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Describen, la estructura de los volcanes, sus partes y 
componentes principales. 

 



 

No olvides !! 
 

• Escribe la fecha y el objetivo en tu cuaderno 

• Lee las páginas 76 a 81 de tu libro de texto 



 

Responde las siguientes preguntas 
 

• ¿qué pensamientos o sensaciones te emergen cuando escuchas que un volcán 
en Chile hizo erupción? 

• ¿podría ocurrir una erupción volcánica en este mismo momento dentro de 
Chile? 

• ¿cuál es el “volcán activo” más cercano a ti en este instante? 



 
 

 

Lee atentamente 
 

Una de las manifestaciones más 

espectaculares de la actividad 

geológica de la Tierra son, sin duda, 

los volcanes. Los hay de diferentes 

tipos, según la manera en que sale 

la lava, y se encuentran distribuidos 

por regiones concretas del planeta 

mientras que, en otras, no hay. 



 
 

 

✘ Los volcanes son por lo general 

estructuras compuestas de 

material fragmentado y 

corrientes de lava. A través de 

la chimenea sale la lava que 

escurre por las laderas del 

cono, que se va formando por 

sucesivas capas solidificadas, 

todas inclinadas hacia el 

✘ Un volcán es una fisura de la 

corteza terrestre sobre la cual 

se acumula un cono de materia 

fundida y sólida que es lanzada 

a través de la chimenea desde 

el interior de la Tierra. En la 

cima de este cono hay una 

formación cóncava llamada 

cráter. Cuando se produce 

exterior de chimenea. en un volcán se dice 

en erupción. 
  

actividad 

que está 

la 



 

Copia el siguiente dibujo en tu cuaderno 
 
 
 



• Cámara magmática : La cámara magmática es la zona donde se almacena el 
magma (roca fundida) proveniente del manto, el cual posteriormente es 
expulsado a la superficie en forma de erupción volcánica. La cámara magmática 
se comunica con el cráter del volcán a través de un conducto conocido como 
chimenea. 

• Conducto o chimenea: La chimenea es el conducto por donde asciende el 
magma hasta llegar al cráter. Durante su ascenso el magma puede arrancar 
rocas de las paredes de la chimenea e incorporarlos, para luego ser expulsados 
a la superficie. En muchos volcanes el conducto consiste en un complejo 
sistema de pequeñas fisuras. 

• Cráter : El cráter es la abertura por donde son expulsados los materiales 
volcánicos durante una erupción. Comúnmente los cráteres se ubican en la 
cima de los volcanes. 

• Cono volcánico : El cono volcánico se forma por la acumulación de material 
volcánico expulsado durante las erupciones. Este material se emplaza alrededor 
del cráter del volcán. Dependiendo del tiempo de vida de un volcán y la 
intensidad de las erupciones, el cono volcánico puede crecer 
considerablemente. 

 
 
 

 
COPIALO EN TU 

CUADERNO! 



MAGMA Y LAVA 
 

El magma, masa espesa y viscosa, es la 

roca fundida que se encuentra en la parte 

interna del volcán sometida a grandes 

presiones, y está constituido por gases 

que se encuentran disueltos, pero en el 

momento de llegar a la superficie, la 

presión disminuye, lo que provoca su 

liberación explosiva y espontánea. 

El material fundido que se arroja fuera del 

volcán contiene menos gases y, para 

diferenciarlo del magma, se le llama lava. La 

lava en una erupción está cargada de vapor 

y de gases como el dióxido de carbono, el 

hidrógeno, el monóxido de carbono y el 

dióxido de azufre. Estos gases al salir 

violentamente ascienden a la atmósfera 

formando una nube turbia que descarga, a 

veces, copiosas lluvias. 
 



 

RESPONDE EN TU CUADERNO 
 

• ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL MAGMA Y LA LAVA? 

• ¿POR QUÉ OCURRREN ERUPCIONES VOLCÁNICAS?  

• ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL CONO VOLCÁNICO? 



• R e c u er d a 

 
• ✣Una vez finalizada tú actividad tienes opciones 

• 1.- Responder en Classroom 

• 2.- sácale una foto al desarrollo que llevaste a cabo en tú cuaderno y 
envíamelo al siguiente mail hasta el 18 de agosto 7naturalezacy@gmail.com 
(profesora Viviana Rojas B) 

• 3.- Incluso si no puedes ninguna de las anteriores me puedes mandar las fotos 

al wasap +56 9 7524 0680 

• Cualquier duda escríbeme!! de esta manera puedo monitorear tu trabajo y 

orientarte en él! (aunque me demore siempre llego) 

• Lo importante es saber que estás trabajando! 

mailto:7naturalezacy@gmail.com


 

Puedes visitar esta página para tener más información 

• https://www.sernageomin.cl/abc/ 

http://www.sernageomin.cl/abc/

