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Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: agregan ejemplos,
datos y justificaciones para profundizar las ideas; emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado; releen a medida que
escriben; aseguran la coherencia y agregan conectores; editan, en forma independiente, aspectos de ortografía y presentación; utilizan las
herramientas del procesador de textos para buscar sinónimos, corregir ortografía y gramática, y dar formato (cuando escriben en
computador).
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N° 15 Vida de ecosistemas terrestres

Objetivo
Explorar rocas y minerales a través del ejercicio sensorial, para luego, crear un microcuento sobre el viaje de estos elementos.

Materiales
Piedras que pueden recolectar desde el jardín, la plaza o usadas en bisutería, 1 lupa (si no tienes, puede descargar gratuitamente en su celular la aplicación
“Lupa” desde google store), lámpara o linterna, papel blanco o Negro reutilizado, lápiz, página web clasificación: https://www.rocasyminerales.net/piedra/

Inicio
(10 min)

¿Cuál es la historia del viaje que hace una roca o mineral?;

Las rocas y minerales están presentes en todo nuestro entorno, ya que son parte de la capa sólida llamada litósfera (nuestro suelo),

desde donde se levantan las montañas. Es por esto, que si encontramos un cuarzo o piedra en la playa, podríamos saber dónde nació

y cuál ha sido su largo viaje para llegar hasta allí. Las rocas son en su origen parte de las montañas, pero con el tiempo se separan de

ellas sufriendo cambios físicos en su camino, por ejemplo, arrastradas por el agua que baja por los ríos. Muchas de estas rocas se

fragmentan en miles de partes, para que más tarde, algunas se vuelvan a unir entre sí para crear una nueva roca. También, se pueden

adherir a minerales, incluso encapsular insectos o plantas convirtiéndolas en fósiles, hasta finalmente terminar su viaje en el mar. La



ciencia que se dedica al estudio de las piedras y minerales que nos enseña todo lo anterior, es la Petrología, que es parte de la

disciplina de la Geología.

Desde la antigüedad, las piedras y minerales han sido usados por la humanidad, como parte del desarrollo tecnológico, por ejemplo,

en el periodo Paleolítico (la Era de la piedra), en que se crearon las primeras armas para la caza como lanzas o cuchillos a base de

rocas, y también, los primeros utensilios para comer como platos o vasijas. En el periodo Neolítico, se comenzaron a mezclar diversos

minerales para crear aleaciones metálicas que permitieron mejorar la producción de artefactos en la prehistoria. De hecho, las

formas de escritura más antiguas que existen, fueron hechas en roca y sobre esto es muy conocido el descubrimiento de las tablillas

pictográficas de Mesopotamia y los jeroglíficos egipcios.

También desde estas eras antiguas, muchos minerales y piedras preciosas han sido ocupadas para rituales religiosos, estudios de

astronomía, astrología y ciencia. Como vemos, este tipo de material natural que nos proporciona la litosfera, nos han acompañado en

nuestra historia desde los orígenes.

El docente introducirá el tema ya sea con una lectura o con un video (ver material complementario). Los estudiantes discutirán en
una ronda de opiniones previas, sobre las piedras y minerales que conocen, en qué otras cosas se utilizan o qué tipo de aparatos o
accesorios se construyen con ellas.

Desarrollo
(30 min)

Paso 1)
Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
El primer paso es reunir los materiales, y luego, escoger un lugar tranquilo para la actividad de experimentación sensorial. Se tiene
que cubrir la superficie que se va a usar, con papel blanco o negro. Luego, colocar las piedras encima y separadas entre sí.

- Observación inicial: mirar las características físicas de las piedras (tabla de especificaciones). Observar los detalles a través de
la lupa, y con ayuda de los dedos de las manos rotar la piedra para poder ver todo su relieve. Anotar la información, para
luego contrastar con la página web de clasificación. Este ejercicio sensorial y de análisis, es la tarea básica de cualquier
explorador que se dedica a la geología y paleontología.

Paso 2)
Escoge una de las piedras analizadas, para crear un microcuento de cómo nos imaginamos el viaje que hizo esta piedra para llegar a
nuestras manos. Para esto, en una hoja de papel reutilizado, escribir el microcuento con base en los siguientes elementos:

- Inventa un nombre propio a la piedra protagonista del microcuento y un título para la historia.
- Introducción; identificar a qué tipo de roca pertenece (Ígneas, Sedimentarias o Metamórficas) y sus características

principales (usar la Tabla de Observación)
- Desarrollo: vincula la información indagada y tu creatividad



imaginativa.
Paso 3)
Escoger una de las piedras analizadas para crear un microcuento de máximo 1 plana, sobre cómo nos imaginamos el viaje que hizo
esta piedra para llegar a nuestras manos. Para esto, en una hoja de papel reutilizado, escribir el microcuento con base en los
siguientes elementos:

- Inventa un nombre propio a la piedra protagonista del microcuento y un título para la historia.
- Introducción; identificar a qué tipo de roca pertenece (Ígneas, Sedimentarias o Metamórficas) y sus características principales
- Desarrollo: Usando la información indagada y la creatividad imaginativa.
- Conclusión:  mensaje para tomar conciencia sobre la importancia de estos elementos en nuestro entorno.

Cierre
(15 Min)

Reflexión - Producto o Resultado
Una vez que los estudiantes terminen sus cuentos, los presentarán al grupo (ya sea todos o sólo algunos voluntarios).

Se reflexionará sobre las siguientes preguntas:

● ¿Qué habilidades se desarrollan a través de la observación?

● Una vez conociendo las características de su piedra o mineral, ¿se les hizo más sencillo desarrollar una historia para ellas?

● ¿Qué cuidados se les debe de tener?

De tarea, el docente puede dejar que le tomen una foto a su cuento y a su piedra para subirla a alguna red social.

Material
Complementario

https://www.rocasyminerales.net/piedra/ - Piedra, Rocas y minerales, 2020
https://vivescortadaimport.com/diccionario-minerales/ - Diccionario de minerales, Vives de la cortada, 2021
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/identificacionderocas/html/propuesta_didctic
a_para_el_alumnado.html - Identificación de rocas, Recursos TIC, 2021
https://mineriaenlinea.com/rocas_y_minerales/ - Rocas y minerales, Minería en linea, 2020

Imágenes de ejemplo

https://www.rocasyminerales.net/piedra/
https://vivescortadaimport.com/diccionario-minerales/
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/identificacionderocas/html/propuesta_didctica_para_el_alumnado.html
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/itfor/web/sites/default/files/recursos/identificacionderocas/html/propuesta_didctica_para_el_alumnado.html
https://mineriaenlinea.com/rocas_y_minerales/
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