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Volcanes
1 TORMENTA DE IDEAS ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO

Y NÚMERO DE VOLCANES EN EL PLANETA
Reunidos en grupos cooperativos, cada miembro dice una palabra o frase relacionada
con los volcanes: lava, erupción, montaña… Después, entre todos los miembros del
grupo, se votan aquellas palabras o expresiones que aportan información significativa
sobre el tema. Si alguna de las que han aparecido no se entiende o se desconoce su
significado se buscará en el diccionario o en Internet.
Después, se ordenan de forma que se pueda elaborar un mapa mental sobre los volcanes y se completan aquellas partes que queden sin contenidos.
Ejemplo:
LOS VOLCANES

son

pueden
permanecer

expulsan

Algunos volcanes
no se encuentran
en tierra sino bajo el

y

Cuando el magma
llega a la superfície
se denomina

o pueden
producir

Cuando el cono
volcánico crece
y alcanza la superfície
del mar se forma una
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 Una vez conformado el mapa mental se realizará una maqueta de un volcán:

2 LOS DESASTRES NATURALES

Los Desastres Naturales son repercusiones dramáticas en la vida de las ciudades y de
los lugares más poblados de nuestro planeta.
Realiza un trabajo personal de hemeroteca sobre los Desastres Naturales.
Una HEMEROTECA es una Biblioteca especializada en diarios y publicaciones periódicas. Puede estar situada en un edificio propio, en una sala específica o en una sección
dentro de la biblioteca tradicional. Busca la más cercana, puede estar en tu barrio o
en la propia biblioteca de tu colegio; el trabajo consiste en documentarte utilizando
periódicos, publicaciones o revistas de ciencia y naturaleza, tal y como se hacía antes
de la llegada de Internet… Después de realizar la actividad describe tu experiencia, te
sorprenderás de todo lo que vas descubriendo y aprendiendo.

3 VOLCANES E INVESTIGACIÓN

¿Quieres convertirte en investigador o investigadora?
Elige una misión y después comparte tu investigación con los compañeros.
A/ Investiga e identifica LAS ZONAS DE MAYOR ACTIVIDAD VOLCÁNICA EN NUESTRO PLANETA Y LOS VOLCANES ACTIVOS
Pistas: ¿Las erupciones de los volcanes son todas iguales?, ¿qué tipo de erupción encierra más peligro?
B/ Investiga sobre LA CIUDAD DE POMPEYA Y EL VOLCÁN VESUBIO
Pistas: ¿Cómo era esta ciudad romana? ¿Qué ocurrió cuando el Vesubio entró en erupción? ¿Cómo quedó la ciudad?

