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Unidad 4. Previniendo riesgos y accidentes. Fase 3, semana 1 

Contenido Estructura general de un volcán: cráter, cono y chimenea. 

Resuelve 
Modela los volcanes que existen en las cortezas oceánicas y evidencia las corrientes 
de convección. 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 

recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 

un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 
puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación.   

 

A. ¿Qué debes saber? 

 
1.! Introducción 
Los movimientos de placas tectónicas generan la liberación 

de energía a través de las erupciones de volcanes. Las 
formas, estructuras y tamaños de los volcanes son diversas. 

Por ello, hay personas que se dedican a investigarlos, que se 

conocen como vulcanólogos; entre sus mayores 
contribuciones al conocimiento científico está el desarrollo 

de un sistema de clasificación, incluidos los tipos de 

erupciones. 
 
2.! Estructura general de un volcán 
Los volcanes son formaciones geológicas que liberan 

magma, que puede ser en forma de lava, cenizas y gases. En 
la figura 1 se observa que antes de salir la lava al exterior pasa 

por una parte interna del volcán que es llamada chimenea. 

Al final de la chimenea, a la parte más alta del volcán y por donde sale la lava al exterior, se le conoce como cráter. 
La parte externa desde el cráter hasta la base es el cono, en esta estructura se acumula lava y ceniza. 

 
3.! Tipos de volcanes 
Existen varios tipos de volcanes que se clasifican por el tipo de erupción, gases emitidos y el tipo de magma que 

contienen, algunos de ellos se encuentran descritos en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Tipos de volcanes 

Tipos de 
volcanes 

Forma Tamaño Tipo de magma Comportamiento 

Basáltico Son planos 
Tienen de 1 km a 3 
km de espesor, pero 

con una vasta área 

Basáltica, rica en 
hierro 

Erupción lenta y 
apacible 

Escudo 
Tienen inclinaciones 

pequeñas, en el rango 

de 6° a 12° 

Tienen hasta 9000 m 

de altura 

Basáltica, rica en 

hierro 

Erupción lenta y 

apacible con fuentes de 

fuego 

Ceniza Pendiente moderada 
De 100 a 400 m de 

altura 

Basalto y andesita, 

tienen hierro y 

silicio 

Expulsión de material 

piroclástico violento 

Estratovolcanes 
Capas compuestas de 

diferentes materiales 

De 100 a 3500 m de 

altura 

Variedad de 

magmas y cenizas 

Son frecuentemente 

violentos 

Figura 1: Estructura del volcán: cono, cráter y chimenea 
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B. Ponte a prueba 
 

1.! Es la parte interna de un volcán: 
a. Falda b. Cráter 
c. Chimenea d. Cono  

 
2.! Cuando un volcán hace erupción adentro del mar 

puede formar: 
a. Islas b. Arrecifes 
b. Chimenea d. Petróleo  

3.! Nombre de volcanes que por lo general se 
consideran planos: 
a. Basáltico b. Escudo 
c. Ceniza d. Estratovolcanes 

 

 

 

 
C. Resuelve 
 

1.! Experiencia científica: volcanes submarinos 
Esta actividad tiene como objetivo modelar los volcanes que existen en las cortezas oceánicas, como también la 
evidencia de las corrientes de convención. 

 

•! Materiales 
Plastilina, un vaso plástico pequeño o frasco de vidrio pequeño, agua caliente teñida con colorante natural (puede 
usar café instantáneo), un vaso traslucido con dimensiones más profundas que el frasco pequeño. 
 

•! Procedimiento 
1.! Agrega una taza de agua caliente teñida al frasco de vidrio 

y construye un volcán con la plastilina. Asegúrate de que 
cubra perfectamente la apertura del frasco. Este es un 

modelo de erupciones de volcanes dentro de los 
océanos, el agua cálida se eleva, al enfriarse se vuelve más 

densa y vuelve a depositarse en el fondo del recipiente, 

fenómeno similar a las corrientes de convección del 
manto. 

 

2.! Sumerge dentro del recipiente traslúcido el volcán. Cuida 
que el agua fría que posee el recipiente cubra por 

completa el volcán, ¿qué sucedió? 
 

3.! Redacta en tu cuaderno un reporte de los resultados que 

has observado en el experimento e identifica las 
estructuras típicas de un volcán en modelo. 

 

Figura 3: Volcán Ilamatepec en 
Santa Ana, 2382 msnm 

Figura 2: Volcán de San 
Salvador, 1867 msnm 

Figura 4: Volcán de Izalco en 
Sonsonate, 1965 msnm 

Figura 5: Volcán 
Chaparrastique en San 
Miguel, 2130 msnm 

Figura 6: Ilustración del experimento 
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D. ¿Saber más? 
 
 

•! Material de Autoformación e Innovación Docente. Ciencias Naturales. Quinto grado. Capítulo 5. Disponible en: 

http://bit.ly/2OgeONM 

•! Puedes consultar otros videos en el Canal de Ciencia Educativa:  https://bit.ly/3t2RAJV  también disponible por 

franja de televisión abierta (consulta canales y horarios) 
 

E. Autoevaluación 

 

Criterios 
Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (“sites” o teleclases) para 
comprender mejor el tema 

   

 
 

F. Respuestas de la prueba 
 

 
1: c. 

2: a. 
3: a.
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