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INTRODUCCIÓN 

En el currículo de Ciencias de la Naturaleza que se desarrolla a lo largo de la ESO se 

desarrollan los contenidos relacionados con el magmatismo en diferentes cursos, 

principalmente en 2º y 4º de ESO.  

Como es normal en las áreas científicas, siempre que es posible se realizan prácticas de 

laboratorio, para acercar la ciencia al alumnado en su forma natural y, de esta forma, 

motivarles y permitir una mejor comprensión de los contenidos curriculares. Es por 

esto que son clásicas las prácticas de minerales o clasificación de rocas, fabricación de 

volcanes, simulación de erupciones…. que son fáciles de realizar de manera 

independiente en distintos tiempos.  

Sin embargo una de las dificultades que presenta esto es que al alumnado le resulta 

difícil el integrar los procesos magmáticos como un conjunto de actividades 

interrelacionadas y dependientes unas de otras. Es por eso que se ha diseñado este 

proyecto, intentando dar una visión de conjunto al magmatismo. 

En nuestro centro se organiza todos los años la Semana de la Ciencia, siendo este año 

su VI edición, lo que ha permitido la puesta en práctica el proyecto a modo de taller 

con unos resultados muy positivos para todos. 

 

OBJETIVOS 

 Favorecer la adquisición de los conceptos básicos relacionados con el 

magmatismo: formación de un volcán, características de las erupciones volcánicas, 

características de los magmas y su relación con la actividad volcánica, 

características y tipos de rocas ígneas. 

 Favorecer la comprensión de los procesos magmáticos entendiendo a los mismos 

como sucesos interrelacionados y dependientes unos de otros. 

 Acercar la ciencia al alumnado de una manera práctica y divertida. 

 Fomentar las vocaciones científicas mediante la práctica y experimentación. 

 Favorecer el uso del método científico como una técnica de trabajo rigurosa. 

 Favorecer la adquisición de competencias relacionadas con aprender uno mismo, 

uso de las Tics y comunicación lingüística. 

 

METODOLOGÍA 

Este proyecto consiste en una serie de prácticas relacionadas con el magmatismo que 

pueden realizarse de manera independiente, pero ciertamente adquiere mayor interés 

cuando se imparte de manera conjunta a modo de taller.  

En este caso se ha trabajado en diferentes etapas: 

1) Una parte muy importante del proyecto es implicar a alumnos y alumnas de 3º de 

ESO para que sean ellos quienes realicen el taller a sus propios compañeros. Para 
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ello se explicó el proyecto a un grupo de alumnos y se seleccionaron a dos de ellos 

que voluntariamente quisieron participar: Francisco Calleja Hidalgo y Rodrigo 

Soriano Palomo. 

2) Se les proporcionó el material y se trabajó con ellos en el laboratorio, realizando 

las experiencias y determinando así los materiales necesarios, cantidades de 

reactivos, etc., para asegurar un desarrollo correcto de cara a sus compañeros. En 

esta primera etapa también se decidió el orden en que se realizaría la exposición 

así como el reparto de actividades, colaboración entre ellos para la puesta en 

escena, otros recursos necesarios para una buena exposición, etc. Hay que indicar 

que en este proceso la profesora actuó como guía y orientadora, pero eran los 

propios alumnos los que fueron diseñando el trabajo y tomaron todas las 

decisiones.   De este modo, por ejemplo, decidieron la preparación de una 

presentación para favorecer la adquisición de los conceptos y el seguimiento del 

taller, así como la introducción de pequeñas películas de vídeo para completar sus 

explicaciones. 

3) Una vez preparado tuvo lugar la presentación del taller en la Semana de la Ciencia 

del Instituto. Se convocó a todos los grupos de 2º de ESO en el salón de actos, en 

donde se preparó unas mesas con todo lo necesario. 

El taller se realizó dando primero unas explicaciones teóricas ayudados por la 

presentación y seguidamente se hacía la práctica para demostrar los conceptos 

desarrollados. 

De esta forma se hizo la 1ª y 2ª práctica, relacionada con la actividad volcánica y 

los tipos de erupción. (Se adjunta como material didáctico). 

La última práctica la realizan los grupos por separado para que el número de 

alumnos sea el adecuado para la manipulación de las rocas. En nuestro caso se 

realizó en el laboratorio, en donde estaban preparadas las rocas ígneas, 

previamente numeradas, en cinco grupos y distribuidas en mesas diferentes. 

Después de la explicación teórica, los alumnos se dividieron en cinco grupos y, 

usando una clave dicotómica, clasificaron las rocas y determinaron su textura y 

lugar de formación. Todos los grupos clasificaron las rocas de todas las mesas. 

Finalmente se hizo una corrección entre todos, de manera que se explicaban los 

fallos o dudas cometidos procurando que fueran los propios alumnos quienes 

hacían estas últimas explicaciones. 

 

RESULTADOS 

Una vez finalizado el taller podemos decir que los resultados han sido muy positivos, 

ya que han cubierto las expectativas y los objetivos marcados al inicio del proyecto. 

Quisiera destacar algunos aspectos que considero especialmente importantes: 

 La participación y el interés mostrado por el alumnado que imparte el taller,  

desde su preparación a su realización, es especialmente significativa. Se ven 
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muy motivados desde un primer momento por el hecho de participar en la 

toma de decisiones en todos los pasos que se van dando. 

 El gran interés que despierta en los alumnos que reciben el taller, tanto por los 

contenidos trabajados que les resulta atractivos, como por el hecho de que son 

compañeros suyos los que explican de una manera fácil y motivadora esos 

contenidos. 

 Se acerca la geología al alumnado de una manera más lúdica e interesante, lo 

que es de gran importancia ya que los conocimientos que tienen en estas 

edades son muy escasos y este desconocimiento hace que “nos les guste” esta 

materia.  

 Se acercan a la imagen de la investigación geológica como medio necesario 

para el conocimiento del funcionamiento de la Tierra. 

 

 

VALORACIÓN 

Como es de suponer a las vista de los resultados, la valoración de este proyecto es muy 

positiva, tanto por parte de la coordinadora, como por los alumnos que han realizado 

el taller como por aquellos que lo han recibido. 

Una vez que se ha hecho, ya empezamos a ver cómo puede mejorarse y completarse 

con otras actividades prácticas que sirva para aumentar los conocimientos de la 

dinámica interna de la Tierra. En este sentido sería conveniente diseñar alguna práctica 

que mostrara por ejemplo el interés y uso social de las rocas ígneas para completar 

este proyecto; esto queda pendiente para el próximo curso. 
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Un magma es una masa de roca fundida, que se encuentre en estado líquido o 
parcialmente líquido en el interior de un planeta. Se trata de una mezcla compleja 
de minerales, como silicatos y óxidos, con cantidades variables de agua y gases en 
disolución. 

 En nuestro planeta, la Tierra, los magmas más comunes se forman a 
profundidades mayores a los 60 km y tienen temperaturas de entre 700 y 1200 °C.  

Estos magmas tienden a subir a la superficie debido a las diferencias de presión y 
densidad con la roca encajante, dando lugar a una erupción volcánica. 

Un volcán es una estructura geológica por la que se produce la salida de magma 
procedente del interior de la Tierra. Se trata por tanto de fisuras que pueden 
alcanzar hasta unos 200 km de profundidad.  En algunas ocasiones los volcanes 
adquieren una característica de forma cónica  al acumularse alrededor de la salida 
la lava y materiales piroclásticos de diferentes erupciones volcánicas. 

En estas estructuras típicas diferenciamos: 

 Cono volcánico. Elevación del terreno producida por la acumulación de 
productos de erupciones volcánicas anteriores. 

 Cráter. Zona de salida de los productos volcánicos. 

 Chimenea. Conducto de salida que una la cámara magmática con el exterior. 

 Cámara magmática. Zona en el interior de la corteza terrestre donde se 
acumula el magma. 
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Vamos a recrear el funcionamiento de un volcán. Para ello vamos a utilizar materiales 

caseros y simular una erupción volcánica mediante una reacción química. 

 Material 

Botella de plástico de 33 cl., arcilla (o pasta de papel o plastilina), vinagre, bicarbonato 

sódico, pimentón o colorante alimentario, harina,  jabón líquido y agua.  

 Procedimiento 

 Lo primero es la construcción del volcán, por lo que colocaremos la botella de plástico 

en el centro y realizaremos sus laderas con la arcilla, de manera que la boca de la 

botella sea el cráter del volcán.  

En un vaso de precipitado preparamos la siguiente mezcla: unos 10 cl. De agua, un 

poco de colorante (para dar color rojo a la "lava”), dos cucharadas de harina (para 

hacer la mezcla más espesa) y dos cucharadas de harina de bicarbonato sódico.  

Agitamos con una cuchara suavemente hasta conseguir una mezcla homogénea.  

Posteriormente, utilizando un embudo, echamos esta disolución en la botella que hay 

dentro del volcán.  

Colocar en un vaso vinagre, aproximadamente la misma cantidad que pusimos de agua 

y añadir unas gotas de detergente. Remover suavemente. 

Finalmente añadimos el  vinagre con el jabón en la botella, y veremos cómo 

inmediatamente comienza la erupción. Este último paso hay que hacerlo con rapidez y 

cuidado, ya que la reacción es inmediata y sube rápidamente el magma a la superficie. 

 Análisis de los resultados y conclusiones 

Al añadir el vinagre (ácido acético diluido) a la mezcla que contenía bicarbonato sódico 

(base) se produce una reacción química que libera una gran cantidad de dióxido de 

Práctica nº 1: VOLCÁN EN ERUPCIÓN 
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carbono (gas CO2), observándose en la espuma enrojecida como burbujas de gas que 

se desprenden.  

La reacción química que se produce es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Las erupciones volcánicas se producen por un aumento de la presión interna en el 

magma que hace que éste busque una salida hacia la superficie terrestre, donde la 

presión es menor, produciéndose así la erupción volcánica. 

En esta reacción química se libera CO2, aumentando el gas la presión interna y hace 

que la lava salga a la superficie. 

Si queremos reproducir una erupción más violenta, se puede tapar la boca de la 

chimenea con el tapón al que previamente le hemos hecho un agujero más o menos 

grande. De la resistencia que oponga el tapón dependerá la violencia de la erupción, al 

obtenerse presiones más elevadas, por lo que cuanto más pequeño sea el orificio de 

salida la presión será mayor. En este caso hay que tener mucho cuidado, ya que la 

erupción afectará a una mayor distancia.  
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Un magma es una masa de roca fundida, que se encuentre en estado líquido o 
parcialmente líquido en el interior de un planeta. Se trata de una mezcla compleja 
de minerales, como silicatos y óxidos, con cantidades variables de agua y gases en 
disolución. 

 En nuestro planeta, la Tierra, los magmas más comunes se forman a 
profundidades mayores a los 60 km y tienen temperaturas de entre 500 y 1200 °C.  

Estos magmas tienden a subir a la superficie debido a las diferencias de presión y 
densidad con la roca encajante, dando lugar a una erupción volcánica. 

Una erupción volcánica es la emisión al exterior de la Tierra de materiales 
procedentes del interior de la Tierra. Estos materiales pueden ser sólidos, líquidos 
o gaseosos. Las características de una erupción varían de un volcán a otro, e 
incluso de una erupción a otra en el 
mismo volcán, y va a depender 
fundamentalmente de una 
característica de los magmas, la 
viscosidad. 

La viscosidad determina la 
movilidad que puede presentar un 
magma, y depende a su vez de 
varias características: 

 Composición mineralógica 

 Cantidad de gases y agua  

 Temperatura  

La erupción volcánica se origina cuando el magma comienza a subir hacia el 
exterior a través de un conducto de salida. Una vez abierto el conducto de salida, 
el magma fluye de manera continua o intermitente hasta que cesan las 
condiciones que han propiciado ese ascenso. Pero el ascenso de un magma se 
puede interrumpir temporal o definitivamente cuando los fluidos que no pueden 
abrirse camino, ya sea por no tener suficiente presión o volumen, o porque se 
enfrían y se obstruye el conducto. 

La secuencia normal en una erupción comienza con la salida de los gases seguida 
de materiales piroclásticos (materiales sólidos) y finalmente lavas (materiales 
líquidos), con explosiones esporádicas que mantienen abierto el cráter o punto de 
salida. 
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Según cómo sean expulsados al exterior los distintos materiales podemos 
diferenciar distintos tipos de erupciones, variando desde “tranquilas” o efusivas 
hasta “muy violentas” o altamente explosivas.  

En primer lugar conviene establecer una distinción entre la erupción puntual o 
central del magma por una chimenea, dando lugar a los típicos conos volcánicos, y 
la erupción lineal por una fisura del terreno que puede ser bastante larga. En este 
último caso las erupciones no son violentas y el magma suele salir en forma de 
efusiones de lava fluida que forman extensas coladas a ambos lados de la fisura. 

En las  erupciones centrales,  que son aquellas que se producen en puntos 
localizados de la superficie se pueden diferenciar los siguientes tipos básicos: 

 Erupción Hawaiana. Debe su nombre a los volcanes de Hawai, siendo típicos 
ejemplos las erupciones del Kilauea y el Mauna Loa. Es una erupción de lava poco 
viscosa  y sin materiales piroclásticos. En general la lava fluida desborda el cráter 
formando extensas coladas o ríos de lava que se mueven rápidamente y en donde 
los gases se liberan lentamente, por lo que no hay explosiones, y la columna 
eruptiva es inferior a 1000 metros. 

 Erupción Estromboliana. Su volcán tipo es el Strómboli en las islas Lipari de Sicilia. 
La lava emitida es poco viscosa, pero la salida de la lava es intermitente (no 
continua), produciéndose explosiones esporádicas que lanzan al aire grandes 
cantidades de gases acompañados de piroclastos que se intercalan en las coladas 
de lava. Producen columnas eruptivas de hasta 5 kilómetros de altura. 

 Erupción Vulcaniana. Es un tipo de erupción en la que se emiten lavas muy 
viscosas, que solidifican rápidamente, y con frecuencia en la chimenea volcánica, 
tapándose así el conducto de salida. Los gases se desprenden en explosiones 
violentas, separadas por lapsos de tiempo prolongados. En este tipo de 
erupciones se forman grandes nubes de piroclastos y se emiten abundantes 
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cenizas. El volcán Vulcano en Italia, que da nombre a este tipo de erupción, es un 
ejemplo. La columna de piroclastos es de mediana altura, entre 5 y 15 kilómetros. 
En las fases iniciales arrojan escaso material lávico entre los fragmentos y bloques 
de las rocas que constituyen el tapón del cráter.  

 Erupción Pliniana. Se caracteriza por la emisión de magmas muy viscosos, dando 
lugar a erupciones muy explosivas. La lava se solidifica en la parte alta de la 
chimenea impidiendo la salida de los gases, que terminan por abrirse 
lateralmente arrastrando a las lavas y originando las llamadas nubes ardientes. En 
este tipo de erupción, la columna puede alcanzar hasta unos 40 kilómetros de 
altura (ejemplo: erupción del volcán Hudson en 1991).  

 Erupción Peleana. De los volcanes de las Antillas es célebre el de Monte Pelé, en 
Martinica por su erupción de 1902, que destruyó su capital, San Pedro. La lava es 
extremadamente viscosa y se consolida con gran rapidez, llegando a tapar por 
completo el cráter; la enorme presión de los gases, que no encuentra salida, 
levanta este tapón que se eleva formando una gran aguja rocosa y, en algunos 
casos, destroza la parte superior de la ladera del volcán debido a una gran 
explosión.  

 

 

 

 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Pel%C3%A9e
http://es.wikipedia.org/wiki/Martinica
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro
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Como ya dijimos anteriormente, el magma es una masa rocosa que se ha calentado tanto 

en el subsuelo que se ha fundido y convertido en un líquido. Cuando el magma sale al 

exterior a través de los volcanes pierde los gases y es cuando se denomina lava. Como ya 

se ha explicado, las lavas pueden ser muy espesas y moverse lentamente, o pueden ser 

claras y moverse muy rápidamente. Estas características de la lava tienen mucha relación 

con las erupciones volcánicas y el tipo de volcanes que originan. 

¿Qué hace que unas lavas sean espesas y otras claras? 

¿Cómo se relaciona esto con las diferentes clases de volcanes y las diferentes clases de 

erupciones? 

Para averiguar esto vamos a realizar algunos experimentos pero, como no podemos traer 

lava al laboratorio, vamos a trabajar con otro material: la miel.  

La miel es un líquido como la lava y la "movilidad" de ambos se puede cambiar de formas 

similares. Así podemos hacer experimentos en el laboratorio con la miel y usar los datos 

obtenidos para comprender lo que sucede con la lava. 

 

 

 

Práctica nº 2: LA LAVA EN EL LABORATORIO 
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Vamos a cambiar la movilidad de la miel modificando 

distintos parámetros: la temperatura y la composición. 

 

 

 Material  

Miel, agua, arena, 2 trípodes, 2 rejillas, 2 mecheros Bunsen, 2 vasos de precipitado, un trozo de 

madera o material similar para hacer una rampa. 

 Procedimiento 

Llena los vasos de precipitado con un poco de miel. 

Con uno de ellos vierte un poco de miel sobre la rampa de madera para ver cómo se desplaza. 

A continuación pon a calentar cada uno de los vasos. Cuando lleve unos minutos, vierte un 

poco de miel sobre la rampa y observa cómo se desplaza y si existe diferencia o no con el caso 

anterior. 

Añade a uno de los vasos un poco de agua y al otro un poco de arena. Remueve suavemente 

cada uno de ellos mientras continúas calentando. Pasados unos minutos apaga el mechero y a 

continuación vierte el contenido de los vasos, uno a continuación de otro, observando lo que 

ocurre. 

 Análisis de los resultados y conclusiones 

Una vez realizadas las experiencias anteriores contesta a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo afectó a la movilidad de la miel el calor? 

 

 

 ¿Qué le ocurrió a la miel cuando le añadimos agua y cómo afectó a su movilidad? 

 

 

 ¿Qué le ocurrió a la miel cuando le añadimos arena y cómo afectó a su movilidad? 
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Escribe en el siguiente recuadro las conclusiones a las que has llegado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las investigaciones que has realizado han demostrado que la movilidad de la miel se 

puede cambiar. La movilidad de la lava también puede cambiar de forma natural por 

razones similares, ya que las lavas: 

 pueden estar calientes o frías; 

 pueden contener mucha agua y gases disueltos; 

 pueden contener muchos cristales pequeños, que son tetraedros de sílice (SiO2), 

como la arena.  

A la vista de todo esto que has averiguado, contesta a las siguientes cuestiones 

razonando la respuesta: 

 ¿Cuál se moverá mejor, la lava caliente o la lava fría? 

 

 

 ¿Cuál se moverá mejor, la lava con mucha agua y gases disueltos o la lava con poca 

agua y gases? 

 

 

 ¿Cuál se moverá mejor, la lava con muchos cristales o la lava con pocos cristales? 
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Escoge la respuesta adecuada: 

 Las lavas calientes, con mucha agua y gases disueltos, y sin cristales fluirán…  

a) lentamente y distancias cortas. 

b)  rápidamente y largas distancias. 

 

 Las lavas que fluyen rápidamente y largas distancias forman… 

c) capas finas de lava. 

d) capas gruesas de lava. 

 

 Las lavas frías, con poca agua y gases disueltos, y muchos cristales fluirán… 

e) lentamente y distancias cortas. 

f)  rápidamente y largas distancias. 

 

 Las lavas que fluyen lentamente y distancias cortas forman… 

g) capas finas de lava. 

h) capas gruesas de lava. 

 

La movilidad de los líquidos está relacionada con la viscosidad. Podemos decir que la 

viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido a fluir libremente. Sabiendo esto, escribe 

un pequeño texto relacionando la movilidad de la lava con su viscosidad.  
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Un magma es una masa de roca fundida, con cantidades variables de agua y gases en 
disolución, que se encuentre en estado líquido o parcialmente líquido y a elevadas 
temperaturas, entre 700 y 1200 ºC. Cuando se produce el enfriamiento y consolidación 
del magma, da lugar a la formación de una roca ígnea o magmática. 

El estudio de las rocas ígneas se puede hacer atendiendo a distintos criterios, cada uno 
de los cuales aporta una información importante. Las clasificaciones más importantes 
se realizan atendiendo a los siguientes criterios: 

 Textura 

 Composición mineralógica 

 Lugar de formación 

 

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA TEXTURA 

La  textura de una roca ígnea hace referencia al aspecto general de la roca en función 
del tamaño, forma y ordenamiento de sus minerales o cristales, siendo una 
característica importante ya que revela datos sobre el ambiente en el que se formó la 
roca.  

El factor más importante que determina la textura de las rocas ígneas es la velocidad a 
la cual se enfría el magma. 

 Cuando una masa de magma se enfría, va disminuyendo progresivamente la movilidad 
de sus iones conforme se va solidificando.  El enfriamiento lento, permite que los iones 
poco a poco se vayan juntando unos con otros formando pocos núcleos cristalinos que 
van creciendo. Esto ocurre por ejemplo en una masa grande de magma localizada a 
gran profundidad en el interior de la corteza. Por tanto, el enfriamiento lento 
promueve el crecimiento de menos cristales, pero de mayor tamaño. 

Cuando el enfriamiento se produce más deprisa (por ejemplo, en una delgada colada 
de lava) los iones pierden rápidamente su movilidad. Esto provoca el desarrollo de 
numerosos núcleos cristalinos que compiten a la vez por los iones disponibles. La 
consecuencia es una masa sólida de pequeños cristales. En algunos casos el material 
fundido se enfría tan rápido que puede que no tenga tiempo suficiente para que los 
iones se dispongan en una red cristalina y están completamente desordenados, por lo 
que no forman cristales. Estos son los llamados vidrios volcánicos. 
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Según esto, podemos diferenciar los siguientes tipos de textura: 

 Textura Afanítica. Se produce cuando el enfriamiento del magma es relativamente 
rápido y los cristales son demasiado pequeños, por lo que  la identificación del 
mineral no es posible. Se trata de rocas de grano fino. En algunos casos se pueden 
observar los huecos dejados por las burbujas de gas que escapan conforme se 
solidifica el magma. Esas aberturas esféricas o alargadas se denominan vesículas y 
son más abundante en la parte superior de una colada de lava donde el 
enfriamiento se produce muy rápido conservando así las aberturas producidas por 
las burbujas de gas en expansión. Un ejemplo de roca con esta textura es el basalto. 

 Textura Fanerítica. Son rocas de grano grueso que se forman  cuando grandes 
masas de magma se solidifican lentamente en el interior de la corteza. Los cristales 
que se forman son aproximadamente del mismo tamaño y lo suficientemente 
grandes como para que los minerales individuales puedan identificarse a simple 
vista. Un ejemplo es el granito. 

 Textura Porfídica. Son rocas en las que es posible observar algunos cristales 
grandes, llamados fenocristales inmersos en una matriz de cristales más pequeños 
llamada pasta.  Una roca con una textura de este tipo se conoce como pórfido. 
Suele formarse en magmas cuyo enfriamiento ocurre próximo a la superficie. Como 
los minerales cristalizan a temperaturas y velocidades diferentes, es posible que 
algunos cristales se hagan bastante grandes mientras que otros estén empezando a 
formarse y formen una masa cristalina. Un ejemplo de roca con textura porfídica es 
la granodiorita. 

 Textura Vítrea. Durante algunas erupciones volcánicas la roca fundida es expulsada 
hacia la atmósfera donde se enfría rápidamente sin que los iones puedan 
ordenarse. La obsidiana, un tipo común de vidrio natural, es de aspecto similar a 
una pieza oscura de vidrio corriente o manufacturado.  

 Textura Pegmatítica. Se trata de una textura  que se forma en condiciones 
especiales, y se caracteriza porque la roca presenta cristales especialmente gruesos, 
todos mayores de un centímetro de diámetro.  Suelen formarse en las últimas 
etapas de la cristalización, cuando el agua y otros volátiles, como el cloro, el flúor y 
el azufre, forman un porcentaje inusualmente elevado del fundido y se inyecta en 
las fisuras. Como los iones tienen gran capacidad de movimiento en estas 
condiciones, se agregan formando cristales excepcionalmente grandes.  

 Textura Piroclástica. Se origina por consolidación de fragmentos de roca 
individuales que son emitidos durante erupciones volcánicas violentas. Las 
partículas expulsadas pueden ser cenizas muy finas, gotas fundidas o grandes 
bloques angulares arrancados de las paredes de la chimenea volcánica durante la 
erupción. Un tipo común de roca piroclástica es la denominada toba volcánica, que 
se compone fundamentalmente de diminutos fragmentos del tamaño de cenizas 
que se cimentaron después de su caída. 
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En la siguiente tabla se representa un esquema de los distintos tipos de texturas: 

 

 

TEXTURA  
AFANÍTICA 

 

TEXTURA  
FANERÍTICA 

 

TEXTURA  
PORFÍDICA 

 

TEXTURA  
VÍTREA 

 

TEXTURA 
PEGMATÍTICA 
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 CLASIFICACIÓN ATENDIENDO A LA COMPOSICIÓN MINERALÓGICA 

Los magmas son de composición química compleja, normalmente contienen oxígeno, 
silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio y grandes cantidades de gases 
como ácido carbónico, cloro, flúor o boro, que desempeñan un gran papel en la 
formación de las rocas. Estos elementos químicos se organizan formando minerales, 
de composición química específica, que terminan por asociarse dando lugar a distintos 
tipos de roca.  

Podemos diferenciar dos grandes grupos de minerales: 

 MINERALES FÉLSICOS. Son minerales de colores claros que contienen Si, Al, Na y 
K.  

 Cuarzo.  

 Feldespatos potásicos u ortosa. 

 Plagioclasas. 

 Mica blanca o moscovita.  

 MINERALES MÁFICOS. Son minerales de colores oscuros que contienen Fe, Mg, 
Mn y Ca.  

 Mica negra o biotita. 

 Piroxenos. 

 Anfíboles.  

 Olivino. 
 
En la siguiente tabla se muestran las principales características de estos minerales: 
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Atendiendo a la composición mineralógica podemos diferenciar los siguientes tipos 
de rocas ígneas: 

 

 

 

 

 

 CLASIFICACIÓN ATENDIENDO AL LUGAR DE FORMACIÓN 

Atendiendo al lugar donde se produce el enfriamiento podemos diferenciar tres 
grandes grupos de rocas ígneas: 

 ROCAS PLUTÓNICAS. 

Son aquellas que se han formado en el interior de la corteza por enfriamiento 
lento del magma. Esto hace  que los cristales se formen lentamente y sean 
visibles a simple vista. Pertenecen a este grupo: granito, diorita y gabro, entre 
otras. 

 

CLASIFICACIÓN DE 

ROCAS ÍGNEAS  

ROCAS ÁCIDAS O FÉLSICAS 

Predominan los colores claros. 
Contienen mucho Si 

ROCAS INTERMEDIAS 

Colores intermedios 

ROCAS BÁSICAS O MÁFICAS 

Predominan los colores oscuros. 
Contienen poco Si y son ricos en 

Fe y Mg 

Minerales 

predominantes:  

cuarzo y feldespato 

potásico 

Minerales 

predominantes: 

plagioclasa y anfíboles 

Minerales 

predominantes:  

olivino y piroxeno 

RIOLITA 

GRANITO 

PUMITA 

TRAQUITA 

ANDESITA 

SIENITA 

DIORITA 

 

 

BASALTO 

GABRO 

PERIDOTITA 
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 ROCAS VOLCÁNICAS. 

Se forman al ser expulsados distintos materiales al exterior, en erupciones y 
fisuras volcánicas, que se solidifican en la superficie de la corteza terrestre o en 
zonas próximas a ella. Al producirse un enfriamiento rápido los minerales no 
cristalizan, o bien presentan una matriz sin cristalizar entre la que se encuentran 
algunos cristales. En este grupo se encuentran: andesita, basalto, traquita, riolita, 
pumita, etc. 

 ROCAS FILONIANAS. 

Se forman cuando el magma se enfría en grietas o filones próximos a la superficie 
terrestre. Suele presentar características intermedias a los dos grupos anteriores, 
siendo frecuente que aparezca toda la roca cristalizada, pero con cristales 
pequeños, o bien una matriz microcristalina entre la que hay algunos cristales 
inmersos. A este grupo pertenecen los pórfidos, pegmatita, etc. 
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Para identificar las rocas ígneas vamos a utilizar la siguiente clave dicotómica: 

 

1. Rocas con granos minerales visibles a simple vista: (2) 
1. Rocas con granos minerales muy pequeños o que no se pueden ver a simple vista: (9) 
 
2. Cuarzo escaso (roca más oscura): (6) 
2. Cuarzo abundante (roca clara): (3) 
 
3. Granos grandes (hasta 1 cm) sobre una pasta microgranuda:…………....…PÓRFIDO 
3. Granos de tamaño similar: (4) 
 
4. Granos muy pequeños (1-2 mm): ………………………………….….…………….……….APLITA 
4. Granos mayores: (5) 
 
5. Granos medianos (máximo 1 cm): ………………………………………..……..………GRANITO 
5. Granos mayores: ………………………………………………………………..……………PEGMATITA 
 
6. Roca de color rosado: ……………………………………………………..…………..…………SIENITA 
6. Roca de color más oscuro, nunca rosada: (7) 
 
7. Granos grandes sobre pasta microgranuda: …………………..…..PÓRFIDO DIORÍTICO 
7. Granos (cristales) de tamaño similar: (8) 
 
8. Color gris o negro:…………………………………..………………………...………….………. GABRO 
8. Muchos granos verdes de olivino: …………………………………………………….……DUNITA 
 
9. Con algunos granos minerales: (10)  
9. Roca sin granos o cristales aparentes, aspecto vítreo, pastoso o poroso: (11) 
 
10. Roca clara, puede estar estratificada (sílice abundante): …………….………RIOLITA 
10. Roca oscura, a veces presenta poros  pequeños y cristales verde claro de 
olivino: ………………………………………………………………………………………….…………BASALTO 
 
11. Roca disgregada en fragmentos porosos, oscuros o negros de algunos centímetros 
como máximo: …………………………………………………………………………….……PIROCLASTOS 
11. Roca compacta: (12) 
 
12. Roca clara, muy porosa y ligera: …………………………………..………………..……PUMITA 
12. Roca sin poros, oscura y brillante, Vítrea: ………………….……………….…..OBSIDIANA 

 

Práctica nº 3: CLASIFICACIÓN DE ROCAS ÍGNEAS 
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Completa el siguiente cuadro con las características que te pide e identifica la roca 
utilizando la clave dicotómica: 

 

ROCA TEXTURA 
TIPO SEGÚN SU 

LUGAR DE 
FORMACIÓN 

CLASIFICACIÓN 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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PÁGINAS DE VÍDEOS DE ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A1Dhxn79Y8k 

https://www.youtube.com/watch?v=mgwCksh3VFs 

https://www.youtube.com/watch?v=Hp5CxYwZOic 

https://www.youtube.com/watch?v=seoGZFgvd7o 

https://www.youtube.com/watch?v=i4sjI_1SQQQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Bn-7S_3pJwI 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi7kupm1-8w 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A1Dhxn79Y8k
https://www.youtube.com/watch?v=mgwCksh3VFs
https://www.youtube.com/watch?v=Hp5CxYwZOic
https://www.youtube.com/watch?v=seoGZFgvd7o
https://www.youtube.com/watch?v=i4sjI_1SQQQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bn-7S_3pJwI
https://www.youtube.com/watch?v=Xi7kupm1-8w
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