
¡LAS ROCAS 
NOS TIENEN SECRETOS!

¡Qué todo 
el mundo lo sepa!

¿Te has detenido a observar fijamente una roca? Hazlo y descubrirás que 
está compuesta de granos más pequeños denominados minerales...

Las rocas somos una mezcla de 
minerales. Además contamos muchas 

historias de la Tierra.

Las rocas están divididas en tres grandes grupos...

...que son sustancias sólidas naturales 
con una estructura cristalina definida.

Pst pst... las rocas son el material 
más común y abundante en la 

Tierra. ¡A qué no lo sabías!



...empezando con las rocas ígneas, que se forman cuando el magma, 
roca fundida que se genera a gran profundidad, se solidifica y enfría.

Somos extrusivas cuando nos formamos 
de la lava que se enfría con rapidez 

en la superficie de la Tierra. 

Algunas somos intrusivas, nos 
formamos durante ¡miiiiles de años!, 
cuando el magma que permanece en 
el interior profundo de la corteza 

se enfría lentamente.

Estas rocas son producto de la cristalización: 
¡cuando el magma se enfría se forman y 
crecen los cristales de los minerales!

Basaltos Columnares de 
Vijes en el Valle del Cauca.

Inselberg Peñol de 
Guatapé en Antioquia
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¡Atención! ¡acabo de descubrir 
que muchas rocas intrusivas 
logran alcanzar la superficie! 

Magma

Lava

El desierto de la Tatacoa, 
en el Huila, está formado 

por este tipo de rocas.

Este proceso es similar a la formación de las rocas sedimentarias.

...también están las rocas sedimentarias. ¿Has 
jugado a hacer cas�llos de arena? Colocas capas de 
arena (que es un sedimento) en un balde hasta que... 

...queda muy apretada, y así 
¡�enes una torre del cas�llo!

¡Qué vivan los 
sedimentos!

Vía compactación

El agua o el viento me 
desintegran hasta que me divido 
en sedimentos, ¡me meteorizo!

¡Hay un espacio 
entre los dos! ¡Tranquilos! Aquí 

venimos a unirlos

Compuestos como el sílice 
presentes en el agua nos unen. 

El peso de los sedimentos 
superiores me comprimen 

hasta compactarme

Vía cementación



...y se encuentran las rocas metamórficas, que son el resultado de cambios en la estructura 
�sica o en la composición de los minerales de las rocas, debido a la temperatura y la presión.

Ignis y Metamorfis, 
¡tiempo sin verlas!

¡Poder 
laminar!

¿Listas para la 
transformación?

¡Eso te digo Sedis! Si no 
programamos el viaje al fondo de 
la corteza no nos encontramos.

M
illooones de años

En lo profundo de la corteza terrestre, ocurre la magia.

¡Uff, qué calor!
¡Todo sea porque nuestros 
minerales se organicen!

Estar en lo profundo, 
¡me genera presión!

Las rocas metamórficas �enen 
una madre, una roca madre. 
Se generan de otras ígneas 

sedimentarias y metamórficas. 
¡Ta ta ta chán!

En la vía entre Santa Marta y Rodadero, 
en Magdalena, hay esquistos formados 

por minerales laminados. 

El secreto de los secretos: las rocas �enen un ciclo...    

¡Estoy en un ciclo 
multidireccional!

¡Mucho calor 
y presión!

Por este lado me 
descompongo...

...pero me 
vuelvo a unir

...pueden transformarse 
unas en otras, es decir, 

son dinámicas.

Cambio de forma y 
composición química

Aquí formo 
cristales

MagmaRocas ígneas

Rocas 
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Las primeras colecciones del Museo Geológico Nacional “José Royo y Gómez” 
fueron de mineralogía y petrogra�a, es decir ¡rocas! ¡Ven al Museo a descubrir 

más secretos sobre las rocas!

...el proceso de 
transformación es muy 
lento… ¡los humanos no 

viven el �empo suficiente 
para notar este ciclo!


