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UD 8  La parte sólida de la Tierra 
 

1. Cuales son las capas que forman la Tierra? Corteza, manto y núcleo 
 

2. Es correcto afirmar que la litosfera es lo mismo que la corteza? No porque la corteza es la 
parte mas exterior del planeta formado por una delgada capa de rocas y la litosfera comprende la corteza 
y la parte superior del manto 

 
3. La litosfera esta dividida en grandes trozos llamados? Placas litosfericas que encajan como las 

piezas de un puzle 
 

4. Que capa se encuentra debajo de la Litosfera? La Astenosfera 
 

5. Que materiales componen la parte sólida de la Tierra? Rocas 
 

6. Como se denomina la zona de transición entre la corteza y el manto? Discontinuidad de 
Mohorovicic 

 
7. Cuantos tipos de corteza conoces? La corteza oceánica y la corteza continental 

 
8. Donde se sitúa la corteza continental?   Formando los continentes y las plataformas continentales 

 
9. Donde se sitúa la corteza oceánica?  Forma la capa rocosa del suelo de los océanos 

 
10. Cual de las dos corteza es mas antigua? La continental 

 
11. Cual tiene mas densidad? La corteza oceánica 

 
12. Cual tiene mayor espesor? la corteza continental 

 
13. Define roca. son agregados de uno a varios minerales 

 
14. Define Mineral. son cuerpos sólidos inorgánicos, que tienen un origen natural, una composición 

química definida y en su mayoría una estructura cristalina 
 

15. ¿Que criterio de clasificación se utiliza para dividir las rocas en simples o compuestas? 
Pon ejemplos de los dos tipos de rocas. En la cantidad de minerales que la forman. Si están 
compuestas por un mineral se llaman rocas simples, por ejemplo la caliza que esta formada por calcita. Si 
esta formada por varios minerales es una roca compuesta, por ejemplo el granito formado por cuarzo, 
feldespato y mica 

 
16. ¿Es correcto afirmar que todas las rocas están formadas por minerales? Razona tu 

respuesta No porque hay rocas de origen orgánico como el carbon y el petróleo, que prodceden de 
restos de seres vivos 

 
17. ¿Se podría asegurar que todas las rocas son cuerpos sólidos? ¿Por qué? Todas las rocas 

son cuerpos sólidos menos el petróleo 
 

18. Diferencia entre estructura cristalina y cristal. La estructura cristalina quiere decir que los 
átomos que forman el mineral están ordenados en el espacio, Pero solamente se habla de cristal cuando 
esa ordenación es apreciable a simple vista   

 
19. Todos los minerales tienen estructura cristalina? No, por ejemplo la obsidiana y el ágata, pero 

la mayoria de los minerales si la tienen 
 

20. Todos los minerales son cristales? No, solamenta aquellos ejemplares  cuya ordenación cristalina 
se aprecia a simple vista 

 
21. Los diamantes artificiales (circonitas) son minerales? ¿por qué? No, porque no tienen origen 

natural 
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22. El coral se utiliza en joyería, pero podemos considerarlo un mineral? ¿por qué? No, 
porque tiene origen orgánico 

 
23. Que factores facilitan la formación de Cristales? La cristalización es un proceso muy lento, que 

requiere tiempo y espacio suficiente para que los átomos se puedan ordenar 
 

24. Dibuja un cristal de pirita 
 
 
 

25. Define Elemento geoquímico. Son los elementos químicos que forman las rocas y minerales que se 
encuentran en la superficie terrestre 

 
26. Cuales son los elementos geoquímicos mas abundantes en la corteza terrestre. El 

oxigeno, silicio, aluminio hierro, calcio y  magnesio 
 

27. Que grupo de minerales son los mas abundantes en las  rocas de la corteza terrestre? 
Los silicatos 

 
28. De que mineral se extrae el aluminio De la bauxita 

 
29. De que mineral se extrae el hierro De la hematites y de la limonita 

 
30. Elabora un cuadro de clasificación de los principales minerales de los que forman parte 

los siguientes elementos geoquímicos: Silicio, Aluminio, Hierro, Calcio y Magnesio  
 
 
 Silicio Aluminio Hierro Calcio Magnesio 

Cuarzo Bauxita Hematites Calcita Talco 
Agata Feldespato Limonita Yeso Asbesto 
 Mica Pirita  Serpentina 
 granate Magnetita  Magnesita 

Minerales 

 Esmeralda   Olivino 
 

31. Que quiere decir que un mineral es “mena” de un elemento químico. Que ese 
mineral contiene cantidades aprovechables de ese elemento químico 

 
32. Cuantos grupos hay de rocas? Rocas sedimentarias, metamorficas y magmáticas 

 
33. Explica como se han formado cada una de ellas 

 
Los fragmentos de rocas erosionados por los agentes geológicos son transportados hasta las cuencas sedimentarias 
y en ellas los sedimentos se consolidan y cementan hasta convertirse en rocas sedimentarias. 
A gran profundidad, en el interior de la tierra, la temperatura es tan elevada que las rocas están fundidas formando 
el magma. Cuando el magma se enfría, se solidifica formando las rocas magmáticas. Si se enfrían en el interior de la 
Tierra forma las rocas magmáticas plutónicas; si se enfría en el exterior forman las rocas magmáticas volcánicas. 
Cualquier roca puede convertirse en otra distinta si se ve sometida a grandes presiones y temperaturas. Estos 
fenómenos se llaman metamorfismo y generan la rocas metamórficas  
 

34. A que tipo de roca pertenecen las siguientes rocas 
 
Arenisca, mármol, granito, basalto, carbón, pizarra, caliza 
 
Rocas sedimentarias: Arenisca, carbopn, caliza 
Rocas metamorficas: Mármol, pizarra 
Rocas magmaticas Plutónicas: Granito 
Rocas magmáticas volcánicas: Basalto 


