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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán?. 

      Un volcán es una colina o montaña que se forma alrededor de una fisura en la superficie 

terrestre de la cual salen expulsados diversos materiales del interior de la Tierra. Estos materiales 

se enfrían al entrar en contacto con la atmósfera, formando un gran cono. En la cima existe un 

cráter o depresión (orificio). En el interior se forma un tubo que es por el cual el magma asciende, 

este se llama chimenea. La gran presión que ejerce este líquido viscoso provoca que se desarrollen 

fracturas en las laderas, que tienen el nombre de conos adventicios. 

 

 

http://html.rincondelvago.com/volcanes_3.html
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¿Cómo se forma?.  

   Los volcanes se forman en dos tipos de fronteras de placa: las convergentes y las divergentes, 

muy asociadas a las causas que provocan los terremotos. En las primeras, donde una placa 

penetra (es subducida) bajo otra, la materia de la parte superior de la placa subducida es 

arrastrada en una trayectoria oblicua hacia el interior de la Tierra, hasta que alcanza una 

profundidad en la que se funde. Entonces asciende por fisuras verticales y es expulsada hacia la 

superficie por una chimenea volcánica 

 

¿Qué partes tiene un volcán?.  

Un volcán es un aparato geológico que consta de las siguientes partes: 

- 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 formado por los materiales que expulsado. 

- Cámara magmática: Es el lugar donde se acumula el magma antes de salir. 

El vulcanismo también da origen: 

- 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. 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 

Se denominan Piroclastos (piedras ardientes). Son lanzados con fuerza al exterior por la acción de 

los gases que se acumulan en el interior del volcán. Pueden ser pequeños, como las cenizas 

volcánicas, medios como el lapilli, o grandes, como las bombas volcánicas 

 

¿Cuántos tipos de volcanes hay?. 

Tipo Hawaiano  

Tipo Estromboliano  

http://html.rincondelvago.com/los-volcanes.html
http://www.rincondelvago.com/informacion/terremotos/que-es-un-terremoto
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Tipo Vulcaniano o Vesubiano  

Tipo Peleano  

 

¿Dónde existen volcanes submarinos?. 

En los Fondos submarinos donde la profundidad y las condiciones sean las idóneas. 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

Océano Pacífico, en el Arco volcánico de las Antillas Menores, las Islas Aleutianas (Alaska), Los 

Hermanos (Nueva Zelanda), Heimaey (Islandia), la Isla Barren, el Rumble III, etc… 

 

 

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

El Hierro registra un terremoto de magnitud 5.1, el mayor registrado en la isla desde 2011  

 

Volcanes en Canarias. 

 

Volcán de Teneguía (La Palma) 

Volcanes de San Juan, Hoyo Negro, Duraznero, Llano del Banco ( La Palma) 

Volcán Chinyero (Tenerife) 

volcanes Nuevo de Tinguatón, Chinero y Tao (Lanzarote) 

volcán de Tajuya - Jedey (La Palma 

volcán de Chahorra o de Pico Viejo (Tenerife) 

Volcán de Garachico o de Arenas Negras (Tenerife 

Volcán submarino del Mar de las Calmas (El Hierro) 

Volcán de San Antonio o de Fuencaliente (La Palma 

 

 

 

http://www.rtve.es/noticias/20131227/hierro-registra-terremoto-magnitud-51-mayor-registrado-isla-desde-2011/834582.shtml
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2.- Galería de imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Webgrafía consultada 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2ESO/tierrin/contenidos6.htm  

http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2011/08/el-vulcanismo.html  

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2ESO/tierrin/contenidos7.htm 

http://www.lavidacotidiana.es/los-volcanes-submarinos-mas-peligrosos-del-mundo/ 

http://www.rtve.es/noticias/hierro/ 

4.- Tu opinión 

Me a gustado mucho porque era muy sencillo porque solo había que responder las preguntas, las 

preguntas me resultaron muy sencillas. 

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. 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2ESO/tierrin/contenidos6.htm
http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2011/08/el-vulcanismo.html
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2ESO/tierrin/contenidos7.htm
http://www.lavidacotidiana.es/los-volcanes-submarinos-mas-peligrosos-del-mundo/

