asociar con las regiones en las que se forman montañas.

Naturaleza de las rocas metamórficas
La clasificación de las rocas metamórficas se hace según los minerales que las forman o según la textura que presentan
las rocas. Los minerales se asocian para formar las rocas  como consecuencia del Metaformismo. El conocimiento de
presión y temperatura en los que se producen las transformaciones de las rocas ha permitido establecer las facies
metamórficas (conjunto de rocas metamórficas que se forman a una misma presión y temperatura).

Fig. 2 Serie de transformaciones
debidas a las grandes presiones.

Arcilla

Pizarra

Esquisto

Gnesis

Lectura  Rocas metamórficas (continuación)
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Unidad 4 •  El ciclo de las rocas

Lección 3

Rocas con mucho grado de
cambio que presentan minerales
alargados y en forma de granos
gruesos, de colores entre
blanquecinos a gris oscuro 

Sufre un grado medio de cambio,
presenta minerales en forma de
franjas. Tiene foliación (que al
golpearla con un martillo se
rompe en pequeños fragmentos
en forma de hojas o lascas).

Roca de metamorfismo de poco
cambio, con abundantes
minerales planos. Por lo general
es de color gris oscuro, aunque
puede presentar tonalidades
verdes, azulosas o chocolates.
Presenta foliación (se divide en
hojas o lajas).

Gneis:

Esquisto:

Pizarra:

Roca dura y de grano muy fino,
presenta colores que van desde
el blanco hasta el verde, aunque
también las hay crema, rojo, gris
y a menudo aparece moteado o
con franjas.

Roca dura y compacta, de granos
muy fino; su principal componente
es el cuarzo, su color va de
blanco a crema, proveniente de
las areniscas que contienen
mucho mineral de cuarzo.

Roca compacta con granos muy
finos y que produce bordes
afilados al romperse

Mármol:

Cuarcita:

Corneanas:  

Algunos ejemplos de rocas metamórficas y el grado de cambio en sus propiedades  pueden ser:

Lectura  Rocas metamórficas (continuación)
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Unidad 4 •  El ciclo de las rocas
Formulario 3.3 Cambios en los caramelos

Lección 3

CaracterísticasCaramelo Caramelo sedimentario Caramelo metamórfico 

¿Qué ocasionó el cambio? ¿Qué ocasionó el cambio?

Integrantes: _______________________________________________________________________________________________________________________
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Unidad 4 •  El ciclo de las rocas
Formulario 3.4  Cambios en las rocas

Lección 3

Características

ígneas 

Características

sedimentarias  

Características

metamórficas

¿Qué ocasiona el cambio? ¿Qué ocasiona el cambio?

Integrantes: _______________________________________________________________________________________________________________________
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Unidad 4 •  El ciclo de las rocas

Lección 3

El planeta tierra está formado por muchas partes interactuantes que
forman un todo, así como la máquina de un vehículo que solo funciona
bien si todas la piezas trabajan juntas.  El ciclo de las rocas es un ejemplo
de como las cosas en el planeta están interconectadas unas con otras.

Las rocas que vemos hoy están compuestas de los mismos minerales que
las rocas que existían antes de la época de los dinosaurios. Las rocas
sufren constantes cambios, de forma y composición a lo largo de las eras
geológicas. Durante millones de años, las rocas se han sido reciclando, y
convirtiendo en otras rocas. El movimiento de las placas tectónica es

responsable de destruir rocas existentes
y formar nuevas rocas por una serie de
procesos que, en conjunto, se denominan
el ciclo de las rocas.

Comencemos por el magma (roca
fundida en el interior de la tierra). Con el
tiempo, el magma se enfría y se vuelve
sólido. Puede ocurrir debajo de la
superficie terrestre o; después de una
erupción volcánica, cuando el magma
sale a la superficie se denomina lava. El
resultado final de ambos casos es la
solidificación del magma (o lava) y la
formación de rocas ígneas.  Cuando las
rocas ígneas se forman en la superficie de
la tierra,  experimentan la acción de la
atmósfera (lluvia, viento, aumento y
disminución del calor). Estos procesos

que descomponen la roca en componentes más pequeños reciben el
nombre conjunto de meteorización. Los materiales resultantes son poco
a poco transportados por  el agua o los vientos hasta un sitio donde se
van acumulando, a estos materiales se les denominan sedimentos (polvo,
pedacitos de rocas). Este sedimento suele acumularse por mucho tiempo
y se forman capas y capas de este material, lo que produce que el peso
del material aumente, las capas inferiores del sedimento acumulado
sufren un aumento de presión y son compactadas dando lugar a una roca
sedimentaria, todo este proceso de formación de rocas sedimentarias se
denomina litificación (literalmente  formación rocas). 

Lectura  ¡Las rocas no cambian, pero sí cambian!
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Unidad 4 •  El ciclo de las rocas

Lección 3

Pero no termina allí el camino de las rocas. Producto del movimiento de
las placas tectónicas que forman la tierra, estas rocas sedimentarias que
se formaron se van hundiendo en la profundidades de la corteza terrestre
(recuerda que entre más profundo más calor hay) o bien son presionadas
unas contra las otras por fuerzas enormes; pues bien ya sea por el
aumento de calor o por el aumento de la presión o por ambas cosas a la
vez, las rocas sedimentarias sufren cambios en los elementos químicos

que las forman lo que las convierte en
rocas metamórficas ("meta" significa
cambio).  Es posible que estas rocas sean
sometidas a cambios de presión adicionales
o a temperaturas aún mayores, lo cual
producirá que se fundan (se vuelva roca
líquida) creando un magma que cuando
se vuelva a enfriar se convertirá en rocas
ígneas. Como hemos visto es el calor que
se origina en las profundidades de la
tierra el responsable de la formación de
las rocas ígneas y metamórficas. Las
rocas sedimentarias son formadas por la
acción de  los cambios atmosféricos
como lluvias y vientos sobre las rocas
(meteorización), en combinación con la
energía del sol y la gravedad.

Hasta aquí hemos hablado de los cambios
producidos a las rocas ígneas  que se formaron a partir de lava que fue
expulsada por un volcán, pero recordar que el magma que se enfría
debajo de la superficie de la tierra también se convierte en rocas ígneas;
pues bien estas rocas son sometidas a fuertes presiones y a temperaturas
elevadas asociadas con la formación de montañas. Cuando esto ocurre,
se transforman directamente en rocas metamórficas.

Lectura  ¡Las rocas no cambian, pero sí cambian! (continuación)
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Como puedes observar, los procesos de trasformación
de las rocas están interconectados unos con otros. Muy
a pesar de que las rocas dan la impresión de no sufrir
cambios en realidad están sometidas a un continuo
cambio. Eso sí, esos cambios requieren muchos millones
de años para poder ser observados, así que la próxima
vez que tengas una roca en tu mano observa muy bien,
pues tienes un trozo de la corteza terrestre que puede
contarte la historia de lo que pasó en los últimos
millones de años sobre la tierra.

Magma Rocas sedimentarias

Rocas ígenas

Rocas metamórficas
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Figura 4. Observa los diferentes procesos que sufren las rocas durante el ciclo de  transformación de las rocas.

Unidad 4 •  El ciclo de las rocas

Lección 3

Lectura  ¡Las rocas no cambian, pero sí cambian! (continuación)


