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OA 9: Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los patrones de distribución de 

la actividad geológica (volcanes y sismos), los tipos de interacción entre las placas 
(convergente, divergente y transformante) y su importancia en la teoría de la deriva 
continental. 

Actividad 1 Habilidades: Identificar, Investigar, Ordenar 
 

II Unidad: Fuerzas y Ciencias de la Tierra 

 
Objetivo de la clase: Identificar qué son los volcanes, cómo se forman y cómo hacen 

erupción. 

 
 Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “Los Volcanes”: 
 

¿Por qué se mueven las placas tectónicas? 
 

      Una posible explicación a este fenómeno es que la 
diferencia de temperatura entre el núcleo y el manto terrestre 
genera un flujo de calor que ocasiona que el material rocoso 
fundido, llamado magma, presente en esta última capa, se 
dilate, disminuya su densidad y ascienda, hasta llegar a zonas 
de menor temperatura, donde pierde calor y desciende. Este 
fenómeno ocasiona que al interior de nuestro planeta se 
generen corrientes de convección, las que producen que las 
placas tectónicas, que flotan sobre la astenosfera, se desplacen 
en diferentes direcciones. Además, la fuerza de gravedad 
cumple un rol importante en este proceso, ya que las diferencias 
de densidad que existen entre las placas permiten que estas asciendan y desciendan en 
ciertas regiones. 
 
Consecuencias del movimiento de las placas tectónicas 
 

      El movimiento de las placas tectónicas provoca alteraciones en la superficie terrestre, 
especialmente en las zonas en las que estas interactúan. En esos lugares se produce una 
mayor deformación del relieve y se concentra la actividad sísmica. A continuación, 
estudiaremos algunos de estos fenómenos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
     Actividad 
 Chile se encuentra próximo a la zona de subducción entre las placas de Nazca y 

Sudamericana. Busca, en fuentes confiables (internet, enciclopedias, etc.) 
información sobre algunas consecuencias de la interacción entre estas dos placas 
para Chile y el continente sudamericano.  
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La actividad volcánica 
 

      Un volcán es una ruptura de la superficie terrestre que permite la expulsión de magma 
hacia el exterior. Al ascender el magma hacia la superficie, experimenta un proceso de 
enfriamiento, formándose una estructura cónica, similar a una montaña. 
 

      A continuación, se explica cada una de las partes que conforman un volcán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      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. 
 

      A diferencia de los casos anteriores, es posible que se formen volcanes en medio de las 
placas y no en sus bordes. En estos lugares, conocidos como puntos candentes o 
hotspots, se originan fisuras donde se libera magma dando origen a un volcán submarino, 
que crecerá hasta emerger como isla volcánica. Tal es el caso de las islas hawaianas. 

 
Erupciones volcánicas 
 

      Las erupciones volcánicas producen severos daños en el entorno. Algunos de ellos 
están directamente asociados con la actividad de un volcán, como las corrientes de lava y la 
expulsión de piroclastos. Además, existen consecuencias indirectas derivadas de las 
erupciones, por ejemplo, la obstrucción de valles y cursos fluviales, y las tormentas 
eléctricas. 
 

      La actividad volcánica ha aportado materiales, como diversos tipos de minerales, 
favoreciendo la creación de nueva corteza terrestre. De igual forma, las erupciones 
volcánicas contribuyeron a la formación de los océanos y de la atmósfera terrestre, ambos 
procesos esenciales para el origen y desarrollo de la vida. 
 
¿Cómo se produce una erupción volcánica? 
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Actividad 
 Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, etc.) y realiza un listado de 

los volcanes que existen en nuestro país de norte a sur, señalando la región en que 
se encuentra cada uno de ellos. 

 

 

La acumulación de magma 
ocasiona un incremento en la 
presión al interior de la cámara 
magmática. Este evento no 
produce ninguna 
transformación aparente en el 
exterior de un volcán. Sin 
embargo, previo a una 
erupción volcánica, es posible 
detectar ruidos y temblores. 

El aumento en la presión al 
interior de la cámara 
magmática produce la 
erupción volcánica. 
Dependiendo del nivel de 
presión alcanzado y de las 
características 
estructurales del cono, una 
erupción puede ser más o 
menos violenta. 

Después de la 
erupción, se forma 
un cráter, cuya 
extensión 
dependerá de la 
cantidad de material 
liberado y de la 
intensidad con la 
que fue expulsado. 


