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Objetivo de la Clase: 

• Identificar las partes de un volcán, las erupciones más grandes en Chile y las alertas. 

 

I.- ¡PARA TENER EN CUENTA! 

 

 
II.- PREPARANDO EL APRENDIZAJE 

 
1. ¿Cómo crees que se origina un volcán? 

 
 

 

2. ¿De dónde crees tú que proviene la lava de los volcanes? 

 
 

 

3. ¿Cómo crees tú que los volcanes pueden cambiar el paisaje? 

 

I.- AMPLIANDO MI APRENDIZAJE 

La palabra volcán deriva del latín Vulcano, nombre del dios del fuego en la mitología romana. Un volcán 

es una abertura en la superficie terrestre, a través de la cual pueden salir materiales desde el 

interior de la Tierra como magma, cenizas, piedras y gases. Esta actividad se conoce como 

vulcanismo. 

 

¿CÓMO SE PRODUCEN LOS VOLCANES? 

 
Los volcanes se forman al producirse una grieta en la corteza terrestre, por donde emerge el magma 

hacia la superficie, el cual se acumula y se enfría en torno a la grieta. Con el paso del tiempo, después 

de muchas erupciones, la acumulación de este magma le dará su característica forma cónica. Sin 

embargo, muchos de ellos, como los que se encuentran bajo los océanos, no presentan dicha forma. 

En la siguiente imagen, se señalan las principales partes que conforman un volcán. 

 

Anteriormente conocimos algunos fenómenos naturales como los terremotos y tsunamis que 

se generaban producto del movimiento de las placas tectónicas y la liberación de su energía. 

 
En esta guía aprenderemos sobre el origen de los volcanes, el cual se encuentra 

estrechamente ligado al continuo movimiento de las placas tectónicas. Por ejemplo, los 

volcanes presentes en Chile, a lo largo de la cordillera de los Andes, deben su formación a la 

subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana. 

VOLCANES 
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Las erupciones volcánicas son una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza de la Tierra. Durante 

esta erupción no solo es expulsado el magma, sino que también se observa la presencia de gases y 

cenizas. 

 
La actividad volcánica es diversa, algunos 

volcanes expulsan materiales de forma suave y 

permanente durante años, y otros tienen 

erupciones violentas y repentinas que causan 

daños y grandes cambios en la superficie de la 

Tierra, pudiendo llegar a destruir ciudades 

enteras o crear nuevas islas en el océano. 

 
Chile es uno de los países con mayor actividad 

volcánica. En la cordillera de los Andes existen 

alrededor de 3000 volcanes, de los cuales 

500 son considerados activos. A continuación, 

te invito a que observes la siguiente tabla con 

los diez volcanes más activos de Chile. 

 
ALERTA PREVENTIVAS FRENTE A ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

 
El Centro Nacional de 

Alerta Temprana es la 

unidad de la ONEMI 

encargada de vigilar y 

decretar las alertas 

relacionadas con los 

distintos riesgos del 

territorio. A continuación, 

te presento las alertas 

preventivas frente a 

erupciones volcánicas. 

PARTES DE UN 
VOLCÁN 

 ERUPCIONES VOLCÁNICAS 
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ACTIVIDADES 
 

Para responder las siguientes actividades puedes revisar las páginas de tu libro de Cs. Naturales: 

232 a la 234. 

 
1.- Observa la siguiente tabla y responde. 

 

 

a. ¿Cuáles son los volcanes con mayor registro de erupciones? 

 

b. ¿Cuál es el último año en que se registró una erupción volcánica según esta tabla?, ¿a qué 

volcán corresponde? 

 

 

 

 

2.- Escribe en el recuadro el nombre que corresponde a cada parte del volcán. 
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3.- Responde: 

 
a. ¿Cómo se originan los volcanes? 

 
 

 

 

 

 

b. ¿Qué es lo que expulsa el volcán a través de su cráter? 

 
 

c. ¿Cuáles son las consecuencias de una erupción volcánica? 

 
 

 

 

 

d. ¿Cuál es la función del Centro Nacional de Alerta Temprana? 

 
 

 

 

Monitoreando mi aprendizaje 

 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada uno de 

los criterios y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 
 
 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la 

guía. 

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas 

palabras que no sabía. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse 

atención, anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora 

de nivel o busqué la información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro 

indicadas. 

    

Puedo explicar cómo se forma un volcán.     

Reconozco las partes que conforman un volcán.     

Identifico cuáles son los cambios que producen las 

erupciones volcánicas en el entorno. 

    

 

L = Logrado. ML = Medianamente logrado. PL = Por lograr. NL= No logrado. 


