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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán?. 

Los volcanes son montes con una abertura superior llamada cráter. Por el cráter expulsa la lava, que es una 

mezcla de gases y roca fundida. 

 

¿Cómo se forma?.  

En el interior de nuestro planeta (Tierra) existe roca fundida (conocida como magma) que se encuentra a 

temperaturas muy altas, eso hace que se forme mucha presión que busca por donde salir, así que sube 

hacia la superficie a través de grietas formando los volcanes.  
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¿Qué partes tiene un volcán?.  

 Foco: el foco de un volcán es donde esta agrupado el magma, preparándose para salir al exterior de 

la tierra. 

 Chimenea: conducto por donde pasa el magma para salir al exterior. 

 Cono: Es la forma que va haciendo la lava al salir. 

 Cráter: es la boca por donde se expulse la lava. 

 Manto de lava: la lava que cae cubriendo una superficie. 

 Cono adventicio: pequeño volcán que sale del foco de un volcán más grande. 

 Fumarola: los gases y vapores que expulsa el volcán. 

 Volcán apagado: volcán que ha dejado de erupcionar hace muchos años. El cráter se convierte en 

una caldera (como la caldera de Bandama). 

 Lava endurecida: con el paso de miles de años, la lava se seca y se convierte en roca. 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

Gases y rocas fundidas, magma. 

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

Volcanes activos 

Los volcanes activos son aquellos que pueden erupcionar en cualquier momento. 

Volcanes durmientes 

Un volcán es durmiente si hace siglos no ha tenido una erupción. 

Volcanes extintos 

Son aquellos cuya última erupción fue  hace más de 25,000 años. 

 

¿Dónde existen volcanes submarinos?. 

En el mar. Como el de la isla del Hierro, La Restinga. 
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¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

En las islas Canarias, En Chile, en Australia. 

 

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

La erupción volcánica submarina de El Hierro de octubre del 2011, en La Restinga. 

  

Volcanes en Canarias. 

Caldera de Taburiente, isla de La Palma 

El Teide en la Isla de Tenerife 

Volcán la Restinga en la Isla del Hierro 

 

2.- Galería de imágenes 

 

 

 

Volcán submarino La restinga, El Hierro Caldera de Taburiente, La Palma 
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Partes de un volcán Volcán el Malpaso, El Hierro 

 

 

3.- Webgrafía consultada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_submarino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_de_El_Hierro_de_2011 

 

4.- Tu opinión 

En este trabajo he aprendido lo importante que son los volcanes y lo peligrosos que pueden ser. 

 

CONCLUSIONES 

Los volcanes es muy importante para formar una isla, he aprendido que nuestras islas están 

formadas por volcanes. 

 

 

 


