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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán?. 

Un volcán es un punto de la superficie terrestre por donde es expulsado al exterior ese 

material que proviene del interior de la Tierra: el magma, los gases y los líquidos del interior 

de la tierra a elevadas temperaturas. 
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¿Cómo se forma?.  

Un volcán es una formación geológica que consiste en una fisura en la corteza terrestre sobre la 

que se acumula un cono de materia volcánica. En la cima del cono hay una chimenea cóncava 

llamada cráter. El cono se forma por la acumulación de materia fundida y sólida que fluye o es 

expulsada a través de la chimenea desde el interior de la Tierra. 

 

¿Qué partes tiene un volcán?.  

Cono volcánico: elevación del terreno producida por la acumulación de productos de 
erupciones volcánicas anteriores. 

Cráter: zona de salida de los productos volcánicos. 

Chimenea: conducto de salida que una la cámara magmática con el exterior. 

Cámara magmática: zona en el interior de la corteza terrestre donde se acumula el magma. 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

Rocas de varias dimensiones, lava y gases.  

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

Hawaiano, Estromboliano, Vulcaniano, Peleano. 

 

¿Dónde existen volcanes submarinos?. 

La gran mayoría de ellos se encuentran en áreas de movimiento de placas. 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

En Italia, Hawái, Indonesia, México, Colombia.  

 

¿Cuáles, dónde y cuándo han sido las últimas erupciones?. 

Cordón-Puyehue,  en chile, en el 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1394503/Chile-volcano-causes-ash-cloud-lightning-tears-sky-apart.html
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2.- Galería de imágenes 

 

 

 

Teide 
Volcán de Fuencaliente 

 

 

 

Tubo volcánico de La Corona Caldera de Bandama 

 

 

4.- Tu opinión 

Este trabajo me ha gustado 

 

CONCLUSIONES 

Cuando acabes esta investigación serás todo un/una vulcanólogo/a y estarás en disposición de 
hablar sobre los volcanes, sus ventajas e inconvenientes. Sobre este tema, mantendrás 
un coloquio con tus compañeros/as de clase. 
 

 


