
¿Puedes modelar el ciclo de roca usando solamente crayones? 

1.B Ciclo de Roca de Crayón—Metamórfica 

¡Haz el experimento! 

Registra tus descubrimientos en tu diario. 

 

1. Haz una segunda roca sedimentaria, pero esta vez 

solamente usa dos de tus colores. 

2. Jala los lados de tu cuadrado de aluminio hacia arriba 

para que tu roca sedimentaria sea un barco pequeño.  

3. Con la ayuda de un adulto, coloca el barco de aluminio 

en el contenedor de agua caliente. 

4. Mientras el calor se transfiere del agua al barco, tu verás tu 

crayón comenzar a derritirse. 

5. Tan pronto como has puesto tu barco en el agua, 

comenzarás a marcar el tiempo por un minuto. Observa qué 

ha pasado a las virutas de crayones. Deberían de ser 

l igeramente derretidas pero no demasiado. 

Cuidadosamente quita el papel de aluminio del agua.  

6. La presión y el calor han creado una roca metamórfica. 

7. Después de que enfríe tu roca, observa tu roca de cerca y 

dibújala en tu diario. 

MATERIALES 

 

 

 Virutas de Crayón de 

la Roca Sedimentaria 

 Cuadrado de papel 

de aluminio 

 Olla eléctrica  

 Charolas de aluminio 

 Palillos 
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SABÍAS QUE... 
El ciclo de roca es un modelo que ayuda a que los científicos comprendan cómo se forman y cambian las rocas. Al entender el ciclo 
de roca, los científicos han podido agrupar las rocas en tres categorías diferentes: ígneo, sedimentario y metamórfico.  
 
 
Las rocas metamórficas se forman cuando una roca experimenta una cantidad de calor y presión intensa pero breve. ¡La roca no 
puede derretirse! Una vez que una roca se derrita, vuelva a ser una parte del magma que constituye las rocas ígneas. Algunos 
ejemplos de rocas metamórficas son pizarra, mármol, gneis, y esquisto.  
 
 

RETO 

1. ¿Cómo piensas que se forman las rocas metamórficas en la naturaleza?  

2. Hay dos tipos de rocas metamórficas: foliada (con láminas o bandas) y no foliada (no tiene láminas o bandas). ¿Son 

ambas rocas arriba foliadas?  

3. Si las rocas fueran derretidas o erosionadas, ¿Cuáles son los otros dos tipos de rocas que se podrían formar? 
 

Reto STEAM: Una roca metamórfica foliada tiene 7 bandas azules. , 17 bandas rojas y 36 bandas anaranjadas. ¿Cuántas bandas en total 

contiene la roca? ¿Cuántas bandas rojas más tiene que bandas azules? ¿Cuántas bandas anaranjadas más que bandas rojas y azules? 
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