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      La erupción del volcán de Cumbre Vieja 

por Marta Lozano Molina 
 

 
NASA 

El domingo 19 de septiembre de 2021 la vida de muchos habitantes de la isla canaria de 

La Palma cambió para siempre: el volcán de Cumbre Vieja había entrado en erupción. 

Casi dos meses más tarde, sigue escupiendo1 lava y ya ha dejado sin hogar a miles de 

personas. 

Las 8 islas que forman el archipiélago canario se formaron por acumulación de emisiones 

volcánicas en la corteza2 oceánica del Atlántico, hace aproximadamente 19 millones de 

años. Las islas son en realidad enormes volcanes. Desde el fondo del mar, La Palma 

mide unos 6500 metros de alto. Todas las islas están situadas sobre una zona volcánica, 

especialmente activa bajo las islas más jóvenes, La Palma y El Hierro. Las islas más 

viejas, Fuerteventura y Lanzarote, están desapareciendo por la erosión y acabarán 

sumergidas. 

Nivel: B2 Actividades 
Itinerarios de actualidad 
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La erupción del volcán de La Palma es una de la más destructivas de la historia de 

España. Las coladas de lava han cubierto carreteras, edificios y campos de cultivo. Han 

llegado incluso hasta el mar, ampliando la superficie de la isla. Muchos animales tuvieron 

que ser rescatados por los bomberos y llevados a refugios en municipios no afectados por 

el volcán. Hubo que suspender las clases en numerosos colegios y reubicar a los 

alumnos. Las expulsión de cenizas del volcán originó una gran nube de polvo3 y gases 

tóxicos que obligó a las población a quedarse en casa para evitar enfermedades 

respiratorias. 

Actualmente en volcán sigue activo y sigue siendo necesario evacuar a muchas personas 

de sus casas. La normalidad tardará en volver a la isla de La Palma. 
 
Notas: 
1 escupiendo: sputando 
2 corteza: corteccia 
3 polvere: polvo 
 
 
Nivel: B2 
 
Comunicación 
El alumno es capaz de enfrentarse a cualquier tipo de texto que trate tanto temas 
concretos como abstractos, incluyendo debates técnicos dentro de su especialidad y 
dispone de los recursos lingüísticos y no lingüísticos necesarios para participar en los 
intercambios comunicativos con un grado de fluidez, precisión y naturalidad. 
 
Cultura 
El alumno es capaz de manejar informaciones relevantes y reflexionar acerca de temas 
actuales utilizando un repertorio lingüístico amplio, suficiente para expresarse. 
 
 

1. Responde a las siguientes preguntas después de leer el texto:  
 

A) ¿Cuándo comenzó la erupción del volcán de Cumbre Vieja? 
 

B) ¿Cómo se formaron las islas Canarias? 
 

C) ¿Qué consecuencias ha tenido la erupción del volcán? 
 

D) ¿Cuánto tiempo lleva activo el volcán? 
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2. Léxico sobre los volcanes. Une cada palabra con su definición correcta. 
Después escribe la traducción al italiano de la palabra. 
 

 
1 Magma A Lugar donde se acumulan los materiales 

emitidos durante la erupción. 
 

2 Lava B Boca del volcán, por donde sale la lava.  
3 Cráter C Polvo de color gris que queda como resto de la 

combustión de los materiales. 
 

4 Ceniza D Masa de rocas fundidas que se encuentra en las 
capas más profundas de la Tierra, a gran 
temperatura. 

 

5 Cono E Material magmático que expulsa el volcán.  
 
 
 

3. Completa el texto con las palabras del recuadro: 
 
 

erupción grieta cráter 
lava cenizas reposo 

 
 
 

Un volcán es una _______ de la corteza terrestre por donde sale a la superficie 

materiales como _______, humo y rocas que se encuentran en el interior de la 

Tierra. Cuando se produce actividad en un volcán se dice que el volcán entra en 

_______. Esta se realiza por una abertura llamada _______, que es el final del 

conducto de comunicación entre el interior y el exterior, que recibe el nombre de 
chimenea. El magma líquido que arroja un volcán se llama _______. 

 

Los volcanes tienen ciclos de actividad y de _______.  Hay volcanes que parecen 

extinguidos o apagados y pueden permanecer así durante cientos de años, aunque 

la actividad volcánica se puede reanudar repentinamente después de un periodo de 

reposo prolongado, dando lugar a un periodo de actividad, como ha sucedido con 

el volcán de Cumbre Vieja. 
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4. ¿Has estado alguna vez cerca de un volcán? ¿Qué volcanes conoces en el 
mundo? ¿Te gustaría visitar uno? Contesta a estas preguntas en un breve 
texto de 200 palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


