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OA 4° Básico: (OA 16) Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas y los 
movimientos de las placas tectónicas (sismos, tsunamis y erupciones volcánicas). 
 
Objetivo: Comprender el origen de los volcanes y sus elementos principales  
 
Indicadores: Realizan lectura, extraen información relevante, representan los elementos principales de un volcán, 
Reconocen medidas de protección ante una erupción volcánica. 
 

 

 
Los volcanes 
Quizás las demostraciones de energía 
calorífica más sorprendentes que posee 
el interior de nuestro planeta son las 
erupciones volcánicas. La variedad de 
materiales que expulsan los volcanes, 
sus estilos de erupción y las estructuras 
que generan son reflejo del entorno 
geológico en el que se desarrolla y de la 
historia del vulcanismo (proceso  por el 
cual el magma o la roca fundida asciende 
desde el interior de la Tierra, atraviesa la 
corteza y sale hacia la superficie. 
 
Los volcanes son aberturas o grietas en 
la corteza continental y, sobre todo 
oceánica. Por lo general, tienen forma de 
cono y en su cima hay un cráter. En el 
cono hay uno o varios ductos llamados 
“chimeneas”, por donde sale el magma o lava.  
Cuando un volcán erupciona, expulsa lava, cenizas y gases, con intensas explosiones, las cuales pueden generar, 
además consecuencias medioambientales como: 
 

- Contaminación atmosférica producto de los gases y las cenizas. 
- Aluviones y desvío del cause de ríos. 
- Incendios forestales ocasionados por el contacto entre los bosques con el material incandescente. 

 
 Entre una erupción  y otra pueden pasar siglos o el volcán puede extinguirse. 
 
Chile, es uno de los países que, a nivel mundial, presenta una de las mayores actividades volcánicas. En la 
cordillera de Los Andes, existen alrededor de 3000 volcanes, de los cuales 500 son considerados activos. 
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ACTIVIDAD 



 
 
Puede apoyar la lectura con los siguientes videos con los códigos QR. 
 
Video estructura de un 

volcán 

 

 

Juegos para repasar: 

 

 

                                 

 
 
 

REGISTRAR ACTIVIDAD EN CUADERNO 
 

OBJ5: Comprender el origen de los volcanes y sus elementos principales. 
 

ACTIVIDAD 
 

1. ¿Qué es un volcán? 
2. ¿Qué efectos puede provocar la erupción de un volcán en el medioambiente? 
3. Señale dos volcanes que se encuentren en alerta amarilla. 
4. Realice un dibujo con las partes de un volcán (debe incluir colores) 
5. A partir del anexo 1. Clase 3, señale 3 medidas de prevención ante una erupción volcánica.  

 
 

 

 


