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1.- Contenido 

¿Qué es un volcán?. 

Un volcán es una estructura geológica por la que emergen magma en forma de lava, 

ceniza volcánica y gases provenientes del interior de la Tierra. El ascenso de magma 

ocurre en episodios de actividad violenta denominados erupciones, que pueden 

variar en intensidad, duración y frecuencia, desde suaves corrientes de lava. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Erupciones_volc%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_explosividad_volc%C3%A1nica
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¿Cómo se forma?.   

Los volcanes se forman cuando el material caliente del interior de la Tierra asciende 

y se derrama sobre la corteza 

 

¿Qué partes tiene un volcán?. 

Por gases, rocas y minerales. 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

Rocas, meteoritos, minerales, etc. 

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?.  

Hawaiano, Estromboliano, Vulcaniano, Pliniano, Vesubiano, Estratovolcán y 

Calderas.  

 

¿Dónde existen volcanes submarinos?.  

Un ejemplo reciente de volcán submarino en territorio español es el de la erupción 

de El Hierro de 2011. 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

Los volcanes se encuentran, generalmente, en islas o regiones continentales, 

alrededor de depresiones de mares mediterráneos y océanos. En las zonas de las 

islas Canarias, las Antillas Menores, Islandia, el mar Mediterráneo, África oriental y 

el mar Rojo existen unos 100 volcanes. El llamado Círculo de Fuego, alrededor del 

océano Pacífico, comprende alrededor de 350 volcanes activos 
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¿Cuáles, dónde y cuándo han sido las últimas erupciones?. 

El volcán Kilauea entró en erupción en Hawai en junio 2014 y el volcán Turrialba en 

Costa Rica en octubre de 2014. 

 

Volcanes en Canarias. 

Las islas Canarias son de origen volcánico, se formaron a partir de erupciones 

volcánicas. En las islas hay muchos volcanes pero en la actualidad están todos 

inactivos. 

En el Hierro tenemos el volcán de Lomo Negro, en Tenerife el Teide, en Lanzarote el 

Timanfaya,en La Palma el Teneguía. 

 

 2.- Galería de imágenes 

 

 

Teide Teneguía 

 

3.- Webgrafía consultada 

www.wikipedia.com 

 

4.- Tu opinión  

Este tema es muy interesante y he aprendido mucho sobre los volcanes. 
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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. 
 

 

 

 


