
Actividad volcánica

¿Qué son los volcanes?, ¿existen volcanes en tu región?, ¿sabes de la 
erupción de alguno de ellos?

La actividad volcánica hace referencia a la 
expulsión del magma en el fondo marino y 
en la corteza continental. Este proceso está 
relacionado con la tectónica de placas y la 
formación de volcanes y relieve, tal como se 
muestra a continuación:

Algunos límites de placas 
originan grandes cadenas 
montañosas. Otros 
permiten la renovación 
de la corteza oceánica.

En zonas de subducción, la 
interacción entre placas favorece  
la formación de volcanes.
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Consecuencias de la actividad volcánica
Los volcanes comunican los niveles más 
profundos del planeta con la superficie 
y son importantes agentes de cambio 
ambiental pues modifican el relieve y 
el desarrollo de la vida. Un volcán en 
eurpción puede arrojar lava, piedras, 
cenizas y gases.

 Participan en la formación de las rocas que 
constituyen el relieve terrestre. Por ejemplo, las que 
forman parte del desierto de Atacama.

 Los materiales expulsados 
por los volcanes fertilizan 
los suelos, tal como ocurre 
en las zonas cercanas al 
volcán Osorno.

Investiga las medidas de seguridad en caso 
de una erupción volcánica. Luego, elabora 
un afiche y compártelo con tu curso.

 La actividad volcánica es fuente de energía, tal 
como sucede con los géiseres en Atacama.

68 y 69

Ingresa el código T20N7BP081A y observa 
el video sobre los tipos de volcanes.

www.enlacesmineduc.clwww.enlacesmineduc.cl

Desde el interior de la Tierra 
se libera energía. ¿Cómo 
contribuye esto a la formación 
del relieve? Grandes ideas  
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