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PAUTA ACTIVIDAD 
PRINCIPALES VOLCANES DEL MUNDO 

 

Para conocer los principales volcanes del mundo, deberán investigar y hacer una presentación 
sobre ellos. Cada uno elegirá el nombre de un volcán y deberá hacer una presentación sobre éste. 
Podrán hacer un una presentación en power point o bien en una cartulina con las siguientes 
características. 
 

1. Nombre del volcán y del país donde se ubica 
2. Ubicación en el mapa 
3. Fotografía o imagen 
4. Historia de sus erupciones (¿Qué efectos hubo en el paisaje y para la gente?) 
5. ¿En qué estado se encuentra ahora? (activo o no activo desde hace…. años) 
6. Placa tectónica que está más próxima. 

 
Elijan uno de estos volcanes para realizar su trabajo: 
 

1. Kilauea, Hawai 
2. Popocatépetl, México 
3. Chimborazo, Ecuador 
4. Llullaillaco, Chile 
5. Ojos del Salado, Chile 
6. Chaitén, Chile 
7. Vesubio, Italia 
8. Etna, Italia 
9. Kilimanjaro, Tanzania 
10. Krakatoa, Indonesia 
11. Monte Tambora, Indonesia- Sumatra 
12. Fujiyama, Japón 
13. Nyiragongo, Congo 
14. Manua Loa, Hawai 
15. Ruapehu, Nueva Zelanda 
16. Hekla, Islandia 
17. Monte Santa Helena, Estados Unidos 
18. Pinatubo, Filipinas 
19. Teide, Islas Canarias, España 
 
Peguen su cartulina en la sala, de esta manera podrán verlo todos sus compañeros. 
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Criterios de 
evaluación 

Muy bueno 
3 puntos 

Regular 
2 puntos 

Malo 
1 punto 

Contenido La información 
presentada es la 
correcta 

La información 
presentada tiene 
algunos errores 

La información 
presentada está 
incorrecta 

Seguir instrucciones La exposición 
contiene toda la 
información pedida, 
siguiendo las 
instrucciones 

La exposición no 
contiene toda la 
información pedida. 

No se siguen las 
instrucciones, ya que 
no se presenta la 
información pedida 

Limpieza y orden La presentación está 
bien hecha, de forma 
limpia y ordenada. 

La exposición tiene 
algunos errores en su 
presentación (orden y 
limpieza 

La presentación está 
sucia, y desordenada. 
No se entiende bien 
el trabajo 

Creatividad Se ve un trabajo bien 
elaborado, siendo 
éste llamativo y 
creativo 

Se realizó el trabajo, 
pero no se caracteriza 
por su creatividad. 

El trabajo no está 
bien hecho, se nota 
que no hubo 
preocupación para 
hacerlo. 

 
 
Elaborado por: Ministerio de Educación, Chile 


