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ACTIVIDAD 141 DEL PROYECTO ACHIMAGEC: LA MAGIA DEL VOLCÁN. 

AL RESPECTO DEL VOLCÁN CUMBRE VIEJA DE LA PALMA, QUE ESTÁN SUFRIENDO 

NUESTROS HERMANOS PALMEROS. 

CRITERIOS FYQ 2ESO: 4,5,6 

CRITERIOS FYQ 3ESO: 6 

CRITERIOS FYQ 4ESO: 7 

CRITERIOS BIOLOGIA 1ºESO: 3,8,9,10 

CRITERIOS BIOLOGIA 4º ESO: 5,6 

SE PRETENDE CON ESTA DINÁMICA ADEMÁS,EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS: 

- COMPETENCIA LINGÜISTICA 

- APRENDERA A PRENDER 

- MATEMÁTICA Y BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
- COMPETENCIA ESPIRITUAL 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales 

el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos 

y soportes. 

Precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de 

comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura. En la escritura el 

alumnado deberá redactor un informe cumpliendo con el manual de estilo. En la oralidad porque 

dentro del Proyecto de “Aprendizaje y servicio” debe explicar al alumnado de 1ºESO la práctica y 

conseguir que vean a física y química como algo divertdio 

APRENDERAAPRENDER: 

«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar 

su propio aprendizaje y gestionar eltiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o 

en grupos. 

Esta competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades 

de aprendizaje de cada uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los 

obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. EL alumnado en esta práctica se 

encontrará con imprevistos que deberá resolver por sus propios medios a través de búsqueda de 

información. 
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MATEMÁTICA Y BÁSICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

Las competencias en ciencia y tecnología contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, 

pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de 
la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas 
propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar 

los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 

matemáticas y la tecnología, loscuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones 

interconectadas. 

El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: expresión 

numérica, manejo deunidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y 

gráficos, interpretación de los mismos,secuenciación de la información, deducción de leyes y su 

formalización matemática. 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA: 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de análisis; 
capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y 
resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para  
trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; 
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación. 
 

CONCIENCIAYEXPRESIONESCULTURALES; 

La competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-

artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y 

europea y su lugar en el mundo. En este caso el volcán de la Palma y la formación de las islas  se 

va a tener muy en cuenta. 

COMPETENCIAESPIRITUAL: 

MARAVILLARSE del lugar extraordinario del que somos habitantes: La Tierra (no se observa ni con 

medios ópticos ni utilizando otro tipo de ondas electromagnéticas nada ni parecido en el Universo 

explorado). 

Maravillarse igualmente de la presencia del volcán, que a la par que crea también destruye, que da vida 

y mata. 

Conocer y describir con rigor la formación y evolución de las condiciones FÍSICO-QUÍMICAS de la Tierra 

desde su origen hasta ahora que ha permitido vida y evolución. 

 

LA TIERRA…QUÉ FUERTE, QUÉ CASUALIDAD… O ALGO MÁS 
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LA MAGIA DEL VOLCÁN 
 

Como todos sabemos, un volcán es una fisura en la corteza 

terrestre que está en contacto con una zona magmática y que 

bajo ciertas condiciones permite la salida de materias fluidas 

o sólidas a alta temperatura (entre 700y 1500 ºC), es decir, la 

lava. Los volcanes se alimentan del magma a través de 

conductos denominados chimeneas. Estas tuberías pueden 

extenderse hasta unos 200km de profundidad. 
 

Las erupciones volcánicas se producen por un aumento de la presión interna en los 

conductos que surgen del magma terrestre y llegan hasta la superficie. Cuando la presión es 

suficientemente grande, estos conductos no pueden soportarlo y se quiebran ensu punto 

más frágil, causando una erupción de roca fundida (lava) que sale a toda velocidad de la 

roturaen la corteza terrestre.  

 

Las explosiones duran días, incluso meses, a 

lo largo de ese tiempo va a cambiar la 

composición de la lava por lo que 

enalgunos casos y lugares habrá mezclas 

prácticamente homogéneas y en otros 

totalmente heterogenea, según la 

composición de la mezcla en esos 

momentos la densidad de la lava será 

distinta variando así su fluidez. Además se 

observan los distintos estados de 

agregación: gas expulsado por el cráter y 

formado a posteriori por elcontacto de la 

lava con el agua, lava muy líquida debido a 

las altas temperaturas y fragmentos sólidos 

de muy distinto tamaño 

 

 

 

En el experimento que vamos al levar a cabo, se recreará el funcionamiento de un volcán, 

mediante materiales caseros, a través de reacciones químicas que explicaremos de manera 

sencilla, haciéndonos así una idea de cual es su funcionamiento, al tener la apariencia física 

de una erupción volcánica. También observaremos como al variar la densidad varia la 

fluidez y como la mezcla es homogénea en algunos momentos y heterogénea en otros. 
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¿Qué vamos  a ver?: 
 

• Reacciones químicas 

• Densidad 

• Estados de agregación 

• Mezclas homogéneas y heterogéneas 

 
Materiales necesarios: 

• Botella de plástico vacía 

• Vinagre 

• Bicarbonato sódico 

• Pimentón o tinte alimentario 

• Jabón líquido (prescindible) 

• Agua 

• Gafas de protección 

• Bata 

• Plastilina, arcilla o papelmaché para hacer el cono 
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Procedimiento a seguir: 

1. Lo primero es la construcción del volcán, por lo que colocaremos la botella de plástico en el centro 
y realizaremos sus laderas con barro, pasta de papel o con plastilina. Eltamaño del volcán vendrá 
determinado por eltamaño de la botella empleada. Se va a utilizar una de 33 cl., por tener un tamaño 
más manejable, y realizar la ladera con una inclinación no muy pronunciada, para que la lava baje 
más lentamente. Podemos crear barrancos también.  

 

2. Si tomamos como referencia la botella de 33 cl., se ponen dos cucharadas de bicarbonato sódico 
en la botella. Adicionamos jabón líquido en una cantidad aproximada de una cucharada. También se 
puede utilizar agua y harina para conseguir una mayorv iscosidad (figura 1). Cada grupo dispondrá de 
distinta cantidad de harina para ver como varia la fluidez 

FIG.1 

3. Añadimos una pizca de pimentón u otro colorante para obtener el color rojizo de la lava (figura2). 

FIG.2 

 

4. Después de mezclar los ingredientes utilizando una cuchara o cualquier otro elemento, y después 
de ponernos las gafas, para que las posibles salpicaduras no lleguen a nuestros ojos, añadimos un 
chorro de vinagre a la mezcla y nos retiramos (figura3). 

FIG. 3 

¡¡¡INMEDIATAMENTE COMENZARÁ LA ERUPCIÓN!!! 
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Explicación 
 

Al añadir el vinagre (ácido acético) a la mezcla que contenía bicarbonatos ódico (base) se 

produce una reacción química que libera una gran cantidad de dióxido de carbono (gas CO2). 

Esta reacción química se denomina ácido-base por la naturaleza de la misma. También se 

denominan reacciones de neutralización porque una base neutraliza los protones del ácido. 

De manera general, estas reacciones se escriben como:  

ÁCIDO + BASE SAL + AGUA→  

Son los iones H
+
 y los iones OH

-
 los que se combinan para dar moléculas de H2O. 

 

El gas CO2 al unirse con el jabón líquido va a generar una espuma que va a burbujear y a salir 

por la boca del volcán. El pimentón es el encargado de darle a esa espuma el color rojo 

propio de la lava. 

 

Atención: Si queremos reproducir una erupción más violenta, debes tapar la boca de la lata 

o chimenea. De la resistencia que oponga la tapa dependerá la violencia de la erupción, al 

obtenerse presiones más elevadas. En este caso hay que tener un cuidado mayor, ya que la 

erupción afectará a una mayor distancia. 

 

Una posibilidad de obtener diferentes erupciones es utilizar tapones para la botella con 

diferentes tamaños de agujeros. Al realizarlos, hay que tener en cuenta que cuanto menor 

sea el diámetro del agujero en el tapón, mayor será la violencia de la erupción, ya que 

aumentará la presión en el interior de la botella al tener mayor resistencia el dióxido de 

carbono en su salida. 

 

Otra posible variante es barnizar el volcán, elaborado en plastilina, barro o pasta de papel, 

con pintura plástica, para que así, el material empleado sea impermeable a la disolución 

acuosa, que es la lava. Ello implica que pueda ser lavado con agua, y así, pueda ser utilizado 

repetidamente, como si fuese siempre la primera vez. 

 

       
 

Paoeoe        Malpaís 
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ELABORACIÓN DEL INFORME:  ahora, siguiendo el manual de estilo, tendrás que elaborar un 

pequeño informe de lo que hemos hecho y de lo quE hemos visto. En dicho infome deberás 

contestar a las siguientescuestiones: 

 

1. ¿Cómoafecta la fluidez a la velocidad de la colada? 

2. ¿Cómo varían los colores en la lava? ¿qué tipo de mezcla crees que tiene los colores 

más homogéneos? 

3. En cada paso que hemos hecho ¿dónde hemo spodido observar distintos estados de 

agregación? 

4. Busca algunas propiedades características y otras generales de los distintos 

materiales que hemos usado 

5. ¿Qué pasa cuando la lava toca el agua? 

 


