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Cuadernillo de trabajoPropuesta de actividadesSi has visto los vıd́ eos y el �ichero de vulcanologıá , te será
muy fácil responder a las siguientes preguntas. ¡Suerte!

TEST.	Lee	las	preguntas	y	elige	la	respuesta	correcta	(sólo	hay	una)

1.  El lapilli son fragmentos sólidos y pequeños expulsados por el volcán. En Tenerife recibe el nombre de:

2. Las coladas tipo “AA” o Malpaıś (nombre que recibe en Canarias) se caracterizan por:

3. El Circo de Las Cañadas, en el Parque Nacional del Teide, es un ejemplo de caldera muy conocida cuya 
formación fue planteada por Telesforo Bravo y consistió en:

4. Los tubos volcánicos son cuevas fruto del enfriamiento de una colada de lava. E� stos fueron muy 
importantes para la vida de los primeros pobladores de las islas ya que los utilizaron para:

5. L as lavas Pahoe-Hoe se conocen comúnmente como “lavas cordadas”, haciendo referencia a:

6. ¿Cuál es la isla más antigua de Canarias?

7. ¿En qué año fue la última erupción histórica de Tenerife?

8. ¿Cuáles fueron las últimas erupciones en el Parque Nacional del Teide? 

9. Las Islas Canarias son de origen:

  Piedritas    Bombitas     Picón  

Avanzar rápidamente Avanzar de forma irregular Avanzar lentamente

Un proceso de erosión Una gran explosión Un deslizamiento gravitacional

 Refugiar el ganado Almacenar agua de lluvia

Formas de animales Lavas viscosas       Formas parecidas a cuerdas

La Gomera

2015

Continental y oceánicas

Volcanes de Fasnia y Narices del Teide

 Volcánicas y oceánicas  

 Fuerteventura    

Esconderse de los castellanos

Tenerife

1798 1909

Arenas Negras y Narices del Teide

Continental
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10.Los conos de escoria o cinder son estructuras formadas por una única erupción volcánica que arrojó 
multitud de fragmentos de rocas. ¿Qué forma tienen estos conos volcánicos? Explıćalo brevemente.

11.En el Parque Nacional hay un lugar con el nombre de “Huevos del Teide”. ¿A qué hace referencia esto? 

12. La ceniza volcánica es un piroclasto que solo puede observarse en el momento en el que ocurre la 
erupción. ¿Qué problemas causa la ceniza a las personas y al  territorio al cual llegan?  

13.Los estratovolcanes son un tipo de volcanes que se caracterizan por ser de gran altura y de forma cónica. 
En Canarias tenemos algunos ejemplos, entre ellos Pico Viejo y el Teide. Explica brevemente los elementos 
principales que se identi�ican en estos edi�icios volcánicos y pon algún ejemplo que no esté en Tenerife. 

14. ¿Cuándo fue la última erupción en Canarias? ¿En qué isla? 

15. ¿Quién fue Telesforo Bravo?
 

Responde	brevemente	a	las	siguientes	preguntas
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