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Cómo se forman las rocas –
probando las propiedades de los

tipos de roca elegidos
1 Objetivos principales

● Familiarizar a los niños con la formación de rocas y minerales.
● Probar diferentes propiedades de las rocas como la dureza, el peso, la

estructura, etc.

2 Vocabulario – Palabras claves
Rocas, minerales, rocas sedimentarias, magmáticas y metmórficas

3 Habilidades de sostenibilidad desarrolladas
● Pensamiento sistémico – encontrar un patrón en la formación de las rocas
● Pensamiento anticipatorio
● Pensamiento de resolución de problemas – Resolviendo problemas

integrados

4 Pilares de sostenibilidad incluidos
● Sociocultural
● Ecológico
● Económico

5 Dominios STEAM
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte

6 Metodologías docentes / esquema de actividades
Introducción
Conversación  sobre las formas de usar rocas que tiene el hombre y el origen de
las rocas basado en la película “Un objeto quieto” (de dibujos animados sin
lenguaje):
https://www.youtube.com/watch?v=NBVCIgfyciA
Preguntas:

● ¿Por qué necesita el hombre rocas? - ¿Para qué?
● ¿Envejecen las rocas?
● ¿Qué pasa con la roca protagonista de la película?
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● ¿De dónde vienen las rocas? ¿Cómo se forman? Los niños hacen una
hipótesis

Parte principal
1. Se intentan clasificar las rocas presentadas por el profesor o profesora:

¿En qué grupos se pueden dividir? ¿En qué se diferencian las unas de las
otras? ¿Y en qué se parecen? Se identifican 3 tipos de rocas:
sedimentarias, magmáticas y metamórficas.

2. Se investigan las propiedades de diferentes tipos de rocas. Se intenta
responder a la pregunta: ¿De qué está hecha una roca? Los niños y niñas
en equipos de 4 personas observan las rocas con una lupa, las examinan
con los sentidos, intentan romper las rocas con un martillo: cómo son las
rocas al tacto, qué textura (estructura), color, dureza tienen. ¿Cuáles son
las más duras y cuáles las más frágiles, las más fáciles de romper? Se
pide a los niños y niñas que piensen si hay rocas que comparten
características comunes.

3. Descubren juntos cuál es la diferencia entre las rocas sedimentarias,
mafmáticas y metamórficas.

4. Juego de investigación: ¿Qué pesa más? Los niños y niñas eligen una
roca y tratan de comparar su peso con los objetos que se muestran en las
imágenes. Anexo 3.

5. Juego de investigación: ¿Qué pesa igual? Los niños y niñas eligen una
roca para sí mismos e intentan encontrar elementos del mismo peso en el
salón de clases o en el jardín de prescolar. Las observaciones se
registran en la hoja de trabajo - Apéndice 4.

Conclusión
Historia de dibujo creativo – elección del profesor o profesora

● ¿Qué pasaría si un día todas las rocas de la Tierra empezaran a hablar?
Dibuja la historia

● Cuento de una piedra que quería ser un pájaro
● Cómo la arena se convirtió en una roca… la historia de un grano de arena

7 Resultados de aprendizaje esperados
El niño y la niña será capaz de

● Utilizar una balanza
● Mostrar las diferencias entre rocas sedimentarias, magmáticas y

metamórficas
● Indicar maneras en las que el hombre puede usar una roca
● Usar el conocimiento de rocas en narrativas creativas

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects
the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

This document is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license except where otherwise noted.

http://kidslab4sustainability.eu


Kids Lab 4 Sustainability http://kidslab4sustainability.eu

8 Evaluación
Objetivo 3. El niño puede identificar ejemplos de rocas y minerales en la casa.
Objetivo 4. Puede explicar con sus propias palabras como se forman las rocas.

9 Equipos y materiales que se utilizarán en la unidad de
aprendizaje (herramientas, ingredientes, etc.)

● Tres tipos de rocas (sedimentarias, magmáticas y metamórficas) – un
conjunto para cada grupo de niños y niñas, preparadas para que las
puedan romper en clase. Cada grupo debería contener: granito, caliza,
yeso, pizarra metamórfica, carbón, cristal de sal.

● Herramientas: balanza, martillo, lupas y o microscopio

10 Tipo de entorno: laboratorio, cocina, exterior, etc.
Jardín de prescolar, aula

11 Referencias – fuente:

1. Pel·lícula educativa per a nens:
https://www.youtube.com/watch?v=Dn3n3wajdFI
2. De què està feta la roca – Materials per a professors :
https://www.youtube.com/watch?v=6DqRRESQnXU
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Anexo 1.
Esquema de rocas de origen

Anexo 3
¿Qué pesa más?
Los niños deberían elegir una roca de las disponibles y comparar el peso a otro objeto
usando una balanza.
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Anexo 4
¿Qué pesa más?
Nota: los niños eligen cualquier roca del conjunto y comparan su peso con otros objetos
usando una balanza.

?                         ?                             ?
¿Qué pesa igual? Encuentra objetos en el aula que pesen igual que la piedra que has
elegido.
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