
ACTIVIDADES GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
 

PRÁCTICA CRISTALOGRAFÍA 
Materiales: 
 Figuras cristalográficas 
 Rotuladores o lápices de colores 
 Semicírculo graduado 
 Lápiz 
 Regla  
Procedimiento: 
Con la figura cristalográfica 1 en la mano 
1. Figura nº =  
2. Recuerda que las constantes cristalográficas son: a, b y c para las caras, y α, β y γ para los ángulos 

 
a)  Indica los valores de a, b y c, y de α, β y γ  de tu figura en el siguiente recuadro:  
a   b    c 
α   β    γ 

 
3. A continuación repasa la tabla de sistemas cristalinos y deduce a qué sistema pertenece 

Sistema  
 

4. Indicar el número de caras, aristas y vértices de la figura. 
Caras 
Aristas 
 Vértices 
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5. Trata de hacer un dibujo de tu figura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fórmula         C,       P,        E2,       E3,    E4 ,    E6 

 
6. Determina si existe centro de simetría, señálalo en el dibujo con la letra C 
7. Busca los planos de simetría, señala al menos uno en el dibujo con la letra P 
8. Busca los ejes de simetría y señala al menos uno en el dibujo. Los ejes pueden ser: 

a. Binarios (E2) El motivo ( ej. una cara) se repite dos veces al girar 360º el eje 
b. Ternario (E3) El motivo se repite 3 veces al girar 360º el eje 
c. Cuaternarios (E4) El motivo se repite 4 veces..... 
d. Senarios (E6).  El motivo se repite 6 veces .......... 

9. Finalmente escribe la fórmula de la figura, por ej. 1C, 3P, 2E2, 3E3, 1E4 
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Con la figura cristalográfica 2 en la mano 

 
1. Indica los valores de a, b y c, y de α, β y γ  de tu figura en el siguiente recuadro:  

a   b    c 
α   β    γ 

 
2. A continuación repasa la tabla de sistemas cristalinos y deduce a qué sistema pertenece 

Sistema  
 

3. Indicar el número de caras, aristas y vértices de la figura. 
Caras 
Aristas 
 Vértices 
 

4. Trata de hacer un dibujo de tu figura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fórmula         C,       P,        E2,       E3,    E4 ,    E6 
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Con la figura cristalográfica 3 en la mano 

 
1. Indica los valores de a, b y c, y de α, β y γ  de tu figura en el siguiente recuadro:  

a   b    c 
α   β    γ 

 
2. A continuación repasa la tabla de sistemas cristalinos y deduce a qué sistema pertenece 

Sistema  
 

3. Indicar el número de caras, aristas y vértices de la figura. 
Caras 
Aristas 
 Vértices 
 

4. Trata de hacer un dibujo de tu figura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fórmula         C,       P,        E2,       E3,    E4 ,    E6 
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Sistema Esquema Celdilla 
Elementos de 
simetría 
característicos 

Todos los 
elementos de 
simetría 

Cúbico 
  

4E3  o   3E4 
C, 3P, 
4p y 4E2 o 6E2, 
3E4 o 4E3 

Tetragonal 

  
E4 C, P, 4p, E4, 4E2 

Rómbico 

  

3P o 3 E2  C, 3P, 3E2 
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Hexagonal 

  

E6 C, 3P, 6p, E6, 6E2 

Trigonal o 
romboédric
o 

  

 P y E3 C, 3p, 3E2, E3 

Monoclínic
o 

  

P o E2 C, P, E2 

Triclínico 
 

 
C o nada C 



ACTIVIDADES GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO  
PRÁCTICA CRISTALIZACIÓN 

Material : 
 Tubos de ensayo 
 Placa calefactora 
 Embudo 
 Cucharillas 
 Placa de Petri o platillos 
 Sal común 
 Sulfato de cobre 
 Palillos 
 Tiras adhesivas  
Procedimiento : 
 
1ª parte : Halita o sal común  

Verter agua en un tubo de ensayo, hasta 1/3 de su volumen. Echar un poco de sal 
Tapar el tubo y agitar. Seguir echando sal poco a poco, hasta que no se disuelva, es decir, 

que quede una pequeña cantidad en el fondo del tubo. 
Calentar el tubo de ensayo hasta que se disuelva el resto anterior 
Verter el contenido del tubo de ensayo en la placa Petri, ponerle el nombre del grupo en la 

tira adhesiva 
Colocarlo cerca de la calefacción o al sol 

 
2ª parte : Sulfato de cobre 

Disolver en un tubo de ensayo el sulfato de cobre en agua, en una proporción de 1/3 de 
sulfato por 2/3 de agua; aproximadamente 1 cucharilla de sulfato de cobre en 5 ml  de agua 

Tapar el tubo y agitar repetidamente 
Como en frío no se disuelve bien, calentar  
Verter en la cápsula Petri. Ponerle el nombre. Colocar un palillo en medio para aglutinar los 

cristales 
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PRÁCTICA DE RECONOCIMIENTO DE VISU DE MINERALES 
Las propiedades físicas de los materiales, color, brillo, dureza, etc. son útiles para reconocer un objeto 
determinado. Algunas propiedades físicas nos pueden servir también para identificar minerales distinguiendo 
unos de otros. 
Materiales: 

Colección de minerales, tijeras (o en su caso cualquier otro objeto metálico, como unas llaves), 
Portaobjetos, Placa de porcelana, Imán 
 Claves de identificación de minerales 
Procedimiento: 
En esta práctica deberás averiguar las características más importantes de cada uno de los minerales y su 
nombre. Debes ir anotando todos los datos referentes a las propiedades de cada uno de los minerales en la 
tabla que aparece al final. Vamos a observar directamente una serie de características de los minerales para 
poder clasificarlos como son: 
  -Brillo que puede ser: 
   metálico: si su superficie brilla como la plata, el oro, etc. 
   no metálico: 
    graso, si parece cubierto de una película de aceite; 
    vítreo, si brilla como el vidrio; 
    nacarado, si brilla como el nácar; 
    adamantino, si brilla como el diamante; 
    sedoso, si brilla como la seda; 
   mate, si no brilla, etc. 
  -Dureza: se refiere a la resistencia de un mineral a ser rayado. Decimos que un mineral tiene 
dureza alta si no se puede rayar con un trozo de vidrio (el mineral es duro), tiene dureza media si se puede 
rayar con un trozo de vidrio, pero no con la uña (el mineral es blando) y tiene dureza baja si se puede rayar 
con la uña (el mineral es muy blando)  
  -Color 
 
  

-Color de la raya: color obtenido al frotar el mineral sobre una placa de porcelana 
-Se puede determinar además si los minerales son opacos, es decir, que no dejan 
pasar la luz; transparentes, si dejan pasar la luz y además se distinguen objetos; o 
translúcidos, si dejan pasar la luz, pero no se distinguen objetos. 
-Exfoliación: si se parte según láminas o planos preferentes 
-Otras: Sabor, Tacto, Densidad, Propiedades magnéticas 
 

Actividades: 
 

1. Completa la tabla adjunta 



ACTIVIDADES GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 
MINERAL BRILLO COLOR COLOR DE LA RAYA DUREZA OTRAS CARACTERÍSTICAS 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
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CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE MINERALES 

 
CARACTERÍSTICAS            NOMBRE DEL MINERAL Y FÓRMULA              DUREZA 
1.Sin brillo. Aspecto terroso o mate 
A. De aspecto masivo, color amarillo y olor a pólvora, se usa como abono, insecticida y en la industria química y papelera  AZUFRE  S   2,5 
B. Masas compactas, muy ligeras de color blanco sucio o grisáceo, se usa como material absorbente (tierra de gatos)  SEPIOLITA Mg4[ (OH)2Si6O15]  2,5 
C. Color blanco o hueso, muy blando, opaco y muy higroscópico, se usa como material absorbente y para fabricar porcelana  CAOLINITA Al4[ (OH)8Si4O10]  2,5 
2. Brillo metálico 
A. Se raya con la navaja 

-Masas compactas o estratificadas, untuoso al tacto, mancha el papel de negro, se usa como mina de lápices, para fabricar electrodos o como aislante en centrales nucleares 
             GRAFITO  C   1-2 
-Masas hojosas o granudas con cristales cúbicos de color gris plomo, se usa como fuente de plomo empleado como aditivo para las gasolinas (cada vez menos usado) y como 
protección en la manipulación de uranio         GALENA  PbS   2,5 

B. No se raya con la navaja 
-Masas compactas con cristales cúbicos de color amarillo latón, se usa como fuente de azufre    PIRITA  FeS2   6,5 
-Masas compactas y granudas con propiedades magnéticas, se usa como fuente de hierro    MAGNETITA FeO/Fe2O3  6 
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CARACTERÍSTICAS            NOMBRE DEL MINERAL Y FÓRMULA              DUREZA 
3.Brillo no metálico 
A. Reacciona con HCl 

-Aspecto de prisma hexagonal, brillo vítreo, usado como pieza de decoración      ARAGONITO CaCO3   4 
-Sin este aspecto 

a. Color verde, en forma de costra, se usa como fuente de cobre      MALAQUITA Cu2[(OH)2/CO3]2  4 
b. Color azul, en forma de costra, se usa como fuente de cobre      AZURITA  Cu3[(OH)/CO3]2  4 
c. Color blanco o beige, masivo en cristales prismáticos, en estalactitas, estalagmitas, travertinos o mármol, usado como material de construcción 
            CALCITA  CaCO3   3 

B. No reacciona con HCl 
-Brillo vítreo o nacarado 

a. Muy pesado, masivo o en cristales tabulares en forma de ataúd, blanco o beige    BARITINA BaSO4   3,5 
b. Peso normal 

Se raya con la uña 
Láminas de exfoliación muy flexibles   

Color blanco o amarillento, se usa como aislante     MOSCOVITA  
O MICA BLANCA KAl2(OHF)2(AlSi3O10) 2,5 

Color negro, forma parte de todas las rocas ígneas y se usa como aislante  BIOTITA  
O MICA NEGRA K(MgFe)(OHF)2(ALFe)Si3O10 3 

Láminas de exfoliación no flexibles o sin láminas, existen distintas variedades: rojo, especular, fibroso, la rosa del desierto, se utiliza como material de 
construcción para fabricar escayola y cemento      YESO  CaSO4   2 
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CARACTERÍSTICAS            NOMBRE DEL MINERAL Y FÓRMULA              DUREZA 
No se raya con la uña 

Raya al cristal 
Translúcido, masivo, cristales apuntados o microcristalino, existen distintas variedades: cristal de roca (transparente), rosado, 

 amatista (morado), jaspe (amarillo), ágata, sílex, se usa en joyería, óptica y como material de construcción para hacer hormigón 
          CUARZO  SiO2   7 

Mate, brillo nacarado, blanco o blanco rosado     ORTOSA  K(AlSi3O8)  6 
Rojo o negruzco, cristales rombododecaédricos, se emplea en joyería  GRANATE Fe3Al2(SiO4)3  7 

No raya al cristal exfoliación octaédrica. verde o violeta, se usa en la fabricación de acero y de vidrios 
          FLUORITA CaF2   4 

-Otros brillos 
a. Brillo graso o sedoso 

No exfoliable. se raya con la uña, untuoso al tacto, se usa para hacer cerámicas, insecticidas y polvos de talco 
           TALCO  Mg3(OH)2(Si4O10)  1 
Exfoliable en cubos salados 

Incoloro, blanco, se usa para obtener sal y como alimento del ganado   HALITA  NaCl   2 
Naranja, sabor amargo, se usa como fuente de K y para fabricar fertilizantes   SILVINA  KCl   2 

b. Brillo adamantino, resinoso o submetálico 
Rojo bermellón, se usa como fuente de mercurio      CINABRIO HgS   2 


