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ACTIVIDADES TEMA 3.3: LOS PROCESOS 
GEOLÓGICOS INTERNOS 

1- Comprobando el comportamiento del cuarzo ante un 
esfuerzo creciente y repitiendo la experiencia en 
distintas condiciones de temperatura y humedad, se ha 
obtenido la gráfica de la derecha. 

a) Compara el comportamiento del cuarzo húmedo a 
950 ºC con el del cuarzo seco a 1000º C. 

 

 
 

b) ¿Qué ocurre a partir de un esfuerzo de 20 kilobares 
con el cuarzo seco a 900º C? 

 
 

 
 

c) ¿Cómo pronosticarías el comportamiento del cuarzo a temperatura ambiente? 

 
 

 
d) ¿Por qué es frecuente que se formen diaclasas en las charnelas de los anticlinales? 

 

 
 

 
e) ¿Qué deformación se produce cuando vibran los cristales de vidrio de las ventanas 

al producirse un ruido fuerte? 
 

 
 

 
f) Las rocas sedimentarias deformadas que forman pliegues en las cordilleras, sin 

embargo, son muy rígidas cuando afloran. ¿Por qué sucede esto? 
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2- Compara un orógeno térmico con uno de colisión y responde a las cuestiones:  

  
a) Señala de qué manera incrementan el grosor de la corteza continental los orógenos 

térmicos y los orógenos de colisión. 

 
 

 
 

b) ¿De qué manera un orógeno térmico puede evolucionar a un orógeno de colisión? 
 

 
 

 
 

c) El núcleo de los orógenos de colisión está formado por granitos ¿Cómo se han 
formado éstos? 

 
 

 
 

3- Haz un dibujo de:  
a) Una falla de estratificación 

horizontal, plano de falla que 
buza 30º, pero la erosión ha 
reducido el escarpe a la mitad. 

 

 
 

 
 

 
 
 

b) Un anticlinal asimétrico 
inclinado 

 

c) Un sinclinal tumbado y 
simétrico 
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4- En la gráfica se muestran las curvas de solidus y liquidus de una roca. Señala:  

 

a) Qué ocurriría a la roca al pasar del 
punto A al B. 

 

b) Qué ocurriría a la roca al pasar del 
punto A al C. 

 
c) Qué sucedería si a la roca en el punto A 

se le añade agua. 
 

d) Razona dónde es más fácil formar un magma: a 5 km o a 20 km de profundidad. 
 

 
e) Busca el concepto mezcla eutéctica y deduce su influencia en la fusión de una roca. 

 
 

 
f) ¿Por qué en las rocas se habla más de intervalo de fusión que de punto de fusión? 

 
 

 
g) ¿Por qué los magmas tienden a ascender? 

 
 

h) Señala la influencia de la fracción sólida del magma en su viscosidad. 
 

 
i) ¿Por qué un magma ácido es más viscoso que un magma básico? 

 
 

 
j) Explica la relación existente entre la presencia de fracturas y la formación de magmas. 

 
 

 
k) ¿Qué tipo de magma genera la fusión de un granito? 
 
 

l) Señala el factor que favorece la formación de magmas en las dorsales oceánicas 
_______________________ y en las zonas de subducción ______________________ 
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5- La imagen muestra tres cámaras magmáticas a las que sucesivamente van 
escapando magmas residuales en un proceso de diferenciación magmática. El orden de 

 

los minerales que van cristalizando conforme el magma se 
enfría son: olivino, piroxenos, plagioclasa cálcica, 
anfíboles, biotita, ortosa, cuarzo y plagioclasa sódica. 

a) ¿Cuántos tipos de magma se espera que se 
originan? 

 
b) ¿En cuál de las tres cámaras se formarán las rocas 

formadas por olivino y piroxenos? 
 

c) ¿En qué cámara se encontrarán ortosa, cuarzo y 
plagioclasa sódica? 

 
d) Durante el proceso de diferenciación magmática, ¿habrá mayor o menor contenido 

en cuarzo? Razona la respuesta. 
 

 
e) Explica cómo puede formarse un magma ácido a partir de un magma basáltico 

mediante diferenciación magmática. 
 

 
 

f) Razona si podría experimentar diferenciación magmática la lava que se derrama 
desde el cráter en una erupción de tipo hawaiano. 

 
 

6- Identifica las estructuras que se muestran en los siguientes dibujos:  

 
Estructuras plutónicas:  

1 ________________________________ 
2 ________________________________ 

3 ________________________________ 
4 ________________________________ 

 

 
Estructuras volcánicas y filonianas:  
A ___________________ 

B ___________________ 
C ___________________ 

D ___________________ 

E __________________ 

F __________________ 
G __________________ 
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7- El gráfico muestra los principales minerales que componen las rocas ígneas más 
frecuentes:  

 
a) Señala la roca que: 

1- Tiene más feldespato potásico que plagioclasas y entre ambos suponen más del 
80 % del total _______________________________________________ 

2- Tiene feldespato potásico, plagioclasas y piroxenos y textura microcristalina 
_____________________________________________________________ 

3- Tiene más de un 30 % de olivino __________________________________ 

4- Tiene textura granuda y un 40 % de cuarzo __________________________  
5- Procede de un magma intermedio_________________________________ 

b) El granito y la riolita son dos rocas magmáticas de misma composición mineralógica 
pero aspecto muy diferente: ¿por qué? 

 
 

c) ¿Existe alguna relación entre el color y la composición química de las rocas 
magmáticas? 

 
 

d) ¿Se puede formar riolita a partir de un magma basáltico? 
 

 
 

e) ¿Por qué las rocas plutónicas más abundantes suelen proceden de magmas ácidos, 
mientras que las rocas volcánicas más abundantes proceden, generalmente, de magmas 
básicos? 
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8- Señala en el mapa adjunto los siguientes volcanes: Pinatubo, Nevado del Ruiz, Mau-
na Kea, Krakatoa, Surtsey, Mount St Helens, Kilimanjaro, Popocatepetl, Teide y Elbrus. 

 
a) ¿Cuáles de estos volcanes se encuentran activos? _________________________ 
___________________________________________________________________ 

b) Relaciona estos volcanes con los límites de placas y a partir de ahí señala los magmas 
que se puede pensar que expulsan.  

Límite de placa Volcanes Tipo de magma 

Divergente 
 

 
 

Convergente  
 

 

Intraplaca 
 

 
 

c) ¿Por qué unas erupciones volcánicas emiten lava abundante y otras sólo expulsan 
piroclastos? 

 

 
 

d) ¿Por qué la reactivación de las fumarolas pueden anunciar la inminencia de una 
erupción volcánica? 

 
 

e) Relaciona el tipo de magma con las estructuras volcánicas siguientes: cono de 
piroclastos, estratovolcán, pitón, volcán en escudo, coladas de lavas cordadas, domos 
y mesetas basálticas. 
Magma básico _______________________________________________________ 

Magma intermedio ___________________________________________________ 
Magma ácido _______________________________________________________ 
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9- Las islas de la Sociedad conforman un archipiélago de origen volcánico situado en 
el Pacífico Sur. Analiza los datos de la tabla y responde a las cuestiones:  

Isla Distancia a Mehetia 
(km) Altitud máxima (m) Edad media en 

millones de años 
Mehetia 0 435 0,2 
Tahití 180 2235 1,0 
Moorea 230 1207 1,5 
Huahine 368 669 2,1 
Tahaa 425 590 2,9 
Bora-Bora 458 727 3,2 
Maupiti 495 380 4,3 

a) Explica cuál puede ser el origen de este archipiélago. 
 

 
 

b) ¿Cómo se explica la distribución de edades? 
 

 
 

c) Explica la relación que hay entre antigüedad y altitud. 
 

 
 

d) ¿Por qué más allá de la isla de Maupiti sólo se encuentran algunos atolones (como 
Manunae y Motu one)? 

 
 

10- Un geólogo al estudiar una zona, 
aprecia tres tipos de rocas diferentes: 
en el centro una roca magmática, 
rodeada de una estrecha franja de 
rocas metamórficas en contacto con 
rocas sedimentarias. 

a) ¿Cómo explicarías esta disposi-
ción? 
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b) ¿Por qué es frecuente el metasomatismo en el metamorfismo de contacto? 
 

 
 

c) ¿Pueden contener fósiles las rocas metamórficas? 
 
 
 

d) ¿Por qué una roca metamórfica tiene mayor densidad que la roca sedimentaria de la 
que procede? 

 
 
 

e) ¿Por qué es tan dura y tenaz la cuarcita en relación con la arenisca? 

 
 
 

f) ¿Qué es y para qué se establece el concepto de mineral índice? 

 
 
 
 

11- Una roca está formada por una parte de color claro y textura granuda, y otra de 
colores oscuros y textura laminar. 

a) ¿De qué roca se trata? _________________________________________________ 
b) ¿Cómo se ha originado esta roca? 

 
 

 
c) ¿Qué sucedería si la temperatura a la que estuviesen sometidos los materiales 

hubiera sido mayor? 
 

 
 


