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1.- Contenido 

 

¿Qué es un volcán?. 

Abertura o grieta de la corteza terrestre conectada a una cámara magmática del interior de la 

Tierra por un conducto o chimenea; los materiales incandescentes, gases y vapor de agua se 

expulsan a través del cráter o abertura y se van depositando y solidificando alrededor 

 

¿Cómo se forma?.  

Cuando el magma asciende generalmente se forma un reservorio de magma en el interior de la 

corteza sólida. Esta especie de cámara acumula grandes cantidades de esta roca derretida con una 



 

 

W O R D 

 

2014-2015 
 

 

2 / 5                                                          

presión que es capaz de levantar el terreno. El conducto que comunica esta cámara con la 

superficie se llama chimenea, que termina en el cráter. 

 

¿Qué partes tiene un volcán?.  

 

 

 

¿Qué tipos de materiales expulsan los volcanes?. 
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¿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, formando verdaderas corrientes a grandes 

distancias. 

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. Las explosiones son muy fuertes y pulverizan la lava, produciendo 

gran cantidad de cenizas que son lanzadas al aire acompañadas de otros materiales.  

Peleano. Su lava es extremadamente viscosa y se consolida con gran rapidez, llegando a tapar por 

completo el cráter. La enorme presión de los gases, que no encuentran salida, levanta este tapón 

que se eleva formando una gran aguja. 

 

¿Dónde existen volcanes submarinos?. 

Las erupciones volcánicas submarinas se producen bajo la superficie de las aguas, a diferente 

profundidad. Va a ser esta profundidad la que marque sus características y diferencias. La 

actividad volcánica submarina es muy intensa en las dorsales oceánicas 

 

¿En qué partes del Mundo hay volcanes?. 

Hay en el pacifico, en el mediterráneo, continente asiático, océano indico África, zona central del 

atlántico. 

 

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

 En junio pasado en la localidad de Pahoa Hawuai   el volcán Sinabung, que expulsa lava y cenizas 

volcánicas, desde la localidad de Karo, Sumatra Norte (Indonesia). en  octubre. En julio y 

febrero volcán Ontake, localizado a 200 kilómetros al oeste de Tokio  
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Volcanes en Canarias. 

Volcán de Teneguia   

Volcán de Orchilla en  Hierro 

Pico del Teide Tenerife 

Volcán de Alegranza. Lanzarote 

Cumbre vieja La Palma 

Pico viejo Tenerife 

 

2.- Galería de imágenes 

 

 

 

Pico del Teide Volcan Surtsey Islandia 
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Volcan Mauna Hawuai Volcán Popocatepetl 

 

 

3.- Webgrafía consultada 

Wikipedia. 

Google imágenes. 

   

4.- Tu opinión 

Este trabajo me ha gustado mucho porque he tenido que buscar la información y fotos del 

contenido además he aprendido mucho 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. 
 

 

 

 


