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Propiedades de las rocas y minerales 

Para identificar una roca, los científicos usan varias propiedades tales como color, densidad, estructura 
cristalina, y dureza. Los estudiantes investigarán varias de estas propiedades de las rocas y los minerales. 

Dureza 

En esta actividad los estudiantes crearán una escala de dureza de Mohs para poner a prueba las 
muestras de rocas que han recolectado, usando materiales  de los propios estudiantes, del hogar o la 
clase, como monedas, presillas de papel y tizas. 

Estructura cristalina 

Los estudiantes redactan una hipótesis para predecir el origen de un mineral a base de su estructura 
cristalina. Por ejemplo, un enfriamiento lento permite la formación de cristales más grandes, por lo 
tanto una roca con cristales pequeños es muy posible que se enfriara rápidamente. Use rocas 
recolectadas en el área escolar y en cualquier otro lugar para proveer a los estudiantes de un amplio 
rango de minerales. El estudiante usará un microscopio o lentes de mano (lupa) para identificar la  
estructura cristalina de cada mineral y registrará sus observaciones con dibujos y descripciones escritas. 
Los estudiantes pueden poner a prueba sus hipótesis al identificar la roca e investigar en Internet su 
posible origen. 

La densidad es una propiedad que se usa para describir las rocas. En grupos pequeños, los estudiantes 
harán una lluvia de ideas sobre el método que pueden usar para calcular la densidad de sus muestras de 
rocas. Si fuera necesario, guie a los estudiantes a comprender que ellos necesitan saber sobre volumen y 
masa para calcular la densidad. Para calcular la densidad pueden usar el siguiente procedimiento: 

1. Medir la masa de la muestra de la roca en una balanza. 

2. Agregar un volumen conocido de agua en un cilindro graduado.  Anotar ese volumen de agua. 

3. Colocar la muestra de la roca en el cilindro graduado. 

4. Notar el cambio en el volumen de agua debido al espacio que ocupa la muestra de la roca.  Leer 
el nuevo volumen del agua. 

5. Restar el volumen conocido de agua, del cambio de volumen para determinar el volumen de la 
muestra de la roca. 

La densidad de la roca será la masa de la muestra dividido por su volumen y dará unidades de masa por 
unidad de volumen (D  =  M/V). La densidad de los minerales usualmente está dada en gramos por 
centímetro cúbico. 


