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Los volcanes: 

a) Como primer paso dibujarás en tu cuaderno de Ciencias el volcán que se 

te presenta en este Guión Metodológico y lo rotularás.  

 

b) En segundo lugar, anotarás en tu cuaderno cada uno de los conceptos y 

sus respectivas definiciones en orden y letra muy clara. 

Los volcanes son montañas de forma cónica. Sin embargo, no todos los 

volcanes son altas montañas ni conos perfectos; en muchas ocasiones, se 

encuentran bajo el mar y su aspecto externo es el de una grieta. 

  

Un volcán es una grieta de la superficie terrestre por la cual salen materiales 

incandescentes procedentes del interior de la Tierra. 

  

En un volcán se pueden distinguir las siguientes partes: 

  

 
 - Cráter: orificio superficial por el que salen los productos volcánicos. 

  

- Cono volcánico: elevación formada por la acumulación de los materiales 

volcánicos en torno al cráter. En las laderas del cono principal pueden 

formarse conos secundarios. 

  

- Chimenea: conducto que conecta la cámara magmática con el cráter; por 

él se produce la salida del magma. 

  

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 

mailto:ricardohernandezgarrido@escuelasansebastian.cl


 
 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Sr. Ricardo Hernández G. 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 7o año A   

SEPTIEMBRE – OCTUBRE  2020 

- Fisuras eruptivas: por donde sale a la superficie el magma. En algunas 

circunstancias, en lugar de salir por la chimenea central, la lava se derrama 

por fisuras que pueden extenderse a lo largo de varios kilómetros sobre la 

superficie de la tierra. 

  

- Cámara magmática: depósito en que se acumula el magma antes de su 

salida al exterior. 

  

 Otros conceptos importantes: 

  

- Magma: Masa mineral de las profundidades de la tierra, en estado 

viscoso, por el calor y cuya solidificación da origen a las rocas eruptivas. 

  

- Lava: Materias derretidas o en fusión que salen de los volcanes durante la 

erupción. 

  

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

  

- Geiser: Son pequeños volcanes de vapor de agua hirviendo. 

  

- Domos: acumulación de lavas derivadas de magma muy viscoso sobre la 

misma boca eruptiva que se enfría y puede llegar a taponar la boca. 

  

- Roca sedimentaria: Material sólido más o menos compacto, originado en 

los procesos exógenos existentes en la corteza terrestre. 

 

Antes de finalizar no olvides leer y repasar con un adulto la información 

trabajada. 

 

 

 

 

 

SEMANA  

5 al 9 de  

OCT. 

 

 

 

 

 

 

6 

DE 

OCT  

 

En esta segunda semana realizarás el siguiente trabajo: 

 

1. Leerás la página 81 de tu texto del Estudiante de Ciencias y responderás 

las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué consecuencias positivas puede tener una erupción volcánica 

en nuestro planeta Tierra? 

 

b) ¿Qué consecuencias negativas puede tener una erupción volcánica 

en nuestro planeta Tierra? 

 

c) ¿Qué crees que se debe hacer en caso de una erupción volcánica? 

 

Antes de finalizar no olvides leer y repasar con un adulto la información 

trabajada. 

 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

12:15 

14:00 

HRS 

 7°A 

Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Conocer la estructura de 

un volcán y las 

consecuencias de una 

erupción volcánica. 

   

12:15 

14:00 

HRS 

 

 

 

7°A 

Ciencias Naturales 

ricardohernandezgarrido 

@escuelasansebastian.cl 

Leer la página 81 del 

texto del Estudiante de 

Ciencias y responder 

preguntas. 

   

APOYO POR GRUPO DE WHATSAPP Y GOOGLE MEET 

 

 

 

 

 


