
ACTIVIDADES GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO   PRÁCTICAS DE CLASIFICACIÓN DE VISU DE ROCAS   La clasificación de visu es una primera aproximación al estudio de las rocas. Debe tomarse como tal con las limitaciones que tiene. Por tanto, no debemos esperar de esta metodología una clasificación segura y definitiva, sino sólo una aproximación a la identificación de la roca y al conocimiento de su origen.  Materiales:  Colección de rocas Clave dicotómica de clasificación de rocas  Procedimiento:  1. La clave de identificación te permitirá encontrar el nombre de la roca a la que pertenece cualquier muestra de mano. 2. Realiza las observaciones sobre una superficie del ejemplar que sea representativa de su composición. Hay que descartar las alteraciones superficiales (implican cambios de color, de mineralogía o de cohesión) o los minerales que se hayan podido formar en filones y que quedan luego sobre la roca, al partirse ésta más fácilmente por las grietas preexistentes.  Actividades:  1. Clasifica las rocas que te han sido asignadas utilizando la clave dicotómica de clasificación.  Roca nº  Nombre de la roca Tipo de roca     2. Haz una lista de todas las rocas que observes y que clasifiques mediante la clave, anotando el nº que tiene y su nombre. 3. Enumera tres características que pueden utilizarse para distinguir una roca plutónica de una roca sedimentaria. 4. ¿A qué se debe que las rocas volcánicas tengan huecos y que estos sean redondeados?



ACTIVIDADES GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO  CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ROCAS MÁS COMUNES  ROCAS ENDÓGENAS  Rocas con cristales formando un mosaico:   Mosaico orientado en bandas:      ROCAS METAMÓRFICAS  Mosaico sin bandas:      ROCAS MAGMÁTICAS   ROCAS METAMÓRFICAS  Estructura orientada  Cristales visibles a simple vista  -Bandas anchas claras y oscuras Con cristales de cuarzo:     GNEIS  -Bandas pequeñas. Sin cristales de cuarzo ni feldespato   Con mica abundante:      MICACITA   Sin mica abundante:      ESQUISTO  Cristales no visibles a simple vista:      PIZARRA  Estructura no orientada. Aspecto homogéneo  Reaccionan al ácido Clorhídrico:       MÁRMOL  No reaccionan con el ácido Clorhídrico:      CUARCITA    ROCAS MAGMÁTICAS  A. ROCAS PLUTÓNICAS  Cristales visibles a simple vista - Con cuarzo Colores claros con cuarzo abundante, feldespato (ortosa) y mica negra (biotita):  GRANITO  Colores oscuros con poco cuarzo y bastante mica negra:                    DIORITA   Colores oscuros con muy poco cuarzo y abundante mica negra                GABRO  - Sin cuarzo 



ACTIVIDADES GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO   Color negro, muy pesada con cristales de olivino             PERIDOTITA  Roca de color rosa:       SIENITA   B. ROCAS FILONIANAS  Textura granuda. Granos grandes:       PEGMATITA  Textura porfídica: unos cristales pequeños y otros más grandes:  PÓRFIDO   C. ROCAS VOLCÁNICAS  Sin cristales. Rocas vítreas   - Sin vacuolas, color negro:      OBSIDIANA   - Con vacuolas    Tonos claros muy ligera:      PUMITA    Tonos pardos, ligera, se fragmenta con facilidad                   LAVA Y DEPÓSITOS PIROCLÁSTICOS    Tonos pardos verdosos, pesa:     ANDESITA   Con cristales más o menos abundantes, a veces difíciles de ver   - Entre una matriz de cristales o de vidrio, color negro con vacuolas:  BASALTO    - Color claro, cristales muy pequeños     RIOLITA   



ACTIVIDADES GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO  ROCAS EXÓGENAS O SEDIMENTARIAS:  Rocas origen detrítico:   Cementadas:   Clastos grandes (cm)      CONGLOMERADOS     Clastos angulosos    BRECHAS     Clastos redondeados    PUDINGAS   Clastos de tamaño medio (mm)    ARENISCAS    Clastos de tamaño microscópico   ARCILLAS   No cementadas    Clastos sueltos      ARENAS  Rocas de precipitación química:  Calcáreas (con carbonato cálcico) reaccionan con HCl:    Produciendo efervescencia, de colores claros  CALIZAS  Aspecto arcilloso, colores variados    MARGAS    Sin carbonato cálcico, no producen efervescencia    Roca blanca, se raya con la uña    YESO    Roca dura, sabor salado    HALITA  Rocas de origen orgánico:   Manchan de negro, colores pardos o negros   CARBONES    Color pardo, ligera, con restos de raíces  TURBA    No se ven raíces        Mancha los dedos     LIGNITO     No mancha los dedos        Color negro brillante   ANTRACITA      Color negro mate   HULLA  



ACTIVIDADES GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO  ROCAS MAGMÁTICAS 
Nombre  Tipo Textura  Aspecto Composición Usos 

Granito Ígnea plutónica ácida Granuda Color blanco con puntos negros Qz, Fd  y  mica, F.A (ortosa )  Pl Na. SiO2  65% Construcción, ornamentación 
Sienita Ígnea plutónica intermedia Granuda Color rosado Similar al granito, pero menos Qz 

Abundante ortosa.  
Construcción y ornamental 

Granodiorita Ígnea plutónica intermedia Granuda Color blanco, con más puntos oscuros que el granito Qz ( 20%), Pl algo Ca  F.A,    y  hasta un 20% de Fe-Mg 
Construcción y ornamental 

Diorita Ígnea plutónica intermedia Granuda Color   oscuro, algún punto blanco Poco Qz, poco F.A y mucha Pl. Na   y  Ca,         hay 
Fe-Mg  20%.        

Construcción y ornamental 

Gabro Ígnea plutónica básica Granuda Color  oscuro Poco olivino, Px y Anfiboles, y  Pl.   sobre todo  con Ca.   Magnetita.      Construcción y ornamental 

Peridotita Ígnea plutónica ultrabásica Granuda Color verde oscuro 90 % de olivino y piroxenos,poca Pl. Ca.         
SiO2 45% 

Construcción 

Pegmatita Ígnea filoniana muy ácida Pegmatítica Color claro.  Cristales muy grandes Similar al granito,  SiO2  65% Señal de yacimientos minerales                  (turmalina, topacio,..) 
Aplita Ígnea filoniana ácida Aplítica Color claro Cristales muy pequeños Similar al granito sin biotita.  SiO2  65%  
Pórfido Ígnea filoniana intermedia Porfídica Granos grandes  ( Fd ) y pequeños Similar  al granito o sienita.  
Basalto Ígnea volcánica básica, Porfídica Color  oscuro, negro, rara vez se aprecian cristales Misma composición que el gabro. Pavimentación de carreteras, construcción, fabricación de lana de vidrio 
Obsidiana Ígnea volcánica ácida, Vítrea Negro brillante, fractura concoidea SiO2  65% Fabricación de utensilios cortantes prehistóricos.  

Aislante, como lana de vidrio 
Lava volcánica Ígnea volcánica Vacuolar Color  oscuro, a veces con huecos Variable, tanto ácidas  como básicas  
Pumita o piedra pómez Ígnea volcánica Vacuolar Con muchos  poros, muy ligera, color gris claro, Variable, generalmente ácidas Fabricación de abrasivos, ej. limpieza de callos 

   



ACTIVIDADES GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO  ROCAS METAMÓRFICAS 
Nombre  Tipo Textura,         tamaño grano Aspecto Composición. Origen  Usos 

Cuarcita Metamórfica. Regional y / o contacto Grano fino a medio Color variable : gris, pardo…. 
 Muy dura 

De areniscas Construcción.  
Industria del vidrio y cerámica 

Mármol Metamórfica.  Regional y / o 
de contacto 

Grano de fino a grueso Color variable : blanco, rosado, grisáceo, 
 con bandas. Cristales visibles 

De calizas.  Escultura. Ornamentación. Construcción 

Pizarra Metamórfica Regional,  
De enterramiento 

Grado bajo. Grano muy fino 
Estratocristalina  

Color gris oscuro. 
Planos de pizarrosidad muy lisos y  marcados 

De arcillas.  Losas para suelos y tejados 

Esquisto Metamórfica Regional Grado medio 
Estratocristalina 

Color variable : pardo, grisáceo, verdoso.  
Planos de esquistosidad más burdos 

De distintas Roc. sedimentarias Construcción 

Micacita Metamórfica Regional Grado medio 
Estratocristalina 

Similar al esquisto pero más rico en micas, con  brillo De distintas Rcas sedimentarias.  

Gneis Metamórfica Regional. Alto grado. 
Estratocristalina 

Presenta foliación De diversas R. Sedimentarias e ígneas Composición similar al granito Construcción. Pavimentación 

Anfibolita Metamórfica Regional. Grado medio. 
Estratocristalina 

Planos de esquistosidad burdos. 
Colores verdes a negruzcos.  

De R. Ígneas básicas o de grauwacas  
Sin micas pero con anfíboles   ( hornblenda) 

 

Serpentinita Metamórfica Regional e hidrotermal  Estratocristalina Planos de esquistosidad  
Color  oscuro, verdosa 

De peridotita 
Rica en serpentina, también Fe - Mg 

Ornamentación 

Eclogita Metamórfica Regional Grado muy alto,  
Grano medio a grueso 

A  veces bandeada. 
Color verdoso con puntos granates 

De Roc. Igneas básicas. Con piroxeno ( onfacita) verde  y granates ( piropo ) rojizos.  Construcción. Ornamentación 

   



ACTIVIDADES GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO  ROCAS SEDIMENTARIAS 
Roca Clase Aspecto Componentes Ambiente de formación Usos 
Detríticas      
Pudinga Conglomerado Color variable, estructura irregular Clastos  2 mm. redondeados, matriz arenosa o limosa y cemento arcilloso 

Origen fluvial o costero, bien trabajadas Construcción 

Brecha Conglomerado Color variable, estructura irregular Clastos  2 mm angulosos, matriz y cemento arcillosos 
Avenidas torrenciales, acantilados costeros Decoración, pavimentación 

Ortocuarcita Arenisca (silícea) Cristalino Clastos de 2-1/16 mm.,  90 % de Qz, cemento silíceo 
Roca madura, granos bien redondeados, fuerte alteración y erosión de la roca madre  

Grauvaca Arenisca (lítica) Color oscuro Clastos de 2-1/16 mm. de  Qz y Fd, abundante matriz limosa o arcillosa Madurez media, granos poco rodados de distintos tamaños, corrientes de turbidez submarinas 
Construcción 

Arcosa Arenisca (feldespática) Colores rosado, rojizo o gris, granos de arena visibles Clastos de 2-1/16 mm., predomina Fd, algo de Qz y arcillas. Cemento calcáreo 
Poco madura, granos gruesos y angulosos. Transporte escaso. Depósito en aguas poco profundas 

Edificación 

Arcillita Arcillosa Granos sólo visibles al m. electrónico Clasto  1/256 mm. Sedimentación de arcillas, grano muy fino. Depósito en aguas tranquilas Porcelanas 

Marga Arcillosa Color gris, pardusca o verdosa Clastos  0, 06 mm. con arcilla y caliza. Grano muy fino 
Marino o lacustre, transporte prolongado. Depósito en aguas tranquilas Fabricación de cementos 

Carbonatadas      
Caliza oolítica Origen químico Blanca, amarillenta o  parda, con gránulos pequeños Esférulas diminutas de CaCO3 

de oolito = huevo de pez  
Precipitación coloidal, en aguas cálidas, someras  y agitadas, de CaCO3 sobre nódulos de Qz o carbonato. Esferulas concéntricas 

 

Travertino Origen químico Color claro, textura concrecional-vacuolar. Bandas de impurezas 
Calcita o aragonito, impurezas de limonita Evaporación en surgencias : paredes, muros, cascadas, …..de aguas ricas en CaCO3 

Construcción, sobre todo ornamentación. 

Estalactitas y estalagmitas Origen químico Color blancuzco Calcita Evaporación en cuevas y salas del karst  

Toba  caliza Origen bioquímico Color blancuzco, muy porosa Algún resto vegetal, CaCO3       
 

Depósito de CaCO3  sobre vegetales debido a su actividad fotosintética  Ornamentación, muros 

Caliza litográfica Origen bioquímico Color variable, grano muy fino, fractura concoidea Calcita con impurezas Consolidación de fangos muy ricos en CaCO3, ayudadas de precipitación bacteriana Construcción, ornamentación, joyería 



ACTIVIDADES GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO  
Caliza fosilífera Biogénica Color y textura variable según el tipo de fósiles Restos orgánicos visibles, CaCO3, impurezas arcillosas, etc Acumulación de esqueletos ricos en carbonatos Construcción, decoración, rellenos de vías de comunicación 
Caliza nummulítica Biogénica Fósiles de Nummulites y matriz fina Restos de Nummulites, algo de cuarzo Acumulación en medio marino de restos de Nummulites Ornamentación, construcción (pirámides de Egipto) 
Creta Origen mixto Blanca, blanda, deleznable, de grano muy fino Restos fósiles de microorganismos, limo, CaCO3 

Acumulación en medio marino de restos de microorganismos junto con fragmentos detríticos finos unidos por cemento calizo 
 

Dolomía Metasomatismo, (ocasionalmente  químico) 
Blancuzca a beig-acaramelada, compacta y  terrosa 

Calcita y  dolomita CaMg (CO3)2 Metasomatismo de calizas(aragonito), ambiente marino Obtención de cal, construcción, rellenos y pavimentación 

Silíceas      
Silex y pedernal Origen químico  Color claro variable, compacta, fractura concoidea Silice criptocristalina,  Marino. Variado : por precipitación química directa o indirecta, por metasomatismo  Útiles del hombre primitivo 

Diatomita o trípoli Origen biogénico Color muy claro, incoherente porosa, ligera Silice formada de restos de diatomeas Acumulación en medio marino o lacustre de restos de caparazones diatomeas Depuración, abrasivo, fabricación de dinamita 
Organógena : Carbónes      
Turba Origen orgánico Color pardo, restos vegetales  Restos vegetales poco transformados Relleno y compactación de restos vegetales en hondonadas, pantanos, lagunas, deltas, etc. Combustible de ínfima calidad, sustrato en jardinería 
Lignito  Origen orgánico Color pardo-negruzco, deleznable, tizna, con algún resto vegetal  

Restos vegetales en proceso de compactación, bajo contenido en C, generalmente con pirita 
Proceso similar al anterior más avanzado Combustible de mala calidad 

Hulla Origen orgánico Negra, aún tizna, capas brillantes y mates, frágil,ligera Similar al anterior, con mayor proporción de C Igual más avanzado Combustible de calidad media a buena 
Antracita Origen orgánico Negra, brillante, dura y compacta, frágil y ligera Es el carbón con mayor proporción de C Igual más avanzado Combustible de la mejor calidad, fabricación de colorantes y gomas sintéticas 

 


