
¿Puedes modelar el ciclo de roca usando nada más que crayones? 

1.A Ciclo de Roca de Crayón–Sedimentaria 

¡Haz el Experimento! 

Registra tus descubrimientos en tu diario. 

 

1. Usa tu cuchillo de plástico para afeitar tres 

diferentes crayones en tres diferentes montones. 

2. En el medio de un cuadrado de aluminio, extiende 

un pequeño montón de UNA de tus virutas de 

crayón. (No uses todas tus virutas—necesitarás un 

poco para las otras dos rocas).  

3. Encima de estas virutas, añade un segundo color.  

4. Encima de éstas, añade tu último color. Esto se 

llama capas de deposición.  

5. Coloca un pedazo de papel encerado encima de 

tus virutas. Ahora presiona en el papel encerado muy 

fuerte por más o menos un minuto. Esto se llama 

cementación. 

6. Quita el papel encerado. ¡Tus virutas de crayón 

han sido presionadas en una roca sedimentaria!  

7. Dibuja tu roca sedimentaria en tu diario científico. 

 

 Crayones 

 Cuchillo de Plástico 

 Hojas de Aluminio 

 Papel Encerrado 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 
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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. Por entender el ciclo de roca, los científicos han podido 
agrupar las rocas en tres categorías diferentes: ígneo, sedimentario, y metamórfico.  
 
Rocas sedimentarias se forman usualmente cuando las rocas son rotas en pedazos pequeños por el viento o el agua. Esto se llama la erosión. Estos pequeños pedazos  
se asientan en el fondo de un río o un lago. Mientras más rocas son rotas, todos los pedazos se comenzarán a apilar. Esto se llama estratificación. La presión creada de 
todos los pedazos de rocas apiladas eventualmente causa que las rocas se adhieran entre si. Esto se llama cementación. ¡Rocas sedimentarias también pueden ser 
formadas a través de la erosión eólica y erosión del hielo! El gas natural tiende a ser encontrado en áreas donde hay altas cantidades de rocas sedimentarias. Eso es 
porque las rocas sedimentarias tienen altos niveles de porosidad (la cantidad de espacio vacío contenido dentro de los granos de roca—hoyos de rocas) y permeabilidad 
(el grado en el cual los espacios de poros son interconectados—rocas altamente permeables permiten que fluidos—líquidos o gases—fluyan fácilmente a través de la 
roca—agua moviendo a través de una esponja). La mayoría de depósitos de gas natural pueden ser encontrados en áreas donde el gas migró adentro de rocas altamente 
porosas y permeables antes de ser atrapado por rocas de cobertura cerca de la superficie. Canteras de shale y arenisca son dos áreas donde gas natural puede ser 
encontrados en altas cantidades. 

RETO  

1. ¿Cómo piensas que las rocas sedimentarias (capas de rocas) se forman en la naturaleza?  

2. ¿Cómo usan las personas las rocas en sus vidas diarias? 

3. Si calor, presión, o los dos fueran aplicados, ¿cuáles dos otras rocas pueden ser creadas? 
 

Reto STEAM — Como tú, Juana tiene tres montones de rocas erosionadas. Si tuvieras cuatro veces los montones de 

rocas, ¿cuántas diferentes rocas coloridas tendrías? ¿Y si tuvieras cinco veces los montones? 
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