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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. 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*. 
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¿Qué partes tiene un volcán?.  

CRÁTER: Es la puerta de salida de los materiales del volcán.  

-CHIMENEA: Es en conducto por donde sale el magma  

-CONO VOLCÁNICO: Parte del volcán formada por los materiales que expulsados.  

-CÁMARA MAGMÁTICA: Es el lugar donde se acumula el magma antes de salir  

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

-SOLFATARAS: Son emisiones de vapor de agua y ácido sulfhídrico.  

-MOFETAS: Son fumarolas frías que desprenden dióxido de carbono  

-GÉISERES: Son pequeños volcanes de vapor de agua hirviendo 

 

¿Dónde existen volcanes submarinos?. 

 

 

En este artículo, desde unComo.com os vamos a explicar cuáles son las distintas zonas 

volcánicas del planeta tierra, que actualmente estan en actividad. En la actualidad la tectónica 

de placas engloba y explica el origen de los diversos fenómenos geológicos que se desarrollan en 

el mundo y entre ellos los volcanes. 
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2.- Galería de imágenes 

 

 

 

Pie de foto Pie de foto 

 

 

 

Pie de foto Pie de foto 

 

 

3.- Tu opinión 

Me ha encantado y he aprendido de volcanes y erupciones . Me ha encantado. 

 

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. 
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