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La erupción del volcán de Cumbre Vieja 
por Marta Lozano Molina 

 
 

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

A) ¿Cuándo comenzó la erupción del volcán de Cumbre Vieja? 
El domingo 19 de septiembre de 2021. 
 

B) ¿Cómo se formaron las islas Canarias? 
Por la acumulación de emisiones volcánicas en la corteza del océano Atlántico.  
 

C) ¿Qué consecuencias ha tenido la erupción del volcán? 
Destrucción de carreteras, edificios y campos de cultivo. Suspensión de clases. 
Evacuación de la población y los animales. 

 
D) ¿Cuánto tiempo lleva activo el volcán? 

Casi dos meses. 
 

 
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. 

MAGMA 

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

combustión de los materiales. 
CRATERE 

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

CENERE 

5 Cono E Material magmático que expulsa el volcán. CONO 
 

1D, 2E, 3B, 4C, 5A 
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3. Completa el texto con las palabras del recuadro: 
 
 

erupción grieta cráter 
lava cenizas reposo 

 
 
 

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

materiales como cenizas, 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 erupción. 

Esta se realiza por una abertura llamada cráter, 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 lava. 

 

Los volcanes tienen ciclos de actividad y de reposo.  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. 
 
 

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. 

 
Respuesta libre. 


