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I. INTRODUCCION 

 

Las Rocas Sedimentarias son las rocas que se generan en la superficie terrestre a partir de la consolidación de 

depósitos de origen orgánico y/o inorgánico. Estas rocas son las más abundantes en la superficie terrestre y se 

presentan generalmente en estratos. La presencia de fósiles y el alto grado de permeabilidad son rasgos 

característicos de muchas rocas sedimentarias, por lo cual desde el punto de visto geológico su estudio es de 

mucha importancia  ya que ayudan a conocer características de la historia geológica de una  determinada 

región. Para la clasificación de las rocas sedimentarias se utilizan criterios como el origen o génesis  de los 

depósitos que las forman, así como la composición de los mismos. En esta actividad usted se familiarizará 

con las características texturales de los depósitos sedimentarios y clasificará un conjunto de muestras de 

rocas sedimentarias, tomando en cuenta sus características macroscópicas. 

 

II. OBJETIVOS 

 

1. Describir e interpretar las características relativas a la textura de las rocas sedimentarias. 

2. Describir las características macroscópicas relativas a la composición de las rocas sedimentarías y en base 

a éstas clasificarlas en rocas detríticas, químicas y bioquímicas. 

3. Nombrar rocas sedimentarias comunes en base a características de textura y composición. 

4. Inferir el ambiente de formación de las rocas sedimentarias en base a las características de textura y 

composición. 

 

III. MATERIALES 

Lupa 

Regla métrica 

Solución de ácido clorhídrico 

Escala para tamaño de grano del sedimento 

Colección de rocas sedimentarias 

Tablas de clasificación de las rocas sedimentarias 

 

IV. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

A.  Análisis de la Textura de Muestras de Depósitos Sedimentarios: 

El análisis textural de las rocas sedimentarías consiste en describir sus partes constituyentes tomando en 

consideración los granos o cristales que la forman, la forma que éstos tienen y la organización u 

ordenamiento de los mismos. 

Cada miembro del grupo aportará una muestra de depósito sedimentario, para cada muestra respectivamente 

etiquetada y con la ayuda de la tabla de textura de rocas sedimentarias, realice el siguiente análisis 

1. Mida, si es posible,  las dimensiones de los granos presentes en la muestra e indique el tipo de granos que 

posee la muestra de acuerdo a la clasificación de granos por tamaño: grava, arena, limo o arcilla. 

                                                
1 Esta guía puede ser utilizada sin permiso del autor para fines didácticos en cualquiera de las dos instituciones educativas, 

respetando los protocolos de autoría vigentes. Se requiere el permiso apropiado para ser utilizada en otra institución y no puede ser 

utilizada con fines de lucro. 



2. Observe la forma de los granos presentes e indique la forma más frecuente: angular, redondeados o muy 

bien redondeados. 

3. Observe la organización de los granos e indique si estos están bien clasificados, moderadamente 

clasificados o pobremente clasificados. 

4. Observe la coloración de los granos e infiera la composición de los granos. 

5. Infiera el posible ambiente de deposición 

6. Coloque sus resultados en la tabla  1. 

 

 

Tabla1: Análisis textural de las muestras de sedimentos 

No Tamaño de los 

granos 

Forma de los 

granos 

Ordenamiento Composición probable 

del grano 

Ambiente de 

deposición 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

6  

 

    

 

B. Clasificación de las Rocas Sedimentarias: 

Su instructor le proporcionará un conjunto de rocas Sedimentarias, con ellas: 

1. Identifique la composición de cada roca y de acuerdo a esta identificación clasifique la roca en: detrítica, 

bioquímica (orgánica) o química (inorgánica), según corresponda. 

2. Identifique las características texturales y de composición de la roca 

3. Haciendo uso de la tabla de identificación de rocas sedimentarias, indique el posible nombre de la roca. 

4. Coloque sus resultados en la tabla 2. 

 

V. ACTIVIDAD EXTRA LABORATORIO 

 

1. Actividad de escritorio: Una vez finalizado su clasificación, busque imágenes en fuentes de 

información como Internet, que le permitan comparar  con la roca observada. Investigue cuales son 

los ambientes de formación de cada roca estudiada, para que se utilizar las rocas estudiadas y porque 

son importantes desde el punto de vista geológico. 

2. Actividad de campo: En su entorno encontrará un sin número de rocas, obsérvelas cuidadosamente y 

trate de determinar si alguna de ellas es una roca sedimentaria. Comente los resultados. 

 

 


