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Recorridos geológicos

http://recorridos.parqueciencias.com/geologia/genially.html


Recorridos geológicos
Las rocas son muy diferentes unas de otras, tanto por su origen como 
por su composición, dureza y demás propiedades. Unas nacen por 
sedimentación de materia mineral y orgánica en el fondo de los mares y 
cuando emergen, a veces, contiendo fósiles marinos (rocas sedimentarias). 
Otras nacen en el interior de la tierra y suben hasta la superficie, de 
forma lenta con enfriamientos progresivos (rocas ígneas) o muy rápidos 
(rocas volcánicas), mientras que otras se transforman en el interior de las 
cadenas de montañas (rocas metamórficas). Distintas combinaciones de 
minerales permiten la existencia de rocas completamente diversas.

1   Basalto columnar (eppur si muove)
   
Esta roca no ha sido esculpida para esta fuente: es 
una columna de lava basáltica que se fractura de esta 
manera cuando se enfría en las laderas del volcán.
Esta escultura está compuesta por 3 segmentos de roca, 
¿se mueven todas en el mismo sentido? Acércate y 
compruébalo.

2   Geoda    

Esta geoda está tapizada por cristales de ama-
tista, un tipo de cuarzo. Cristalizaron lentamente 
al enfriarse la roca ígnea donde se encontraba. 
¿Quieres conocer dónde se encuentra la geoda más 
grande de Europa y la segunda del mundo?. Entra en 
Para saber más y conocerás la respuesta.

     

3   Estromatolitos  
Los estromatolitos son construcciones minerales 
hechas por cianobacterias que capturan y fijan, 
lámina tras lámina, las partículas carbonatadas 
del agua marina.
¡Accede a Para saber más y conocerás los 
estromatolitos fósiles más antiguos de la Tierra! 

4   Cuarzo (Cristal de Roca)
  
El cuarzo es el mineral más abundante en la superficie 
terrestre. Sus cristales tienen propiedades eléctricas que 
lo hace muy valioso en productos electrónicos, como 
relojes, móviles, GPS… 
¿Sabes qué tipos de mecheros utilizan un cristal de cuarzo? 
¡Accede a Para saber más y te sorprenderá!

5   Basalto de la cavidad resonante   
  
Esta cavidad resonante está esculpida en un basalto 
vesicular, una roca volcánica que se enfría rápidamente 
al llegar el magma a la superficie. Por ello, las burbujas 
de gas han quedado encerradas en la roca y se pueden 
ver como vesículas.
Acércate a este módulo y evalúa si es más o menos pesado 
que el mármol. En Para saber más te ayudamos.

6   Huellas de dinosaurio 
        (Pabellón Vía Láctea) 

El “pie del lagarto ibérico grande”, Iberosauripus 
grandis, es la huella tridáctila de un dinosaurio de la 
provincia de Teruel. Pisó el lodo húmedo -que ahora 
es una dura roca calcárea- hace 150 Ma. Lo que estáis 
viendo es un molde hecho a partir del afloramiento 
natural.
Fijándote en la huella, icnita, ¿podrías decir si el dinosaurio 
era carnívoro o herbívoro?

7   Dólmen (material de construcción)
          Arenisca de Murcia 

Gracias a su resistencia y facilidad para trabajarlas, 
las areniscas que forman este dolmen, han sido 
utilizadas durante miles de años por las civilizaciones 
mediterráneas. Las areniscas son rocas sedimentarias 
formadas por granos de arena cohesionados. 
Este Dolmen es una recreación de uno que había en nuestra 
provincia. ¿Sabrías decirnos en qué localidad? Si investigas 
entre la información existente en el Dolmen del Museo 
encontrarás la respuesta.

8   Empiedro del Molino

Las aceitunas molidas por este empiedro lo fueron por 
multitudes de piedras. Un conglomerado como éste 
proviene de la erosión de distintos tipos de rocas; se 
erosionan, se acumulan fragmentos redondeados de éstas 
en los ríos y termina cementándose el conjunto.
¿Sabías que por los restos encontrados en momias y el 
estado de su dentadura, podemos deducir el tipo de 
alimentación? ¿Por qué crees que puede ser esto?

9   Ammonite (Pabellón Darwin)     

Los Ammonites, unos cefalópodos abrigados en su con-
cha, son fósiles marcadores excelentes de la edad de las 
rocas por su extraordinaria difusión en todos los mares del 
mundo y su rápida evolución. Vivieron entre 400 Ma y 65 
Ma. Se extinguieron a la par que los dinosaurios. 
¿Podríamos calcular la edad de este ammonite por su tamaño? 
Entra en Para saber más y te daremos alguna pista.

10   Menhir  

Esta representación de monumento megalítico es de 
granito, es una roca ígnea formada, principalmente, por 
minerales de cuarzo, feldespato y mica. Su resistencia hace 
que sea una roca muy utilizada en la construcción. Este 
bloque proviene de Extremadura.
Existen diferentes técnicas para calcular la altura de un árbol 
o en este caso, la altura de nuestro Menhir. ¿Sabrías calcular, 
aproximadamente, su altura con un lápiz? En Para saber más te 
ayudamos.

11   Geodiversidad andaluza

La geodiversidad es el equivalente mineral de la bio-
diversidad. Corresponde a la variedad de elementos 
geológicos que han registrado la evolución de la Tierra 
y sobre el cual se apoya la biodiversidad. En este espacio 
encontramos una representación de las rocas más co-
munes de Andalucía recogidas en cuatro bloques: Testi-
gos del clima y además... ¡recursos geológicos!, Antiguas 
cordilleras allanadas, Las rocas del fuego interior y ¡Todos 
esquistos!. Podrás analizar de cerca seis rocas metamórfi-
cas, tres sedimentarias y tres ígneas.
Si quieres profundizar escanea con tu teléfono los códigos QR y 
obtendrás mucha más información.


