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1.- Contenido 

¿Qué es un volcán?. 

Es una estructura geológica por la que emerge magma en forma de lava, ceniza volcánica y gases 

provenientes del interior de la Tierra. 

¿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?.  

1) CRÁTER: Es la puerta de salida de los materiales del volcán. es la abertura que está al 

final de la chimenea, el cráter puede ser de forma circular, ovalado, etc. 

2) CHIMENEA: Es en conducto por donde sale el magma hacia al exterior 
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3) CONO VOLCÁNICO: Parte del volcán formada por los materiales que expulsados, tiene 

forma de cono. 

4) CÁMARA MAGMÁTICA: Lugar donde esta acumulado el magma antes de salir 

5) FUMAROLAS: Son emisiones de gases de las lavas en los cráteres. 

6) SOLFATARAS: Son emisiones de vapor de agua y ácido sulfhídrico. 

7) MOFETAS: Son fumarolas frías que desprenden dióxido de carbono 

8) GÉISERES: Son pequeños volcanes de vapor de agua hirviendo 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

Materiales solidos llamados piroclastos, líquidos llamados lava y gaseosos 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

Hay 4 tipos, Hawaiano,  Estromboliano,  Vulcaniano y Peleano 

¿Dónde existen volcanes submarinos?. 

Se encuentran bajo el nivel del mar 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

Zona volcánica Circumpacífica, Mediterránea-Asiática, Indica,  Africana, Atlántica 

Volcanes en Canarias. 

Teide, caldera de Taburiente, Timanfaya 

2.- Galería de imágenes 
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Teide Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii 

 

3.- Webgrafía consultada 

es.wikipedia.org/wiki/Volcán 

www.iesdolmendesoto.org/.../3.Materiales_que_expulsa_un_volcan.pdf 

www.fullciencia.com/2010/08/partes-de-un-volcan.html 

www.astromia.com/tierraluna/tipovolcanes.htm 

educacion.uncomo.com › ... › Educación Ciencias › Corteza de la Tierra 

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. 

 


