
 

 

W O R D 

 

2014-2015 
 

 

1 / 4                                                          

   3º A Ed. Primaria 

Nombre: Safae Messaoudi Amellal Nº 13  

  
Fecha: 17 02 2015 

      

LOS  VOLCANES 

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. Un volcán es pues una formación geológica que consiste en una fisura en 

la corteza terrestre sobre la que se acumula un cono de materia volcánica.  

 

¿Cómo se forma?.  

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

sobre la corteza. Este material caliente, llamado magma, puede provenir de dos fuentes; del 

material derretido de la corteza en subducción, el cual es liviano y efervescentedespués de haber 

sido derretido o, provenir de mucho más adentro de un planeta, de un material que es muy liviano 

y efervescente debido a que está muy *caliente*.  

 

¿Qué partes tiene un volcán?.  

- Conos: acumulaciones de lava y piroclastos fuera del volcán. 

- Cráter: Boca o abertura de un volcán, por donde expulsa la lava, el humo, las cenizas y 

todos los materiales piroclastos. 

- La columna eruptiva: es la columna formada por una mezcla de gases y material piroclasto 

que se eleva verticalmente en la emisión volcánica. 

- Cámara magmática: se encuentra a grandes profundidades y es donde se acumula el 

magma y las chimeneas por las que sube a la superficie cuando hay una erupción. 

- Magma: Masa mineral de las profundidades de la tierra, en estado viscoso, por el calor y 

cuya solidificación da origen a las rocas eruptivas. 
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- Dique: Masas estrechas que atraviesan rocas sedimentarias, metamórficas y plutónicas. 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

La erupción volcánica arroja por el aire, en forma explosiva o por medio de una columna de gases, 

pedazos de lava o roca que de acuerdo con su tamaño pueden considerarse como cenizas, arenas, 

bloques o bombas. Estos pedazos se llaman Piroclastos y pueden ser incandescentes. Los 

fragmentos de más de 6 cm.  

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

Hawaiano, de lavas muy fluidas y sin desprendimientos gaseosos explosivos. La lava se desborda 

cuando rebasa el cráter y se desliza con facilidad. 

Estromboliano. La lava es fluida, con desprendimientos gaseosos abundantes y violentos. Debido a 

que los gases pueden desprenderse con facilidad, no se producen pulverizaciones o cenizas. 

Vulcaniano, tipo de volcán se desprende grandes cantidades de gases de un magma poco fluido 

que se consolida con rapidez. 

Peleano. Entre los volcanes de las Antillas es célebre el de la Montaña Pelada de la isla Martinica 

por su erupción de 1902, que ocasionó la destrucción de su capital. 

  

¿Dónde existen volcanes submarinos?. 

Al igual que la altura del Mauna Kea, con 10.000 metros (33.500 pies) bajo el nivel del mar, los 

volcanes submarinos y sus erupciones pasan a menudo desapercibidos. Y debido a que los signos 

habituales, como los ruidos y el humo son más difíciles de detectar, es muy espectacular cuando 

un volcán submarino entra en erupción visible. 

Se estima que actualmente hay en todo el mundo 5.000 volcanes activos bajo el agua, de 

diferentes tamaños, por sí solos o formando cordilleras con otros volcanes.  

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

EUROPA:  

-Italia (Etna, Vesubio y Estrómboli)  
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-Islandia (Hekla)  

ASIA:  

-Indonesia (Semeru, Agung, Gede, Batur, Keli Mutu,  

Krakatoa y otros 9 volcanes)  

-Japón (Kirishima y Sakurajima)  

 

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

Ciudad de MéxicoEl volcán Popocatépetl Grímsvötn, Islandia La península de Kamchatka en el 

Lejano Oriente de Rusia Gases tóxicos arrojados por el monte Dieng, en Java Central Volcán Etna , 

en el sur de Italia Volcán Santiaguito en Guatemala Volcán Tungurahua - Baños, Ecuador volcán 

Shinmoedake en el sur de JapónManila, Filipinas  

Monte Bulusan explosión de ceniza.  

 

Volcanes en Canarias. 

El corazón de la isla de Tenerife es la montaña del Teide, un antiguo volcán con la cumbre cubierta 

de nieve durante la mayor parte del año y que se puede ver desde las islas de alrededor. El Teide 

es la montaña más alta de toda España (3718 m.) y el tercer volcán más alto del mundo. 

Alrededor del Teide, el volcán de Tenerife más famoso (pero no el único), se despliega la Cañada 

del Teide, una caldera volcánica en forma de anfiteatro que son los restos de un antiguo cráter. 

Este paisaje tiene un aspecto lunar único en la Tierra y debido a sus características particulares es 

Patrimonio 

En Tenerife los volcanes también dieron origen a otros dos espectaculares fenómenos. Por un 

lado, los Acantilados de los Gigantes, restos solidificados de las antiguas corrientes de lava que 

caían al mar y que forman alturas de hasta 600 m. Por otro, el impresionante laberinto de túneles 

subterráneos de las Cuevas de Viento. 
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2.- Galería de imágenes 

 

 

 

VOLCÁN DE TENERIFE VOLCÁN DE LANZAROTE 

 

 

 

VOLCÁN DE TIMANFAYA VOLCÁN DE EL HIERRO 

 

 

3.- Webgrafía consultada 

https:// www.google.es/?gws_rd=ssl#q=como+se+forman+los+volcanes 

 

4.- Tu opinión 

Me ha gustado mucho, y aprendí cosas que yo no sabía sobre los volcanes. 

 

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. 


