
Tema 2: Explico la formación de 
volcanes y sus erupciones

 Antes de empezar escucha las indicaciones que te dará tu profesor.

En grupos de tres integrantes, consigan los siguientes 
materiales: botella plástica pequeña, vinagre, bicarbonato de 
sodio, greda o arcilla, un trozo de cartón de 20 cm x 20 cm  
y realicen el procedimiento indicado.

Paso 1  Sitúen la botella en el centro del cartón y cúbranla 
con arcilla o greda, de modo de hacer con ella  
una estructura cónica, tal como se representa en  
la imagen.

Paso 2  Añadan a la botella un par de cucharaditas de 
bicarbonato. Luego, agreguen unos 100 mL de 
vinagre y observen lo que sucede.

a. ¿Qué fue lo que observaron después de agregar el 
vinagre? Describan.

b. ¿Qué fenómeno se representa mediante la actividad?

c. ¿Qué te gustaría aprender de los volcanes? ¿Por qué 
consideras importante saber sobre ellos?

El objetivo de la actividad anterior fue construir un modelo de un 
volcán, sin embargo, con este no es posible representar ciertos 
aspectos, como las altas temperaturas y el proceso de su formación. 
El origen de muchos de los volcanes 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 compresión entre las placas de 
Nazca y Sudamericana.
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Consigue un mapa mudo de Chile 
y localiza los volcanes señalados 
en la tabla. Pinta la zona natural 

donde se concentra la mayor 
cantidad de volcanes activos. 
Averigua si existe algún otro  

volcán en la región en que vives  
y ubícalo en el mapa.

Erupciones volcánicas
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, 
la acumulación de magma les da 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.

Volcán Región Zona natural

Villarrica IX y XIV Zona Sur

Llaima IX Zona Sur

Calbuco X Zona Sur

Chaitén X Zona Sur

Láscar II Zona Norte

Michimahuida X Zona Sur

Nevados de Chillán VIII Zona Central

Lonquimay IX Zona Sur

Copahue VIII Zona Central

Azul-Quizapú VII Zona Central

Fuente: Sermageomin (2015). Rankinkg de los 90 volcanes activos de 
Chile. (Adaptación).

El cráter es la abertura del 
volcán u orificio en el que 
termina la chimenea. Por aquí 
se expulsan gases, cenizas, 
piroclastos (rocas y fragmentos 
sólidos) y lava hacia el exterior.

La cámara magmática se 
ubica en las profundidades 
del volcán. Allí encontramos 
magma o roca fundida, la 
cual recibe el nombre de lava 
cuando es expulsada hacia  
el exterior.

El cono volcánico 
se origina en la 
acumulación y 
endurecimiento de los 
elementos volcánicos 
expulsados por el cráter.

La chimenea es el conducto 
de salida del magma.

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 presentamos los diez volcanes más activos de Chile.
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