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Tipos de 
rocas.

Las rocas son agregados naturales 
formados por uno o mas minerales.

❑ Ígneas o Magmáticas:

Se originan al enfriarse el magma del 
interior de la tierra.

❑ Sedimentarias:

se originan al petrificarse o consolidarse los 
sedimentos, es decir, fragmentos de otras 
rocas, minerales o restos orgánicos.

❑ Metamórficas:

Se originan por transformaciones de otras 
rocas, que son sometidas a altas presiones 
y/o temperaturas sin llegar a fundirse.

Hay tres tipos de 
rocas :

➢ Igneas o 
Magmáticas.

➢ Sedimentarias.

➢ Metamórficas.



ROCAS ÍGNEAS O 
MAGMÁTICAS .

Se denomina magma a la sustancia 
formada por minerales fundidos, 
mezclados con agua y gases, del interior 
terrestre. Cuando el magma asciende a la 
superficie se va enfriando hasta que se 
solidifica y forma las rocas ígneas o 
magmáticas.

❑ Rocas ígneas volcánicas:

Llamadas también rocas extrusivas, la lava 
se enfría rápidamente y forma las rocas 
volcánicas.

❑ Rocas ígneas plutónica:

También llamadas rocas intrusivas, se 
forman cuando el magma que asciende 
se enfría lentamente en le interior de la 
corteza terrestre. Los cristales de los 
minerales que las forman se aprecian 
mejor, pues han tenido más tiempo para 
formarse.

Hay dos tipos de 
rocas ígneas o 
magmáticas:

➢ Roca ígneas 
volcánicas.

➢ Rocas ígneas 
plutónicas.



Rocas ígneas 
volcánicas.

1) Obsidiana:  2)   Pumita                     
o piedra 

pómez:

3)   Basalto:

¿Cuáles 
son los 
tipos?



Rocas ígneas 
plutónicas.

1) Granito:            

2) Sienita:

3) Gabro:

¿Cuáles 
son los 
tipos?



Rocas 
sedimentarias.

❑ Rocas sedimentarias detríticas:

Están formadas por restos de otras 
rocas. Dependiendo del tamaño de los 
fragmentos o granos que las 
componen, podemos distinguir varios 
tipos.

❑ Rocas sedimentarias no detríticas:

No están formados por restos de otras 
rocas, sino por sedimentos procedentes 
de esqueletos de seres vivos marinos o 
sales minerales. También pueden 
proceder de restos de seres vivíos sin 
descomponer.

Hay dos tipos de 
rocas sedimentarias:

➢ Rocas 
sedimentarias 
detríticas.

➢ Rocas 
sedimentarias no 
deríticas.



Rocas 
sedimentarias 

detríticas.

1) Conglomerados: 
Granos de mas de 2 mm de                        

tamaño

2) Arenisca:
Granos de menos de 2 mm de 

tamaño

3) Arcilla:

Granos muy pequeños.

¿Cuáles 
son los 
tipos?



Rocas 
sedimentarias 
no detríticas.

1)Caliza: 

Restos fósiles.

2)Yeso:

Sales.

3)Carbón:

Restos vegetales.

4)Petróleo:

Restos de animales 

marinos.

¿Cuáles 
son los 
tipos?



Rocas
metamórficas.

Hay dos tipos de 
rocas metamórficas:

➢ Rocas
metamórficas
foliadas.

➢ Rocas
metamórfica no 
foliadas.

❑Rocas metamórficas foliadas: 
Sus minerales están formados 
por láminas paralelas 
superpuestas.

❑Rocas metamórficas no 
foliadas:

Sus minerales no están 
orientados y se rompen 
irregularmente.



Rocas 
metamórficas 

foliadas.

1) Pizarra: 

Proviene del metamorfismo de la 
arcilla.

2)     Esquisto:

Procede generalmente de la arcilla.

¿Cuáles 
son los 
tipos?



Rocas 
metamórficas 

foliadas.

3) Gneis:

Se origina a partir de rocas 
sedimentarias detríticas o el 
granito.

4)  Migmatita :

Intermedias entre las ígneas y las 
metamórficas. 

¿Cuáles 
son los 
tipos?



Rocas 
metamórficas 

no foliadas.

1) Mármol:

Procede del metamorfismo 
de las rocas calizas.

2) Cuarcita:

Procede del metamorfismo 
de las areniscas.

¿Cuáles 
son los 
tipos?


