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

Unidad 5 Rocas de Panamá

Cuadro de unidad 5

Objetivo general: Distingue e identifica los recursos minerales de Panamá a partir de la catalogación y examinación de rocas
y objetos de uso diario.

1. Coleccionista de rocas
2-3 horas de clase

¿Para qué sirven las rocas?

Rocas y minerales son recursos
necesarios para fabricar objetos de
uso diario.
Los geólogos estudian la corteza e
interior de la Tierra, y las rocas y
minerales como recursos naturales
necesarios para la sociedad.

Describe la presencia de minerales
en su vida cotidiana.

• Formulario 1.1 ¿De qué está
hecho? (7 versiones)

• Fichas informativas laminadas (7
versiones)

• Formulario 1.2 ¡Cuántos recursos!
• Mapa de recursos minerales de

Panamá (7 láminas).
• Lectura ¿Qué hace un geólogo?
• Formulario 1.3 Mi colección de
rocas

2. Aprendiz de geólogo I                                  
2 horas de clase

¿Qué puedo decir de las rocas y sus
minerales?

Las rocas están compuestas de
minerales con propiedades
específicas.
Existen tablas para describir y
reconocer los minerales según el
brillo, la dureza y el color de su raya
sobre una superficie de cerámica.

Estima el valor del trabajo de un
geólogoa partir de una lectura.

Realiza una colección de rocas y las
describen.

• Formulario 2 Habla roca, habla
• Lectura laminada El Brillo de los

minerales (3 láminas)
• Lectura laminada La Dureza de los

minerales” y escala de Mohs (3
láminas)

• Lectura laminada El verdadero
color de los minerales (3 láminas).

• Centavo, cuchillo, trozo de vidrio,
azulejos blanco y negro.

• Cuarzo, basalto y roca marcada
con R.

Lección

Pregunta
de lección

Contenido
conceptual

Indicadores
de logro

Recursos

3. Aprendiz de geólogo II
1 hora de clase

¿Qué clase de rocas tengo?

Las características de las rocas
permiten inferir cómo se formaron
y clasificarlas en tres grupos
principales: igneas, sedimentarias y
metamórficas.

Describe y categoriza su colección
según características mineralógicas
(brillo, dureza y raya).

Clasifica su rocas en los principales
grupos (sedimentarias, igneas y
metamórficas).

• Lectura Rocas y minerales(1)
• Lectura Rocas ígneas (2)
• Lectura Rocas sedimentarias(2)
• Lectura “Rocas metamórficas (2)
• Formulario 3.1. Tabla de rocas
ígneas (para copiar)

• Formulario 3.2 Tabla de rocas
sedimentarias (para copiar).

• Formulario 3.3 Tabla de rocas
metamórficas (para copiar)

• Formulario 2 Habla roca, habla
• Formulario Rock Story (5

versiones) y clave
• Canto rodado y guijarro

4. Geólogos de Panamá 
1 hora de clase

¿Qué puedo decir de los recursos
minerales de Panamá? 

En Panamá, los recursos minerales
provienen principalmente de rocas
sedimentarias e igneas.

Categoriza y relaciona su colección
en relación a los mapas geológico y
de recursos minerales de Panamá.

Distingue y argumenta los aporte de
la geología a la sociedad moderna.

• Afiche de recursos minerales 
de Panamá

• Formulario 1.2 ya lleno de la 
lección 1

• Formulario 4 Objetos de uso
diario y minerales en Panamá.

• Diploma de Aprendiz de geólogo

Pregunta de unidad: ¿Para qué sirven las rocas?
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Unidad 5 Rocas de Panamá

• Competencias científicas: Recolectan datos. Observan y describen. Reflexionan y sacan conclusiones en base a la evidencia. Comprenden texto científicos.

• Otras competencias: Comunicación lingüística, matemáticas. Conocimiento e interacción con el mundo físico.

Para grados superiores sugerimos incluir el manejo de estadísticas de contraloría relacionadas con recursos minerales y los procesos utilizados en la industria
de obtención de minerales así como análisis de casos nacionales.

Asignaturas y temas curriculares esenciales y sugeridos

Ciencias Sociales (5.º y 6.º)
Geografía (7.º)

Español

Ciencias Naturales

• Los recursos naturales de Panamá 

• La descripción 

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

• Los recursos naturales de América.
• Naturaleza energética de la luz

• Exposición argumentada
• Lectura de textos científicos 

• Los combustibles fósiles, fuentes de energía
• La interrrelación de las capas bajas de la

atmósfera y las capas superficiales de la
geósfera e hidrósfera.

• La ciencia geográfica. Ciencias auxiliares
• Representaciones geográficas.
• Clasificación de Recursos naturales de Panamá.

• Leer para su discusión, análisis y comparación
con situaciones cotidianas, diferentes textos. 

• La materia está integrada por átomos.
• Los cambios en la materia (la materia y sus

propiedades: dureza, elasticidad, ductilidad,
maleabilidad).

5.º grado 6.º grado 7.º grado
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Tiempo sugerido: 2 a 3 horas de claseLección 1  Coleccionista de rocas
Logros de aprendizaje:
• Enumera los recursos minerales de Panamá necesarios para elaborar objetos de uso diario y valora la ciencia de la geología.

Pregunta de la lección: ¿Para qué sirven las rocas?
Contenido conceptual: Rocas y minerales son recursos necesarios para fabricar objetos de uso diario. Los geólogos estudian tanto la corteza e interior de la
Tierra como las rocas y minerales como recursos naturales necesarios para la sociedad.

Unidad 5 Rocas de Panamá

Relato de la clase

Gallos mañaneros                                                               Estudiante: 5 min
• Entregue a cada estudiante una de las 7 copias del Formulario 1.1 ¿De qué

está hecho? y asigne 3 minutos para llenarlo individualmente. (si entrega
objetos reales obtendrá mejor resultado).

• Ahora escriba la palabra “Geólogo” (o pegue una imagen de Géologo) en el
tablero y pídales que en la parte de atrás del formulario respondan qué
creen que hace un geólogo.  Permita dos minutos más para ésto.

Actividad 1. ¡Cuántos recursos!                Estudiante-estudiante 25-30 min
• Forme grupos de estudiantes que tengan el mismo tipo de Formulario 1.1 y

de 3 minutos para compartir sus respuestas.
• Entregue la ficha informativa laminada correspondiente a cada grupo y un

Formulario 1.2 ¡Cuántos Recursos! a cada estudiante. Pida que, con el
apoyo de la ficha, llenen el formulario, pero con todos los recursos
utilizados para fabricar su objeto, que completen las tres primeras
columnas (mineral, roca o ser vivo). El trabajo es en grupo, cada uno llena
su propio formulario.

• Entregue una lámina del mapa de recursos minerales de Panamá a cada
grupo y permita que completen la última columna.

• Pida que algunos compartan con toda la clase las diferencias entre las
respuestas iniciales y lo aprendido a partir de la ficha.  Pregunte como les
ayudo el mapa.

• Ahora pregunte si saben cuál será la profesión del que hizo el mapa de
recursos minerales de Panamá. Pueden contestar geógrafo o “dibujante de
mapas” y estarían diciendo parte de la verdad; si es así enfoque hacia qué
profesión tenía el que dio la información, con su ayuda debería surgir la
palabra geólogo.

Competencias 
y contenidos

• Se enfocan en recursos minerales
y la ciencia que los estudia.

• Toman conciencia de su
conocimiento previo sobre los
recursos naturales usados en
objetos de la vida diaria.

• Toman conciencia de que utilizan
minerales que existen en Panamá
y que no.

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

A partir de estrategias de
monitoreo como  el semáforo
u otro, los estudiantes
pueden evaluar cuánto saben
de recursos minerales y la
ciencia asociada. 

El docente a través del
Formulario 1.1 y las
interacciones del grupo al
compartir las respuestas del
gallo mañanero y del
Formulario 1.2 puede obtener
una evaluación diagnóstica y
criterios para realizar una
realimentación y/o manejo
del error.

Guarde los formularios 1.2
para la lección 4.



25

Lección 1 Coleccionista de Rocas

Unidad 5 Rocas de Panamá

Relato de la clase

Actividad 2. ¿Qué hace un geólogo?
Estudiante-estudiante, docente estudiante: 15-30 min según la técnica
• ¿Qué hace un geólogo? Mediante paletas de equidad compartan algunas de

las respuestas registradas durante el gallo mañanero.
• Para utilizar la  lectura "¿Qué hace un geólogo?", puede trabajar por grupo

de manera sencilla (solicitando que extraigan las ideas importantes) o
hacer una reunión de expertos, un carrusel u otra estrategia que considere
pertinente de acuerdo al nivel del grupo.

• Dirija una plenaria sobre los aspectos más importantes de  la lectura y
confirme la compresión de la misma generando respuestas a preguntas
como:
o ¿Qué es un Geólogo y qué es lo que hace?
o ¿Cómo hace un geólogo su trabajo?
o ¿Por qué es importante el trabajo del geólogo?
o Identifiquen las herramientas y la forma en que hacen su trabajo de

campo.
• Puede anotar los puntos principales en el tablero y pedirles que lo hagan

en sus cuadernos.
• Propóngales iniciar una serie de clases para recibir un diploma de

“Aprendiz de geólogo” (para los más pequeños), o simplemente,
comunique que ahora ya están listos para iniciarse en la práctica de
geología.

Competencias 
y contenidos

• Identifican las diferentes
tareas que puede realizar
un geólogo y qué clase de
trabajo implica.

• Reconocen la labor del
geólogo como parte de los
trabajos necesarios para
nuestra sociedad.

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

El docente puede evaluar
y los estudiantes pueden
autoevaluar su
comprensión lectora a
través de las ideas
principales extraídas y la
técnica de 1, 2, 3 con los
dedos para indicar el nivel
comprensión.
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Lección 1 Coleccionista de Rocas

Unidad 5 Rocas de Panamá

Relato de la clase

Actividad 3. Geólogos en el patio: mi colección de rocas          
Estudiante: 1 hora de clase (o más si es tarea)

• Explique en detalle cómo realizarán la práctica del trabajo de campo en el
patio del centro educativo o en los alrededores de su barrio (puede usar el
Formulario 1.3 como ejemplo).
o Llevarán un cuaderno de campo, donde asignarán un número

consecutivo de identificación a cada muestra. Colectarán máximo 7 rocas.
o Ese mismo número irá en un pedacito de papel o tarjetita que

acompañará la muestra de roca dentro de su propia bolsa plástica
(puede ser de sándwich).

o Anímelos a llevar lupa para ver con cuidado lo que colectan, y un pincel
para eliminar tierra y suciedad si es preciso.

o Promueva el registro detallado de los lugares donde han recogido las
muestras de roca. En la columna de observaciones pueden agregar la
descripción de la forma y color, detalles de lo que estaba alrededor o si
formaba parte de una roca más grande.

o Sugiera la elaboración de un croquis de los lugares en donde tomaron
las muestras (si son pequeños puede proporcionarles un croquis vacío). 

• De regreso al aula solicite que sean guardadas las muestras y los registros
para la proxima clase.

Nota: es buen momento para organizar una gira al Biomuseo haciendo énfasis en la Galería El
Puente Surge y en las rocas que usaron los geólogos para entender cómo surgió el istmo de
Panamá. También pueden ir a algún sitio donde haya alguna formación geológica interesante.

Competencias 
y contenidos

• Establecen una colección de
rocas con las referencias
solicitadas que permitirán
estudiar y obtener
información de las mismas. 

• Numeran cada muestra y
realizan registros claros y
detallados del lugar donde
recogen las rocas, las
características generales de
las mismas y utilizan bolsas o
cajas para guardarlas bien
identificadas.

• Elaboran e interpretan los
croquis que muestran los
lugares donde se recogieron
las muestras (para los más
grandes).

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

El docente puede diseñar
un instrumento que
permita evaluar los
registros escritos en el
cuaderno y el diseño de
croquis para la
realimentación y/o 
manejo del error.
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Formulario 1.1  ¿De qué está hecho esto?                                             

Liste los recursos naturales
que cree fueron necesarios
para confeccionar un celular

Animal Vegetal Mineral

Liste los recursos naturales
que cree fueron necesarios
para confeccionar monedas

Animal Vegetal Mineral

Lección 1
Formulario 1.1 ¿De qué está hecho esto?

Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Lección 1

Nombre: _____________________________________________________ Nombre: _____________________________________________________
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Formulario 1.1 ¿De qué está hecho esto?                                             

Lección 1

Liste los recursos naturales
que cree fueron necesarios
para fabricar una copa de vidrio

Animal Vegetal Mineral

Liste los recursos naturales
que cree fueron necesarios
para fabricar papel

Animal Vegetal Mineral

Formulario 1.1 ¿De qué está hecho esto?

Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Lección 1

Nombre: _____________________________________________________ Nombre: _____________________________________________________
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Formulario 1.1 ¿De qué está hecho esto?                                             

Lección 1

Liste los recursos naturales
que cree fueron necesarios
para fabricar un lápiz

Animal Vegetal Mineral

Liste los recursos naturales
que cree fueron necesarios
para fabricar una acera o
calle de concreto

Animal Vegetal Mineral

Formulario 1.1 ¿De qué está hecho esto?

Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Lección 1

Nombre: _____________________________________________________ Nombre: _____________________________________________________
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Formulario 1.1 ¿De qué está hecho esto?                                             

Liste los recursos naturales
que cree fueron necesarios
para fabricar la crema dental

Animal Vegetal Mineral

Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Lección 1

Nombre: _____________________________________________________





35

Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Formulario 1.2  Cuántos recursos!

Lección 1

Objeto ________________________________   Estudiante ___________________________________________

Listen los recursos usados en el objeto con ayuda de la ficha entregada.
Hagan una cruz o ganchito en el tipo de recurso que consideran que es (mineral, roca o ser vivo).
Verifiquen en el mapa si ese recurso está presente en Panamá y escriban Si o No.

Recursos
Recursos minerales y biológicos

Es un mineral Es una roca Ser vivo
¿Hay en Panamá?





Un geólogo es un científico con admiración
por la naturaleza y dedicado a la observación

de la misma, principalmente fascinado por la
forma y la manera en que  se desarrollaron las

montañas, los valles, los océanos y todas aquellas
formas del relieve de nuestro planeta; y es capaz

de relacionar entre sí de forma coherente los
fenómenos que se producen en la corteza

terrestre. La primera parte de la palabra
geólogo viene de “gea”, que en griego

se refiere al planeta Tierra; y la
última parte “logo” se refiere al
estudio, al saber. Por lo tanto, los

geólogos estudian la Tierra.

Una parte fundamental del estudio de la
geología es el estudio de las rocas porque son

el componente de la corteza terrestre. Estudian su
composición, su estructura, las relaciones de los
distintos tipos de rocas entre si, etc. Ahora bien:
¿dónde están las rocas? Aunque están en todas

partes y bajo nuestros pies, ciertamente no
son muy visibles en las ciudades. Para
encontrar cierta clase especial de rocas

puede ser necesario buscarlas muchas
veces en lugares lejanos y hasta inaccesibles. El geólogo es  una persona
capaz de realizar viajes de campo y aventura a lugares remotos, y puede
conocer y disfrutar de paisajes, personas y modos de vida desconocidos
para la mayoría.

Pero te preguntarás porqué es importante estudiar las rocas; bueno es
importante porque a través de ellas podemos estudiar la composición,
estructura y cambios sufridos por la Tierra en sus 4,500 millones de años
de existencia. Hoy sabemos que las montañas, los ríos, los mares, los
valles, los desiertos y los casquetes de hielo se han generado y destruido
continuamente. Aún siguen cambiando, y su existencia y evolución sigue
siendo objeto de estudio.

Mucha gente podría preguntarse ¿y para qué sirve el trabajo del
geólogo? Para ilustrar la aplicación en el mundo real, considera la
construcción de un edificio. Los propietarios de un edificio van a querer
que se construya  en una zona  estable y segura, no en alguna parte
donde el suelo sea inestable o pueda influir  en la estabilidad y seguridad
del edifico: es aquí donde el geólogo  entra en acción para estudiar el
suelo, las rocas que lo conforman, el agua subterránea y mucho otros
detalles que le serán de utilidad a los propietarios que van a querer
construir sus edificios en una zona que es segura. Las conclusiones de los
geólogos a menudo se utilizan con el fin de determinar el futuro de
algunos sitios y planes de desarrollo. 

El trabajo de los geólogos también se utiliza cuando se trata de la
planificación de la protección del medio ambiente y reglamentos, así
como la exploración de nuevas fuentes de carbón, productos de metal,
petróleo y gas. Los geólogos, mineralogistas y otras personas con base
científica sólida que estudian la composición y fenómenos de la Tierra
pueden ser contratados por particulares o empresas públicas, también
por colegios, centros de investigación científica, universidades y museos.
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Lectura  ¿Qué hace un geólogo?

Lección 1

Ilustración de Leandro Sanchez
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El estudio de los minerales y las rocas es parte de la geología; la
mineralogía se  dedica a estudiar desde diversos puntos de vista los
minerales y las formas en que se combinan en las rocas. Un aspecto muy
importante es la composición química, la cual determina gran parte de
sus propiedades. La cristalografía es una ciencia geológica que se dedica
a estudiar la forma y propiedades de los cristales.  

Pero quizás te preguntes ¿cómo hacen su trabajo en el campo los
geólogos? pues bien, sabrás que usan un juego de herramientas muy
sencillas  pero muy  útiles para su trabajo.  El geólogo  hace sus viajes de
exploración científica provisto de un mapa y una brújula como requisitos
para  localizar el lugar. Las bolsas de plástico no pueden faltar  para
guardar las muestras de minerales junto a una pequeña tarjeta donde
anota datos  que permitirán clasificarlas  después.  Necesita un martillo
de geólogos para romper las rocas en trozos, es muy conveniente  que
lleve un cincel y una lupa para ver los detalles pequeños de los minerales
encontrados. Por último, y muy importante, su cuaderno de campo, un
cuaderno de cuadritos donde irá haciendo todas las anotaciones y dibujos
que considere importantes y que serán de utilidad cuando llegue al
laboratorio y para sus próximas exploraciones.

Bueno ahora te invitamos a que te inicies en el campo de la geología
elaborando, con tus compañeros de clases, una colección de rocas. Tu
primer viaje de exploración científica lo realizará en las cercanías de  tu
colegio; en las siguientes lecciones de esta unidad, tu maestro te
enseñará a realizar las pruebas básicas para que  puedas clasificar  las
rocas  que has recolectado en  tus primeras  gira de exploración científica.

Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Lectura ¿Qué hace un geólogo?

Lección 1
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Formulario 1.3 Mi colección de rocas  
Unidad 5 •  Rocas de Panamá

Lección 1

Fecha Muestra # Lugar Observaciones

Nombre: _____________________________________________________
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Tiempo sugerido: 2 horas de claseLección 2  Aprendiz de geólogo I
Logro de aprendizaje:
• Describe una colección de rocas estableciendo sus propiedades a partir  de las características y métodos usados en minerología. 

Pregunta de la lección: ¿Qué podemos decir de las rocas?
Contenido conceptual: Las rocas están compuestas de minerales con propiedades específicas. 
Existen tablas para describir y reconocer los minerales según el brillo, la dureza y el color de su raya sobre una superficie de cerámica. 

Unidad 5 Rocas de Panamá

Relato de la clase

Activador                                                    Estudiante-docente: 5 min
• Inicie una discusión a partir de la pregunta ¿Qué pueden decir de cada una

de sus rocas?
• Escoja una roca de la caja y pida, al menos a 10 estudiantes, que la toquen y

que digan adjetivos que la describan. Anote en el tablero los adjetivos y
luego pregunte si pueden agruparse en categorías para describir y comparar
(color/es, olor, peso, brillo, forma, cristales, textura, fósiles pegados, dureza,
fragilidad, etc.)

• Establezca con ellos, cuáles características/categorías utilizarán para
describir su colección y escriba la tabla en el tablero (entre 5-7
carcaterísticas según la edad de los estudiantes). 

Nota: en un primer intento no importa que tengan o no las categorías similares a las
que terminaremos comprendiendo son usadas por los geólogos, luego las irán
agregando si hace falta.

Actividad 1: Describe describidor                                  Estudiante: 30 -35 min
• Según la edad de los estudiantes o el diagnóstico en cuanto a su habilidad para

describir y comparar, le sugerimos 2 opciones para que describan y comparen al
menos 5 rocas de su colección, con una guía de 5 a 7 características:
o Dibujar cada una de las 5 rocas con el mayor detalle posible en una hoja

y escribir en ella adjetivos (cualidades) que la describan relacionados con
las categorías acordadas.

o Dibujar cada una de las rocas y escribir un párrafo por cada roca que la
describa y que incluya, por lo menos, un adjetivo para cada categoría
acordada.

• El trabajo debe ser individual, pero pueden consultar y comparar con los
compañeros para enriquecerlo. Las hojas de trabajo serán evaluadas
formativamente y devueltas a cada estudiante.

Competencias 
y contenidos

Agrupan adjetivos en
categorías que ayudan a
describir un objeto.

Trabajan con orden y aseo en
sus hojas de dibujo.

Dibujan detalles de al menos 
5 rocas.

Describen al menos 5 rocas de
su colección usando como base
las categorías  acordadas en el
activador.

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

El docente puede tener
criterios que le permitan
diagnosticar el grado de
dominio del lenguaje de los
estudiantes para describir un
objeto y su habilidad de
establecer categorías para
comparar  durante la
actividad.

El docente puede desarrollar
un instrumento como lista de
cotejo o rubrica para evaluar
el nivel de concentración en
su tarea, el órden y aseo de
las hojas de trabajo y la
capacidad de observación,
así como el uso de palabras
que describan sus
observaciones y el
desempeño en general.



4
4

Lección 2  Aprendiz de geólogo I

Unidad 5 Rocas de Panamá

Relato de la clase

Actividad 2. Anteojos de geólogo   
Estudiante-docente, Estudiante 45 min

• Muestre tres rocas de la caja (cuarzo, basalto y roca marcada con una R). Una
de las tres es la más brillante, otra es la más dura y la tercera marca con un
color diferente al que se observa en su superficie. ¿Cuál será cual? Ahora,
cuestiónelos y registre un listado de sus ideas:
o ¿Qué produce el brillo en esta  roca?
o ¿Qué hace que una roca sea dura?
o ¿Cómo puede tener un color escondido que no es visible?

• Fomente el intercambio de opiniones. Solicite que justifiquen las mismas y en
el tablero resalte las ideas principales.

• Explique que al describir los minerales los geólogos utilizan propiedades
como la dureza, color, transparencia, fractura, color de raya, brillo,
magnetismo, efervescencia, tenacidad o peso específico. Para las
características cuantitativas (que varían de manera continua) existen tablas;
para las cualitativas (que se dividen en clases) se utilizan clases
representativas con minerales ejemplo. Todas estas características se usan
luego para identificar los minerales.

• Invítelos a profundizar acerca de estas propiedades y las carcaterísticas de
los minerales mientras estudian, en sus rocas, 3 propiedades: brillo, dureza y
raya. 

• Establezca 2 o 3 estaciones de trabajo de cada una de las lecturas laminadas:
o Lectura laminada El brillo de los minerales.
o Lectura laminada La dureza de los minerales y la escala de Mohs, y

adicionalmente coloque un centavo, cuchillo y vidrio.
o Lectura laminada El verdadero color de los minerales y adicionalmente

coloque azulejos blanco y negro.
• Reparta una copia del Formulario 2 Habla roca, habla a cada estudiante

(deben usar lupas y pueden trabajar en parejas si lo considera). Deben pasar
por cada estación, leer la lectura, y utilizar tablas y herramientas para
determinar las propiedades para cada roca de su colección e ir llenando el
formulario.

• Monitoree los grupos mientras realizan el trabajo. Anímelos a comparar sus
resultados y sus rocas.

Competencias 
y contenidos

Asocian la descripción de
objetos y materiales con los
procesos de identificación y
clasificación.

Leen e interpretan textos 
y tablas.

Observan, comparan con
criterios establecidos (tablas
y ejemplos) para categorizar
los minerales de sus rocas
según sus características de
brillo, dureza y color de raya. 

Otorgan grados de dureza y
se ayudan con símbolos
matemáticos como > y <.

Argumentan justificando sus
interpretaciones.

Interpretan las características
observadas en función de la
forma de los de cristales y
composición química de los
minerales.

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

El docente puede realizar 
un registro anecdótico en
relación a participación
orden y seguimiento de las
instrucciones por parte de
los estudiantes.

El docente puede utilizar el
diario anécdotico o diseñar
un instrumento con criterios
que le permita evaluar la
hablidad argumentativa de
los estudiantes con la
finalidad de replantear
preguntas y/o realimentarlos.
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Lección 2  Aprendiz de geólogo I

Unidad 5 Rocas de Panamá

Relato de la clase

• Vuelva sobre las tres preguntas iniciales. Oriéntelos a sintetizar los leído
en las estaciones y relacionar la forma de cristales y composición
química de los minerales con las propiedades que presentan.

• Finalmente, asigne la tarea de elegir de entre las características que
resaltaron en la actividad 1 y completarán las siguientes  2 columnas del
Formulario (la última es para la lección 3). Pueden agregar una hoja al
cuadro y agregar columnas si creen que pueden llenar más categorías a
comparar. Los formularios serán para evaluación.

• En la próxima clase, avanzarán un paso más allá en este ejercicio como
geólogos: clasificarán sus rocas y compartirán lo aprendido.

Competencias 
y contenidos

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

El docente utiliza los
Formularios 2 finalizados
como un medio para evaluar
la habilidad de categorizar
siguiendo criterios
establecidos previamente y
usando adjetivos y símbolos
matemáticos que facilitan la
comunicación. 

A partir de técnicas de
monitoreo utilizadas
anteriormente, los estudiantes
autoevaluan su desempeño y
comprensión del tema.

Guarde los Formulario 2 para
la lección 3.
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Formulario 2  Habla roca, habla

Lección 2

1. Asigna un tipo de brillo, una escala de dureza y describe el color de la raya de tus rocas. Si tu roca parece tener más de un mineral y puedes hacer tus

observaciones de manera separada, inténtalo.

2. Elige dos características de tus hojas de dibujo y descripción de cada roca, y completa. La última columna la llenarás en la próxima clase.

Roca # Brillo Dureza Raya Tipo de Roca

Nombre: _____________________________________________________
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Tiempo sugerido: 1 hora de claseLección 3  Aprendiz de geólogo II                                                               
Logro de aprendizaje:
• Identifica y clasifica las muestras de su colección de rocas en ígnea, sedimentaria o metamórfica a partir de sus cacraterísticas físicas.

Pregunta de la lección: ¿Qué clase de rocas tengo?
Contenido conceptual: Las características de las rocas me permiten inferir cómo se formaron y clasificarlas. 

Unidad 5 Rocas de Panamá

Relato de la clase

Activador                                                                  Estudiante-docente: 5 min
• Presente a la clase un canto rodado*, con bordes redondeados como los

comunes de los ríos, y un guijarro* con bordes angulares. Pregunte ¿Cuál de
estas dos rocas habrá viajado más tiempo y distancia? Solicite
argumentación a las respuestas. 

• Guíe la argumentación hasta que logren describir las diferencia en las formas
de las rocas, luego orientelos a imaginar qué  relación puede haber entre
forma y distancia de “viaje” de la pequeña roca. Pídales que imaginen cómo
puede “viajar” la piedrita, ¿empujada por qué agente?, ¿qué le pasa durante
el viaje para tomar forma redondeada?

• Ayúdeles a concluir que el canto rodado ha sido erosionado por el roce
contra otras rocas tomando esa forma y que finalmente se irá desgastando
hasta volverse casi polvo. 

• En la clase de hoy usarán la capacidad de observación de las rocas que han
desarrollado en la lección anterior para inferir cómo se formaron y clasificarlas.

Actividad 1: Construyendo guías de clasificación          
Docente y Estudiante-estudiante: 30 -35 min

• Comparta con los estudiantes la lectura “Clasificación de rocas y minerales”.
Si distribuye una copia a cada uno o por grupo, puede hacer una lectura
alternada en voz alta de diferentes estudiantes por párrafo. Ayúdese con el
afiche “Ciclo de las Rocas”.

• Asegúrese de clarificar que las rocas pueden estar compuestas de uno o más
minerales (¡de allí que hay rocas con más de un color!), y que hay tres clases
principales de rocas dentro de las cuales tratarán de clasificar las suyas.

• Establezca de 3 o 6 estaciones de acuerdo al número de grupos que Ud.
organice. En cada estación coloque uno de los 3 formularios (3.1,3.2 o 3.3) y
su correspondiente lectura. Cada grupo completará la tabla analizando su
lectura y lo dejará en la estación para uso posterior.

Competencias 
y contenidos

• Asocian la forma de una
roca con los "eventos" por
los que pasó esa roca.

• Las características de las
rocas me cuentan su
historia, es decir cómo se
formaron.

• Leen e interpretan textos.

• Extraen ideas principales.

• Organizan lo comprendido
en una tabla de dobe
entrada.

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

El docente observa, registra
y valora la participación de
los estudiantes.

El docente puede evaluar 
las tablas organizadas 
para interpretación 
de la información, como
instrumento para realimentar
y ponderar la aplicación del
conocimiento.

* Las particulas y rocas producto de la erosión se clasifica según su tamaño: < 0.002 mm (arcillas), 0.002-0.06 mm (limos), 0.06-2 mm (arenas), 2 mm - 6 cm (gravas), 6-25 cm (canto rodado si
tiene bordes redondeados o guijarro con bordes angulares) y > 25 cm
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Lección 3  Aprendiz de Geólogo II

Unidad 5 Rocas de Panamá

Relato de la clase

Actividad 2 Clasifica clasificador                                   Estudiante 5-10 min
• Los estudiantes rotarán por las estaciones y, usando las lecturas y los

cuadros guías de clasificación, inferirán a qué clase de roca pertencen las
muestras de su colección, incorporando este dato en la última columna del
cuadro del formulario 2.

• Según la edad y el grado de desarrollo de su comprensión lograda a través
de las lecciones, pude pedir que se limiten a clasificar en las categorías
principales (igneas, sedimentarias y o metamórficas) o bajar a
subcategorías dentro de cada una.

Nota: una extensión de esta actividad para integrar español sería la
redacción de un cuento que relate “el viaje de mi roca" o de una noticia
imaginaria sobre el hallazgo de una roca especial.
En sociales o geografía, pueden buscar información acerca de las rocas más
viejas y más jóvenes conocidas en el planeta y ubicarlas en un mapa junto
con su calsificación.

Competencias 
y contenidos

• Comprenden textos
científicos e interpretan
tablas de doble entrada.

• Clasifican las rocas
basándose en descripciones.

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

El docente puede diseñar
un instrumento que le
permita ponderar los
Formularios 2 finalizados,
buscando que las
características descritas y
las clasificación
interpretada mantengan
coherencia.

El docente puede
establecer una prueba
sumativa a partir de los
formularios “Rock-story:
Completa los nombres
que falta”
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Lectura  Rocas y minerales

Cuando se desarrollan los minerales, los elementos  químicos  que lo
constituyen  adquieren una forma  ordenada en tres dimensiones que se
conoce como cristal.  Cada tipo de mineral forma un tipo especial de
cristal con apariencia más o menos regular. Las rocas pueden estar
formadas por un mineral o varios y suele ser posible diferenciar esos
minerales por color y la forma de los cristales. 

Cuando las rocas se forman muy lentamente en el interior de la corteza
o por evaporación muy lenta en la superficie o grietas, los minerales
suelen desarrollar cristales más grandes y mejor formados. 

Hay varias formas de clasificar los minerales, además de por la forma de
sus cristales. Una muy común e importante es según el compuesto
químico que los conforma. Los compuestos más comunes son los
sulfatos,  carbonatos, silicatos y óxidos.

Las rocas por otra parte se pueden clasificar según su modo de formarse en: 

• Rocas ígneas (por enfriamiento de rocas fundidas),
• Sedimentarias (por compactación de sedimentos de otras rocas)
• Metamórficas (por transformación directa de una roca en otra). 

Ninguna roca es eterna, toda roca
puede transformase en otro tipo de
roca; pero necesita miles o millones
de años para ese proceso. Al igual
que el ciclo del agua o el ciclo de
elementos como el carbono o el
nitrógeno, esa formación y
transformación constante de rocas se
llama “ciclo de las rocas”.

El tiempo de las rocas se mide en millones de años. 
Las rocas más viejas conocidas tienen 4,000 millones de años, 
500 millones menos de los que se calcula que tiene el planeta.

El manto y la corteza están hechos de rocas. La corteza y la capa 
más superior del manto son de roca sólida y forman la litósfera.

La litósfera está dividida en placas. Estas placas flotan sobre la 
capa superior del manto que es de roca caliente, que aunque es 
sólida, es móvil. 

M   

CORTE

CORTEZA OCÉANICA

     MANTO SUPERIOR SÓLIDO

5

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

Erosión y transporte

Cementación y compactación

Transformación

Fusión

Enfriamiento

ROCAS
SEDIMENTARIAS

ROCAS ÍGNEAS
Plutónicas

ROCAS ÍGNEAS
Volcánicas

ROCAS
METAMÓRFICAS

Lección 2
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Formulario 3.1  Tabla de rocas ígneas                

Completen las columnas con los nombres de los principales tipos de rocas ígneas a partir de la interpretación de la lectura.

Escriban de un color los nombres de las rocas igneas extrusivas y de otro las intrusivas

Unidad 5 •  Rocas de Panamá

Lección 3

Color (composicón química) Cristales > 1mm

Puede ser de claro a oscuro

claro

medio

oscuro

Cristales > 1mm Sin cristales Con vesículas de gases

Integrantes: _____________________________________________________________________________________________________________________
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Lectura  Rocas ígneas

Las Rocas ígneas son aquellas que se generan por el enfriamiento  del
magma. El magma es roca en estado fundido o parcialmente fundido que
se encuentra en el interior de la corteza terrestre  a temperaturas
superiores a 700°C. 

Existen dos maneras en las que se generan  las rocas ígneas que forman
parte de la superficie terrestre:  

1) Debido a las corrientes internas del manto, una parte del magma sube
por grietas hacia la corteza terrestre pero no sale a su superficie; y allí
en el interior de la corteza se enfría y en consecuencia se solidifica. Las
rocas formadas de esta manera se denominan rocas ígneas intrusivas
o plutónicas. Estas rocas se suelen enfriar más lentamente (¡hasta
millones de años!) y entonces tienen tiempo para formar cristales más
grandes y mejor formados (> 1mm).  Si lo que abundan son minerales de
colores claros, blancos a rosados con abundante cuarzo, es un “granito”.
Si la roca tiene más abundancia de minerales oscuros, negros o verdes,
(que suelen ser más pesados y contener más aluminio), es un “gabro”. Si
abundan los colores grises o tiene ambos tonos, claros y oscuros, y poco
o nada de cuarzo se llama “diorita”.

2) Si el magma asciende y sale a la superficie terrestre  a través de la
boca de un volcán (entonces nos referimos a él como “lava”), al enfriarse
forma las rocas ígneas extrusivas o volcánicas. Estas rocas, suelen
enfriarse más rápidamente, sus cristales suelen ser más difíciles de
observar (< 1mm) y le decimos “roca de grano fino”. Si predominan los
minerales claros es una “riolita”, si predominan los oscuros, es un
“basalto”, y si tiene de ambos o se ve de color intermedio, es una
“andesita”. 

Algunas lavas contienen muchos gases y se enfrían encerrando burbujas
de gases, formando una roca porosa y  sumamente liviana como la
famosa “piedra pómez” (¡Sí, esa que se usa para suavizar la piel!). 

Otro tipo de roca volcánica proviene de lavas que no contienen gases y
que se enfrían tan rápido que no forman ningún cristal, su textura es la
del vidrio y son ejemplos la obsidiana y el vidrio basáltico.

Rocas ígneas
intrusivas 

(o plutónicas).

Rocas ígneas extrusivas
o rocas volcánicas 

Lección 3
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Formulario 3.2  Tabla de rocas sedimentarias

Lección 3

Completen las columnas con los nombres de los principales tipos de rocas sedimentarias a partir de la interpretación de la lectura.

Escriban de un color los nombres de las rocas sedimentarias químicas, de otro las detríticas y de otro las biogénicas.

Proceso de formación Composición Química

Erosión, sedimentación
y transformación

Evaporación

Trasnformación 
de materiales de
organismos vivos

Cuarzos, 
feldespatos 
y arcillas

Cloruro de sodio

Sulfato de calcio

Carbonato de calcio
y magnesio

Carbonato de calcio

Carbono de restos
de organismo

redondeada

angular
> 1 mm

0.1-1 mm

0.01-0.1 mm

< 0.01 mm

Tamaño de las ParticulasClasificación Forma de detritos

Integrantes: _____________________________________________________________________________________________________________________
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Lectura  Rocas sedimentarias

La rocas sedimentarias se forman a partir de partículas de otras rocas
(detritos), de esqueletos de animales o de sales disueltas en el agua (por
evaporación). 

Las rocas sedimentarias detríticas, están compuestas principalmente
de cuarzo, feldespatos y arcillas y  se forman a partir de 4 procesos: 
1) La erosión o desgaste de las rocas de las superficie por el agua, hielo
o el viento, reduciéndolas a pequeñas partículas o detritos.
2) El transporte de estas partículas desde el lugar donde se encontraban
(por efecto del agua y los vientos).
3) La sedimentación de los detritos  en un lugar donde se acumulan en
capas de sedimentos. 
4)La  compactación de los sedimentos por fuerzas de compresión (por
su propio peso) y la cementación de los detritos entre sí.
Las rocas detríticas se clasifican según el tamaño de sus partículas: si los
detritos o partículas son mayores de 1 mm y con bordes redondeados,
se llaman conglomerados; si sus bordes son angulares, se llaman
brechas. Si las partículas miden entre 0.1 y 1 mm, se llaman areniscas,
si miden entre 0.01mm y 0.1 mm, se llaman limolitas; y si miden menos
de 0.01 mm, se llaman lutitas.

Las rocas sedimentarias biogénicas no provienen de otras rocas, sino de
seres vivos que se acumulan como sedimentos. Pueden ser de dos clases,
formadas por carbonato de calcio (calcita) proveniente de esqueletos y
se llaman calizas; o formadas por carbono de restos de plantas
compactados en ambientes sin oxígeno que es como se forma el carbón.

Las rocas sedimentarias químicas se forman por evaporación de sales. Se
llaman halita si están compuestas de sal (Cloruro de sodio); yeso, si
están compuestas de sulfato de calcio; y dolomita, si están compuestas
de carbonato de calcio y magnesio.

Erosión

Transporte

Compactación
y cementación

Lección 3
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Formulario 3.3  Tabla de rocas metamórficas

Lección 3

Completen las columnas con los nombres de los principales tipos de rocas metamórficas a partir de la interpretación de la lectura.

Escriban de un color los nombres de las rocas que se forman por metamorfismo regional, otro para las que pueden producirse tanto por metamorfismo de

contacto o regional.

Roca original Roca metamórfica sin foliación

Lutitas

Carbón

Arenizca

Caliza o dolomita

Regional

Regional o de contacto

Roca metamórfica con foliación Tipo de metamorfismo

Integrantes: _____________________________________________________________________________________________________________________
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Lectura  Rocas metamórficas

Las rocas metamórficas provienen de la trasformación de las rocas de
la corteza terrestre (ígneas o sedimentarias ) que se ven sometidas a
gran presión y un aumento de temperatura. Estas condiciones hacen
que se transformen los elementos químicos que conforman la roca,
ocasionando cambios en sus propiedades físicas y químicas, pero sin
llegar a fundirse (convertirse en liquido). Como resultado final de este
proceso se producen rocas formadas por los mismos elementos químicos
originales, pero con características físicas distintas. Una de las propiedades
que muchas rocas metamórficas presentan es la de “foliación”, es decir
se observan capas alineadas o bandas que suelen ser perpendiculares a
la dirección de presión o “aplastamiento” de los minerales.

Suele hablarse de dos clases principales de metamorfismo: 
• Metamorfismo regional: cuando afecta a superficies muy amplias y

se relaciona principalmente con el aumento de la presión.
• Metamorfismo de contacto: en zonas puntuales y se relaciona con la

cercanía de magma y aumento de tempratura.

Hay pocas rocas metamórficas en Panamá, pues la mayor parte de la
corteza continental de nuestro territorio proviene de eventos geológicos
relativamente jóvenes.

Podemos nombrar las siguientes rocas metamórficas:

Pizarra, esquisto y gneis son tres tipos de rocas con foliación,
provenientes de lutitas por procesos de metamorfismo regional, cada
una de ellas resultado de  más presión y calor, que la anterior.

Entre las rocas que no presentan foliación, podemos nombrar la cuarcita
-proveniente de areniscas- y al mármol –proveniente de calizas y dolomitas-
sometidas a metamorfismo tanto regional como de contacto; y a la
antracita, proveniente del carbón por metamorfismo regional.

Cámara
magmática

METAMORFISMO
DE CONTACTO

METAMORFISMO
REGIONAL

Manto
Granito

Gneis

Esquisto Pizarra

Mármol

Arenisca

LutitasCuarcita

Caliza

Lección 3
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Rock Story - 1

Lección 3

La erosión de la capas superiores
expone la roca al viento y a la lluvia
que la deshacen en fragmentos que
se acumulan en un lago.

La presión los compacta y los
fragmentos se cementan y se
transforman en roca dura.

El viento y el agua meteorizan la
roca y fragmentos de ella se van
acumulando en el río.

Un volcán surge en la cercanía de
la roca anterior y el calor la
transforma.

Un terremoto y fuerzas tectónicas
empujan la roca hacia la superficie.

El magma que se enfría y solidifica
dentro de la corteza continental.

METAMÓRFICA IGNEA -VOLCÁNICA SEDIMENTO SEDIMENTARIA MAGMA IGNEA-PLUTÓNICA

Coloca el término que corresponde en cada paso de esta historia. Guíate por las palabras abajo (¡pueden repetirse!)
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Rock Story - 2

Lección 3

Los sedimentos acumlados en 
el fondo del mar otra vez se
compactan y cementan.

Surge en un volcán cercano y se
enfría como una nueva roca en
la superficie.

La cercanía a las presiones de una
fosa marina debida a una zona de
zubducción las transforma en roca.

Parte de la roca transformada se
hunde y el calor la funde.

Un proceso tectónico eleva las
rocas hacia la superficie y las
pliega en forma de montañas.  Las
montañas son erosionadas y los
fragmentos se acumulan otra vez
en el mar.

METAMÓRFICA IGNEA -VOLCÁNICA SEDIMENTO SEDIMENTARIA MAGMA IGNEA-PLUTÓNICA

Los sedimentos acumulados en
el fondo del mar se compactan y
cementan.

Coloca el término que corresponde en cada paso de esta historia. Guíate por las palabras abajo (¡pueden repetirse!)
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La lluvia y viento la erosionan
por millones de años y los
fragmentos se acumulan en un
manglar cercano.

Una roca del interior de la corteza
por su cercanía a una cámara
magmática se transforman
química y físicamente.

Se forma un volcán y es expulsada
hacia la superficie terrestre.

Algunos sedimentos finos se
acumulan en el mar donde la
presión los compacta y cementa.

La roca es arrastrada hacia un
borde convergente y se funde.

Una falla levanta la roca y la
expone en la superficie.

METAMÓRFICA IGNEA -VOLCÁNICA SEDIMENTO SEDIMENTARIA MAGMA IGNEA-PLUTÓNICA

Coloca el término que corresponde en cada paso de esta historia. Guíate por las palabras abajo (¡pueden repetirse!)

Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Rock Story - 3

Lección 3
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El viento y la lluvia meteorizan
la roca y se deshace en
fragmentos que se acumulan 
en el fondo del mar.

La presión compacta los
sedimentos y se cementan
transformándose en una roca dura.

Fuerzas tectónicas elevan las
rocas del fondo del lago y quedan
sobre la corteza.

El viento y la lluvia meteorizan la
roca y se deshace en fragmentos
que se acumulan en un lago.

METAMÓRFICA IGNEA -VOLCÁNICA SEDIMENTO SEDIMENTARIA MAGMA IGNEA-PLUTÓNICA

Magma que se enfría y solidifica
sobre la corteza continental.

La presión los compacta y los
fragmentos se cementan y se
transforman en roca dura.

Coloca el término que corresponde en cada paso de esta historia. Guíate por las palabras abajo (¡pueden repetirse!)

Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Rock Story - 4

Lección 3
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La erosión de las capas superiores
expone la roca al viento y a la
lluvia que la deshacen en fragmentos
que se acumulan en un lago.

Rocas de diferentes clases se
funden por la presión de la
corteza, el calor de la cercanía
del manto y la presión de
movimientos de subducción.

Un terremoto y fuerzas
tectónicas empujan la roca
hacia la superficie.

La presión los compacta y los
fragmentos se cementan y se
transforman en roca dura.

Un volcán surge en la cercanía de 
la roca anterior y el calor de los
alrededores de la cámara magmática
la transforma en otra roca.

El magma que se enfría y solidifica
dentro de la corteza continental.

METAMÓRFICA IGNEA -VOLCÁNICA SEDIMENTO SEDIMENTARIA MAGMA IGNEA-PLUTÓNICA

Coloca el término que corresponde en cada paso de esta historia. Guíate por las palabras abajo (¡pueden repetirse!)

Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Rock Story - 5

Lección 3
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Rock Story - 5

La erosión de las capas superiores
expone la roca al viento y a la lluvia
que la deshacen en fragmentos que
se acumulan en un lago.

Rocas de diferentes clases se
funden por la presión de la
corteza, el calor de la cercanía
del manto y la presión de
movimientos de subducción.

Un terremoto y fuerzas
tectónicas empujan la roca
hacia la superficie.

La presión los compacta y los
fragmentos se cementan y se
transforman en roca dura.

Un volcán surge en la cercanía de 
la roca anterior y el calor de los
alrededores de la cámara magmática
la transforma en otra roca.

El magma que se enfría y solidifica
dentro de la corteza continental.

Rock Story - 4

El viento y la lluvia meteorizan
la roca y se deshace en
fragmentos que se acumulan 
en el fondo del mar.

La presión compacta los
sedimentos y se cementan
transformándose en una roca dura.

Fuerzas tectónicas elevan las
rocas del fondo del lago y quedan
sobre la corteza.

El viento y la lluvia meteorizan la
roca y se deshace en fragmentos
que se acumulan en un lago.

Magma que se enfría y solidifica
sobre la corteza continental.

La presión los compacta y los
fragmentos se cementan y se
transforman en roca dura.

Rock Story - 3

La lluvia y viento la erosionan
por millones de años y los
fragmentos se acumulan en un
manglar cercano.

Una roca del interior de la corteza
por su cercanía a una cámara
magmática se transforman
química y físicamente.

Se forma un volcán y es expulsada
hacia la superficie terrestre.

Algunos sedimentos finos se
acumulan en el mar donde la
presión los compacta y cementa.

La roca es arrastrada hacia un
borde convergente y se funde.

Una falla levanta la roca y la
expone en la superficie.

Rock Story - 2

Los sedimentos acumlados en 
el fondo del mar otra vez se
compactan y cementan.

Surge en un volcán cercano y se
enfría como una nueva roca en
la superficie.

La cercanía a las presiones de una
fosa marina debida a una zona de
zubducción las transforma en roca.

Parte de la roca transformada se
hunde y el calor la funde.

Un proceso tectónico eleva las
rocas hacia la superficie y las
pliega en forma de montañas.  Las
montañas son erosionadas y los
fragmentos se acumulan otra vez
en el mar.

Los sedimentos acumulados en
el fondo del mar se compactan y
cementan.

Rock Story - 1

La erosión de la capas superiores
expone la roca al viento y a la lluvia
que la deshacen en fragmentos que
se acumulan en un lago.

La presión los compacta y los
fragmentos se cementan y se
transforman en roca dura.

El viento y el agua meteorizan
la roca y fragmentos de ella se
van acumulando en el río.

Un volcán surge en la cercanía de
la roca anterior y el calor la
transforma.

Un terremoto y fuerzas tectónicas
empujan la roca hacia la superficie.

El magma que se enfría y solidifica
dentro de la corteza continental.

Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Clave para el docente:  Rock Story

Lección 3

METAMÓRFICA

METAMÓRFICA

SEDIMENTO

SEDIMENTO

SEDIMENTARIAIGNEA-PLUTÓNICA

MAGMA

METAMÓRFICA

SEDIMENTO

IGNEA-VOLCANICA

SEDIMENTARIA
SEDIMENTARIA

MAGMA

SEDIMENTARIA

METAMÓRFICA

IGNEA-VOLCANICA

SEDIMENTOMETAMÓRFICA

METAMÓRFICA

SEDIMENTARIA

IGNEA-PLUTÓNICA

METAMÓRFICA

SEDIMENTO
MAGMA

SEDIMENTO

SEDIMENTARIA

SEDIMENTO
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SEDIMENTARIAIGNEA-VOLCANICA
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Tiempo sugerido: 1 hora de claseLección 4  ¿Qué puedo decir de los recursos minerales de Panamá?
Unidad 5 Rocas de Panamá

Relato de la clase

Gallo mañanero                                                                  Estudiante 5 min
• Devuelva a cada alumno su formulario 1.2 y solicite que lo revisen desde

la perspectiva de un aprendiz de geólogo como son ahora. ¿Siguen
considerando mineral o roca de igual manera cada componente?
¿Podrían agregar a qué tipo de roca puede pertenecer el componente? Y
si es mineral ¿Pueden agregar alguna características de ese mineral?
Pueden hacer cambios o anotaciones y usar su formulario 2 si les ayuda.

Recursos minerales de Panamá             estudiante-estudiante 20-30 min.
• Forme grupos de manera que en cada uno estén representados todos los

objetos de la vida cotidiana estudiados en la lección 1.
• Entregue a cada grupo una copia del Formulario 4 Objetos de uso diario

y los recursos minerales de Panamá y el mapa de recursos minerales de
Panamá y coloque el afiche en un lugar visible. Deben copiar  al
formulario solamente los recursos minerales que pueden encontrarse en
Panamá de todas las listas (de todos los objetos). Pueden llenar un
formulario por grupo o uno cada estudiante, pero el trabajo debe ser
grupal para propiciar la discusión y llegar al consenso.

• Observando con atención el mapa, anotarán en cuántas provincias está
cada recurso y decidirán en grupo si los recursos están asociados o no a
algún tipo de roca (ígnea, sedimentaria, metamórfica). Déles 15-20
minutos para este trabajo.

• En plenaria, pueden completar en el tablero un cuadro como el del
formulario 4, para compartir qué encontró cada equipo. Además de
comparar el número de provincias que contaron para cada recurso,
anímelos a argumentar acerca de porqué asociaron o no los recursos a
algún tipo de roca. Pida que relacionen el proceso de formación de esas
rocas a las características de los minerales o recursos. Puede apoyarlos
con preguntas guías como:

Competencias 
y contenidos

• Leen un mapa.

• Asocian componentes
minerales de objetos de uso
diario con recursos naturales
no renovables y los tipos de
rocas presentes en Panamá.

• Establecen relaciones entre
recursos minerales metálicos y
no metálicos con tipos de
rocas y procesos geológicos
(ciclo de rocas).

• Argumentan a partir de la
integración de los
conocimientos adquiridos
durante la unidad.

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

El docente puede diseñar un
instrumento que le permita
ponderar el formulario 4.

El docente aplica algunas de
las estrategias de monitoreo
como semáforo u otro para
que los estudiantes
autoevalúen cómo han ido
integrando los
conocimientos y aprendido
durante la unidad.

Logro de aprendizaje
• Explica la relación entre los recursos minerales de Panamá con los tipos de rocas y la historia geológica del istmo.

Pregunta de la lección: ¿De qué clase de rocas obtenemos los recuros minerales en Panamá?
Contenido conceptual: En Panamá, los recursos minerales provienen principalmente de rocas sedimentarias e igneas.  
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Lección 4:  ¿Qué puedo decir de los recursos minerales de Panamá?

Unidad 5  Rocas de Panamá

Relato de la clase

o Las calizas son rocas sedimentarias que nos aportan recursos
asociados con el carbonatos de calcio proveniente de esqueletos de
organismos marinos. ¿Cómo debe haber sido el ambiente donde se
formaron esas rocas? 

o ¿Los metales suelen estar en forma pura en la corteza?
o ¿De dónde suelen extraerse la arena y la grava? ¿Qué proceso las

acumula allí?

Extensión: 
• Según la edad de los estudiantes puede solicitar tareas de investigación

en sitios web como el de la Dirección de Recursos Minerales y el apoyo
del docente de química o ciencias naturales para responder a alguna de
las siguientes preguntas:
o ¿Cuáles son los recursos minerales explotados actualmente en

Panamá? ¿Cuáles se proyectan?
o ¿Sabes cómo es la extracción de estos minerales? (cielo abierto,

explosiones, minas, con procesos industriales químicos o físicos)
o ¿Lo que se extrae será para usar en la industria en Panamá o para

exportar?
o ¿Cuáles de los objetos (lápices, vidrio, dentrífrico, etc.) que han

estudiado para averiguar sobre sus minerales y rocas asociadas se
producen en Panamá?

Competencias 
y contenidos

Evaluación: 
Quién, qué y cómo

Diseñar instrumento(s)
con criterios que 
permitan evaluar 
el trabajo de extensión
para realimentación 
y ponderación.
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Formulario 4  Objetos de uso diario y los recursos minerales de Panamá

Lección 4

A partir de todos sus formularios 1.2, copien todos los minerales que SÍ se encuentran en Panamá en la columna de Recurso mineral. 

Completen el cuadro observando el mapa o afiche de de recursos minerales de Panamá.

Recurso mineral Objetos de la vida diaria 
en que está presente

Provincias de Panamá
en que se encuentra

Tipos de roca con la 
que se asocia

Integrantes del grupo: ____________________________________________________________________________________________________________
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Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Clave para el docente: Objetos de uso diario y los recursos minerales de Panamá

Lección 4

Recurso Mineral Objetos de la vida diaria 
en que está presente

Provincias de Panamá
en que se encuentra

Tipos de roca con la 
que se asocia

Sedimentaria

Sedimentaria

Ignea

Igneas o cerca de procesos volcánicos-
también se obtiene de los ríos por
erosión de las rocas que lo contienen

Ignea

Sedimentaria

Sedimentaria

Sedimentaria (en realidad, sedimentos
finos no consolidados)

Sedimentos de variedad de rocas,
transportados por el agua.

Ignea

Chiriquí, Veraguas

Panama, Colón, Los Santos, Herrera

Colón

Todas

Panamá

Bocas del Toro, Panamá, Herrera

Darién, Los Santos

Panamá, Colón, Herrera

Panamá, Colón, Chiriquí, Herrera.
PLAYAS Y RIOS

Chiriquí, Veraguas, Herrera, Darién y
Guna Yala

Celular, vidrio, dentífrico, concreto

Dentífrico, papel, concreto, lápiz

Celular

Celular

Celular

Papel, lápiz

Celular, lápiz

Lápiz

Concreto

Lápiz, centavo, celular

Aluminio (bauxita)

Caliza

Manganeso

Oro

Plata

Carbón

Petroleo

Arcilla

Arena y grava

Cobre





La maestra:

_________________________________________________________

del ____ grado ___ en la escuela:

______________________________________________________

confiere el Título Honario de Aprendiz de Geólogo a:

____________________________________________________

por culminar satisfactoriamente las lecciones de la unidad Rocas de Panamá.

Dado en la cidudad de _____________________ a los ______ dias

del mes de ______________ de 20____.



Las láminas que siguen están plastificadas para permitir la manipulación y uso reiterado.

Encontrará las láminas identificadas como recursos en las diferentes unidades, así como un conjunto
de láminas que le ayudarán a remplazar la presentación de diapositivas sugerida en las unidades 2 y
3, en caso de que no cuente con la tecnología necesaria.

Láminas



Unidad 2 •  Terremotos
Puntos principales del terremoto

Lección 1

Epicentro: Punto de la superficie directamente arriba del terremoto.

Foco o hipocentro: Punto dentro de la Tierra donde ocurre el terremoto.



Los límites de las placas coinciden con las zonas de mayor incidencia de terremotos y volcanes

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.htmlPresentación de diapositivas-1
Unidades 2 y 3



Movimiento de las placas tectónicas

• El magma asciende en ciertas áreas para formar nueva corteza.
• La corteza desciende en otras áreas, se funde y forma nuevo manto.

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html
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de magma

100 km 100 km

ASTENÓSFERA

ASTENÓSFERA

LITÓSFERA OCEÁNICA

Presentación de diapositivas-2
Unidades 2 y 3



Bordes divergentes

Donde las placas se separan el magma asciende formando nueva corteza.

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html

LITÓSFERA

ASTENÓSFERA

MANTO

CORDILLERA OCEÁNICA 

Presentación de diapositivas-3
Unidades 2 y 3
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Los bordes divergentes en los oceános son los responsables de la existencia de cordilleras en los océanos.

Fuente: U. S. Geological Survey. : URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.htmlPresentación de diapositivas-4
Unidades 2 y 3



Puntos calientes

Existen sitios donde el magma asciende a través de la corteza y que no
necesariamente forman parte del borde de dos placas que se separan.

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html
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Presentación de diapositivas-5
Unidades 2 y 3



Principales puntos calientes

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html

Galapagos

Islandia

Afar

Azores
Yellowstone

Hawaii

Los puntos rojos, son los puntos calientes.
Las zonas sombreadas son áreas donde el límite entre placas es complejo

Presentación de diapositivas-6
Unidades 2 y 3



Bordes convergentes

Donde las placas chocan, aquella con menor densidad se hunde bajo la mayor densidad.

Fuente: U. S. Geological Survey. URL: h@p://pubs.usgs.gov/publicaEons/text/historical.html
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Presentación de diapositivas-6
Unidades 2 y 3



Bordes transformantes

Son los bordes donde las placas se deslisan
paralelemante en sentido contrario.

Uno de los más famosos es la falla 
de San Andrés en Califormia

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

Borde divergente

Los 
Angeles

San Francisco

MÉXICO

Movimiento relativo de la
placa de América del norte

Movimiento relativo
de la Placa Pacífica

Zona de subducción

Falla de San  Andrés

Fuente: U.S. Geological Survey. URL: http://pubs.usgs.gov/publications/text/historical.htmlPresentación de diapositivas-7
Unidades 2 y 3



Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Ficha informativa laminada

Lección 1

Excava más profundo

Adaptado por el Biomuseo a partir de materiales del Mineral Information Institute (www.mii.org)

La madera suele ser de cedro o pino caribe. Debe ser suave, clara, de olor agradable, de alta
durabilidad, fácil de trabajar y de pintar. Está compuesta de dos mitades unidas por goma.

La mina se hace con una mezcla de grafito (carbón) y arcilla. La mezcla se hace
pasar a través de finos agujeros para formar las barritas de la mina del lápiz.
Luego se someten a un calor de alrededor de 1,200°C.  Finalmente, se les trata
con cera, para asegurar una escritura suave, y para que se sellen.

La pintura está hecha en base a resinas sintéticas y pigmentos de
base mineral.

El borrador puede estar hecho de latex, aceite de soya o
caucho sintético. Se refuerza con piedra pómez, sulfuro,
cadmio y bario.

La banda que sostiene el borrador puede ser de
aluminio o de bronce (cobre y zinc).

Averigua qué hay en el lápiz más allá de la madera 

El grafito y el diamante son
minerales de carbono puro
(carbón). Los diferencia la
estructura cristalina, que
cambia debido a que se
formaron en diferentes
condiciones geológicas.



Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Ficha informativa laminada

Lección 1

Excava más profundo

¿De qué está hecho el celular?

Martin Cooper es considerado  "el padre de la telefonía
celular" al introducir el primer radioteléfono, en 1973.  
En 1983 se puso en operación el primer sistema
comercial en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. 
Para el año 2010 había más de 5000 millones de
celulares activos en el mundo.

Adaptado por el Biomuseo a partir de material de US Environmental Protection Agency (www.epa.gov)

El condensador del circuito
electrónico del celular –como
otros circuitos electrónicos-
utiliza un metal escaso, con
un punto de fusión muy alto
y excelente conductividad: el
tantalio. 
El tantalio es obtenido de un
mineral conocido como
coltan. Las principales
reservas de este mineral
están en el Congo, y han sido
causa de conflictos armados.

Más de 150 millones de celulares
se descartan anualmente y se
desechan cerca de 100,000
toneladas de los minerales
usados para fabricarlos.

El circuito del celular contiene cobre, oro, paladio, platino, plata,
berilo, zinc, plomo y tungsteno. 
El amplificador y receptor contienen arsénico y galio.
La carcaza es de policarbonato, un derivado del petróleo sobre
un molde de fibra de vidrio (que se hace con arena y caliza).
La batería puede contener cadmio, niquel, litio, plomo o cobalto.



Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Ficha informativa laminada

Lección 1

Excava más profundo

Monedas: hechas de metal y promesas

Adaptado por el Biomuseo a partir de materiales del Mineral Information Institute (www.mii.org)

El oro fue eliminado de las
monedas comunes en Estados
Unidos en 1933; la plata en
1965. (Aunque la moneda de
50 centavos aún contenía
algo de plata hasta 1971) Hasta la Primera Guerra Mundial,la mayoría de las monedas estaban hechas o

podían ser rempalazadas por oro, plata y  otros metales valiosos. Hoy, el valor
de la moneda está sustentado por la promesa del gobierno que la acuñó.

La moneda es uno de los más grandes
inventos de todos los tiempos. Casi
todo puede usarse, y se ha usado,

como moneda (conchas, granos, oro y
otros metales).  Sin ella, las sociedades

modernas serían imposibles. 

El dinero es un medio de intercambio
para poder comerciar. 

La mayoría de las monedas se hacen
de metales, o de papel y tinta.

Hasta 1965, las monedas 
de 25 centavos, eran 
90% plata y 10% cobre.
Hoy, son de cobre y niquel

75% cobre
25% niquel

100% cobre

75% cobre
25% niquel



Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Ficha informativa laminada

Lección 1

El vidrio se fabrica desde hace más de 5,000 años.
Casi cualquier mineral fundido puede formar vidrio

mientras se enfríe lo suficientemente rápido para
prevenir la formación de cristales.

No menos de 6 minerales y metales son usados hoy en día
para hacer una variedad de productos de vidrio.

El vidrio contiene cuarzo, calcita, magnesio, ácido bórico,
sulfato de bario y alúminio.

El vidirio es usado para ventanas, espejos y vidrios planos de todo
tipo; para contenedores como botellas, jarras, bombillos, vasos y copas.

Adicionando plomo, se produce cristal; con oro se produce vidrio rojizo.
Con cobre o selenio, se produce vidrio rojo. Con manganeso se hace
vidrio púrpura, con cobre y cobalto, vidrio azul; con cromo y hierro,
vidrio verde; y con hierro y sulfuro, vidrio marrón.

Excava más profundo

Averigua qué hay más allá del vidrio

Adaptado por el Biomuseo del Mineral Information Institute (www.mii.org)

En Estados Unidos, se producen más de 400 milones
de pies cuadrados de espejos cada año. Los espejos
han sido recubiertos con plata, polvo de diamantes y
aluminio. Y se producen más de 40 mil millones de
contenedores de vidrio. Sólo un 35% es reciclado.



Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Ficha informativa laminada

Lección 1

Excava más profundo

¿Qué hay realmente en el papel además de madera?

La palabra “papel” proviene
de “papyrus”, el material en

que escribían los antigos
egipcios (antes del 3500 A.C.)

La invención del papel se
atribuye a un joven oficial chino,
que usó tallos de bambú, corteza
del árbol de mora y ornamentos
de seda en el año 105 D.C.

Alrededor del 700 D.C. un
ejército árabe conquistó Persia y
aprendió el secreto.

El proceso se fue conociendo
hacia el oeste y entró a Europa
por España en el 1,150 D.C.

Adaptado por el Biomuseo a partir de materiales del Mineral Information Institute (www.mii.org)

En 1719, un científico francés hizo, por primera vez, papel a
partir de fibras de madera.

La Biblia de Gutenberg usó el cuero de 300 ovejas.

Además de la pasta de celulosa proveniente de árboles como
pinos o melinas, las revistas se imprimen en papel que
contiene carbonatos (calizas y sosa), yeso, magnesio,
sulfuro, carbón, arcilla kaolín, titanio, y minerales especiales
en pequeñas cantidades.

En el mundo, se producen
cada año 250 millones 
de toneladas de papel.

En Estados Unidos,una personapromedio consume675 libras de papelal año.



Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Ficha informativa laminada

Lección 1

Excava más profundo

Averigua de dónde vienen las aceras y las carreteras

Adaptado por el Biomuseo a partir de materiales del Mineral Information Institute (www.mii.org)

El cemento es
caústico, puede
quemar la piel
igual que un
ácido.

En Estados Unidos se
producen 7,800 libras
de concreto por
persona, por día.

Todos los países tienen canteras que
les proveen de rocas, grava, arena y
minerales que se usan todos los días.

Arena y grava son usadas para
construir los caminos y son una 
parte esencial del concreto de 

casas y edificios.

El otro componente del concreto es el
cemento, hecho principalmente de
caliza, además de cuarzo, pizarra,

yeso, aluminio y manganeso.

¿Conoces la
diferencia entre

hormigón, concreto
y cemento?

Receta para concreto

1 parte de cemento
2 partes de arena
3 partes de grava
agua



La pasta de dientes limpia tus dientes y los mantiene sanos.

La limpieza la hacen partículas abrasivas que raspan la placa dental. Esas
partículas abrasivas provienen de minerales como sílice (cuarzo), caliza,

óxidos de aluminio (también usado en papel de lija) y fosfatos.
El fluoruro usado para reducir las caries proviene de la fluorita.

La mayoría de las pastas de dientes son blancas gracias al
dióxido de titanio, que proviene de minerales como el

rutilio, la ilmenita y la anastasa. 
El óxido de titanio también se usa en pinturas.

Los puntos brillantes de algunas pastas de
dientes son partículas de mica.

Tanto el cepillo de dientes como el tubo
que contiene la pasta están hechos de
plásticos, derivados del petróleo.

Unidad 5 •  Rocas de Panamá
Ficha informativa laminada

Lección 1

Adaptado por el Biomuseo a partir de materiales del Mineral Information Institute (www.mii.org)

Crema Dental

Excava más profundo

De la roca a la sonrisa

Crema dental casera

3 partes de bicarbonato de sodio
1 parte de sal
glicerina
esencia de menta
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Nota: las zonas de extracción de “piedra de cantera” no son mostradas en este mapa.

Tipos de Rocas

Sedimentarias

Ígneas

Metamórficas

Metálicos

Au Oro

Cu Cobre

Pb Plomo

Fe Hierro Mn Manganeso

Ag Plata Al Aluminio C Carbón

P Petróleo

G Gas

T Turba

Energéticos No metálicos

GravaGr

ArcillaArc

CalizaCz

ArenaAr

Recursos minerales de Panamá

Fuente: Atlas Nacional de la República de Panamá, Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia”
Departamento de Información Geográfica del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

Unidad 5 •  Rocas de Panamá

Lección 1 y 5



Si has notado algunas objetos como los clavos son capaces de hacer una raya
en el concreto (paredes) pero no en todos los objetos, igualmente el vidrio puede
hacer una raya sobre muchos materiales pero es rayado por otros. Bueno esa
resistencia que tiene un material a ser rayado, cortado o deformado por otro, se
le llama dureza. Cualquier material que raya a otro es más duro que el material
que es rayado por él.

La dureza de un material se relaciona con la cohesión de sus átomos y
moléculas, y se espera que los materiales más duros sean más resistentes al
desgaste y duraderos, pero, a su vez, menos maleables para darles otra forma. 

En mineralogía, para medir la dureza se utiliza la escala de Mohs que va del 1
(más blando) al 10 (más duro). Esta escala no mide de manera abosoluta la fuerza
que resiste un material, sino que es una escala relativa pues compara unos
minerales con otros de dureza conocida. Si bien no es exacta, es muy útil en el
campo. En esta escala un mineral raya a todos los que estén en una posición
inferior en la escala y es rayado a su vez por los que estén en las posiciones
superiores. 

La prueba de campo se suele simplificar de la siguiente manera para tratar de
conocer la dureza de los minerales que conforman las rocas: 

• Si le haces una raya con la uña se dice que el mineral que la compone
es muy blando. 

• Si le puedes hacer una raya con una navaja se dice que el mineral es
blando. 

• Si solamente puedes hacerle una raya con una placa de vidrio se dice
que el mineral es duro. 

• Si en cambio el mineral raya al vidrio se dice que es muy duro.

Lectura laminada: La dureza de los minerales y la escala de Mohs
Unidad 5 •  Rocas de Panamá
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Aquí va una ayuda para que trates de establecer la dureza de los minerales en tus rocas:
•Las dureza de nuestras uñas es 2.5•La mayoría de los cuchillos tienen una dureza de 4.5
•Una moneda de un centavo es de dureza 3.5•El vidrio tiene una dureza de 5.5

Lectura laminada: La dureza de los minerales y la escala de Mohs

Descripción 

Se deshace en los dedos, es grasiento
al tacto y se puede rayar con la uña.

Se deshace en los dedos y se puede
rayar con la uña.

No se raya con la uña pero sí con una
moneda de cobre.

No se raya con la moneda, pero sí con
una navaja o cuchillo.

Se raya con dificultad con un clavo o
cuchillo y fácilmente con vidrio.

1

2

3

4

5

Ejemplo

Talco

Yeso

Calcita

Fluorita

Apatita

Descripción 

No se raya con un cuchillo y se raya
con dificultad con un vidrio.

Raya el vidrio con facilidad.

Los minerales de 8 o más grados de
dureza son muy raros. Necesitas
corindón o diamante para rayarlo.

El corindón raya todos los demás
minerales de la escala, salvo el
diamante.

La única materia natural que puede
rayar a un diamante es otro
diamante.

6

7

8

9

10

Ejemplo

Ortoclasa

Cuarzo

Topacio

Corindón

Diamante
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Lectura laminada: El verdadero color de los minerales

El color es una característica muy llamativa de los minerales pero puede
variar según su exacta composición química y las impurezas que tenga.
Sin embargo, el color de la veta o raya no cambia y nos puede indicar el
color verdadero de un mineral. La raya no es más  que el color del polvo
del mineral al rayarlo o presionarlo sobre una superficie más dura. Por
ejemplo, la hematita puede verse pardusco, rojo sangre, rojo brillante y
rojo pardusco a gris acero y negro hierro, pero el color de la raya es
siempre rojo pardusco. 

Para hacer esta prueba las tiendas venden placas de rayado que son
placas de porcelana sin vidriar. En caso de no tenerlas, también podemos
utilizar una navaja  o bien un pedazo de baldosa vidriada o vidrio (aunque
no sirven para todos los minerales, pues su dureza es 6 y los más duros
no serán rayados por la baldosa). 

El procedimiento es cualitativo
y aproximado pero útil en el
campo si uno reconoce los
colores de los minerales más
comunes. Una limitación del
método es que son muchos lo
minerales que presentan raya
blanca, por eso es importante
utilizar varias pruebas  y
estudiar varias propiedades de
un mineral antes de emitir juicio
acerca de cuál puede ser. 

Aquí te van algunos ejemplos:

Prueba la raya que deja tu roca y describe su color.

El oro tiene raya amarilla.
La magentita raya pardo rojizo.
La plata raya plateada.
Fluorita, Baritina, fluorita, Cuarzo, Gypsum y Calcita  tienen raya blanca.

La hematita tiene raya rojo parduzco El sulfuro tiene raya amarillo pálido

La galena tiene raya negra La rodocrosita tiene raya blanca
La clacopirita tiene raya negra 

Unidad 5 •  Rocas de Panamá
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El brillo o lustre se produce cuando su superficie refleja parte de los haces de luz que recibe. Se puede refelejar la luz en diferentes cantidades y
calidades, pues la luz “rebota” o “pasa” con ángulos especiales según los planos de la superficie que la recibe y las características físicas del material
que atraviesa. Las sustancias que no dejan pasar la luz a través de ellas, se llaman opacas.

La mayoría de los minerales tienen un tipo de brillo (o sin brillo) característico, aunque hay algunos que pueden tener un rango de brillos, como la
hematita. Es una clasificación cualitativa y aproximada, como las otras pruebas de campo, por eso es importante utilizar varias pruebas  y estudiar
varias propiedades de un mineral antes de emitir juicio acerca de cuál puede ser.

He aquí algunos tipos de brillo:

Nacarado: semejante al nacar de las conchas, con cierto reflejo blanco.

Vítreo: como el vidrio

Resinoso: como la brea.

Sedoso: brilla con aspecto ondulante como la seda

Adamantino: brillo intenso como el diamante

Lectura laminada: El brillo de los minerales

Metálico: refleja la luz, pero es opaco,
no deja pasar nada de luz a través.

No metálico: que brilla y es al menos
en cierto grado traslúcido, es decir deja
pasar luz a través. Algunos ejemplos de
esta clase de brillo son
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