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La educación, por su influencia en la formación de las personas, permite 
que éstas puedan prepararse para percibir, interpretar y reaccionar posi-
tivamente ante los desastres. Además, promueve la comprensión de la 

importancia de participar efectivamente en los planes y actividades de la 
comunidad, previas a la ocurrencia de un desastre y no solamente, como suce-
de en la mayoría de los casos, que la participación se da cuando el evento y 
sus consecuencias se han consumado; de ahí el poco orden y los errores a la 
hora de solucionar los problemas que se presentan.

También la educación facilita la posibilidad de formar una persona capaz de 
enfrentar sus propias emergencias y de integrarse eficazmente en las estruc-
turas locales de emergencia, para apoyar el desarrollo de los programas vincu-
lados con las diversas etapas que componen el ciclo de los desastres.

El centro educativo es un medio que permite la sistematización de la enseñan-
za y el aprendizaje de los escolares. La edad de los niños y los jóvenes es 
propicia para asimilar, con mayor posibilidad de éxito, nuevas formas de perci-
bir los desastres y lograr la formación de actitudes y conductas más adecua-
das para enfrentarlos. Esta función educativa está reconocida tanto por los 
organismos nacionales como por los internacionales, orientando sus esfuer-
zos hacia la preparación y educación de las futuras generaciones de adultos.

Alumnos de Enseñanza Secundaria en las Cañadas del Teide, 
Tenerife (Islas Canarias). Foto A. Llinares.
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Riesgo volcánico
programapara centros escolares

5.1 El volcanismo, un 
fenómeno natural
El profesor debe presentar la actividad volcánica como un fenó-
meno natural, tan normal como cualquier otro de los que se 
producen en la Naturaleza. El hombre comprende y acepta 
mucho mejor los fenómenos más frecuentes como la lluvia, la 
nieve, el viento, etc. que el volcanismo, con un mayor intervalo 
temporal de ocurrencia. Como ejemplo podemos referirnos al 
periodo de vida de una mariposa o mosca, de unos pocos días, 
en los que probablemente ni siquiera ve llover. El hombre, 
durante su vida, es posible que tampoco llegue a conocer cier-
tos fenómenos naturales que ocurren cada cientos o miles de 
años. Cada volcán tiene su propio ciclo eruptivo, no actúa cuan-
do quiere sino que responde a una serie de pautas definidas 
con una evolución continuada.

Es necesario modificar el concepto, muy arraigado, de que un 
volcán es una catástrofe y empezar a comprender y asimilar 
que el volcán es fuente de recursos que renueva periódicamen-
te mediante erupciones. Esto explica por qué la gente, desde 
hace miles de años, ha vivido en áreas volcánicas, dada la rique-
za que posee de buenos suelos para la agricultura, minería, 
turismo, etc. Sin embargo, en los momentos de actividad debe-

mos respetar el fenómeno y comprender que nuestra presen-
cia supone un peligro para nuestra propia vida. Una vez finaliza-
da la erupción podremos volver a disfrutar durante años de los 
beneficios que nos aporta. 

Hay peligros, a los que la población está expuesta, que perdu-
rarán por milenios, como los volcanes, las fallas geológicas, las 
áreas inundables, etc. y parece difícil, a pesar de los esfuerzos 
de los gobiernos y de los organismos nacionales e internacio-
nales, que los niveles de vulnerabilidad disminuyan significati-
vamente a corto plazo, provocando muertos y cuantiosas pérdi-
das materiales. Por ello, sólo una adecuada política de 
Ordenación y Uso del Territorio combinada con un esfuerzo en 
educación, permitirá disminuir el impacto final (desastre) que 
estos fenómenos naturales tendrán sobre la población.

5.2 Orientaciones 
para Educación 
Primaria
Para llegar a la consecución de 
los objetivos propuestos pode-
mos hacerlo a través del trabajo 
de los distintos contenidos del 
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currículo de la Educación Primaria. En las áreas de Conocimiento 
del Medio Natural y Social, Educación Artística, Educación 
Física, Lenguaje, Matemáticas y segundo Idioma, se pueden 
abordar los temas referentes al volcanismo y las medidas de 
autoprotección.

Hay que tener en cuenta, de modo especial, la edad de los 
alumnos (6-11 años) y la complejidad del tema a tratar. 
Aprovecharemos la información y vivencias de los propios 
alumnos o su entorno familiar, amigos o de la televisión, ale-
jándonos en la medida de lo posible del sensacionalismo. 
Las clases deben ser en todo momento relajadas y tranqui-
las, evitando el profesorado mostrar temor o ansiedad al 
tratar el tema de los peligros y el riesgo volcánico. Deben 
utilizarse con moderación términos tales como: quemar, 
sepultar, explotar, arder, empleados para explicar la actividad 
volcánica, ya que pueden asociarse a imágenes de televisión 
muy alejadas de la realidad del fenómeno, pero de gran 
impacto para los alumnos más pequeños. 

Los objetivos propuestos sirven para toda la Enseñanza 
Obligatoria y la Metodología será la que se adapte a los gru-
pos de edad de los alumnos, así como la propuesta de acti-
vidades a realizar. Los Contenidos en la Enseñanza Primaria 
serán más elementales y concretos, dando prioridad al desa-
rrollo de actitudes y valores. 

5.3 Orientaciones para 
Educación 
Secundaria
Al igual que en la Enseñanza Primaria, para llegar a la conse-
cución de los objetivos propuestos podemos hacerlo a través 
del trabajo de los distintos contenidos del currículo de la 
Educación Secundaria. En las áreas de Ciencias Naturales, 
Biología, Física y Química, Geografía e 
Historia, Educación Artística, 
Educación Física, Lenguaje, 
Matemáticas y segundo Idioma, 
se pueden abordar los temas 
referentes al volcanismo y las 
medidas de autoprotección.

Estos alumnos, con edades comprendidas entre 12-16 
años, permiten tratar el tema del volcanismo y los riesgos 
asociados de forma más amplia, profundizando especial-
mente en el conocimiento de los peligros volcánicos y las 
medidas de protección ante ellos. Aprovecharemos tam-
bién las noticias sobre desastres y las vivencias de familia-
res y amigos, adoptando las mismas pautas de relajación y 
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tranquilidad indicadas para impartir las clases en los niveles 
de Enseñanza Primaria. No obstante, a pesar de la mayor 
edad de estos alumnos, debemos seguir teniendo en cuen-
ta que el tratamiento de la información de desastres produ-
cidos por erupciones volcánicas, ha sido manipulado por la 
televisión y el cine, aportando mayor dramatismo, presen-
tando imágenes alejadas de la realidad y desvirtuando la 
situaciones de riesgo.

Los contenidos serán tratados con mayor o menor profundi-
dad, dependiendo del nivel al que se dirijan, y las actividades 
propuestas tendrán un mayor grado de complejidad, requeri-
rán más conocimientos, se aplicarán otras técnicas instru-
mentales y se procurará una participación más directa de los 
alumnos en la búsqueda de información, elaboración del 
tema y propuestas que promuevan una mayor implicación 
personal.

5.4 Objetivos 
pedagógicos 
1. Conocer su territorio y asimilar sus peculiaridades físi-

cas y su influencia en el desarrollo cultural y económico 
de la región.

. Proporcionar a los alumnos las herramientas necesa-
rias, a través de la investigación, para llegar al conoci-
miento de la actividad volcánica de su territorio y los 
procesos naturales que se dan en él.

. Diferenciar los procesos volcánicos.

. Analizar los peligros volcánicos y su impacto en la socie-
dad. 

. Desarrollar criterios de protección y conservación de 
los medios naturales volcánicos en todos sus aspec-
tos (paisajístico, biológico y geológico).

2. Adquirir normas y conductas dirigidas a tener una actua-
ción correcta en caso de eventos volcánicos.

. Desarrollar las medidas de autoprotección ante los 
fenómenos volcánicos.

. Establecer los mecanismos de respuesta solidaria 
con la comunidad.

5.5 Metodología
El tema de riesgo volcánico se ha desarrollado muy reciente-
mente como consecuencia del esfuerzo científico dirigido a la 
mitigación de las catástrofes producidas por erupciones tras el 
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desastre de la erupción del Nevado de Ruiz de 1985. Los prime-
ros capítulos de esta guía recogen los últimos avances en este 
área de conocimiento, por lo que es conveniente que sean leí-
dos detenidamente por el profesor.

La educación se concibe como un medio que asegura el desarro-
llo total del individuo, por lo tanto, el profesor deberá lograr a tra-
vés de las actividades que realice en clase, que los estudiantes no 
solamente adquieran conocimientos y desarrollen habilidades, 
sino que también tengan actitudes de solidaridad y cooperación 
ante las situaciones de desastres que se le presenten a lo largo de 
su vida, contribuyendo a mejorar la gestión y uso del territorio.

Como norma general, el estudio del medio natural debe realizar-
se desde lo más próximo hasta lo más lejano. Los medios audio-
visuales facilitan, en la actualidad, el conocimiento de territorios 
alejados que pueden resultar más atractivos para el escolar que 
su entorno inmediato, pero también se planteará a los alumnos 
problemas de su propio interés y de su realidad, para que, a 
partir de la información que adquieran, puedan diseñar opciones 
de solución a problemas concretos, utilizando los mecanismos 
e instrumentos más adecuados.

El marco curricular debe ser flexible, o sea, que las situaciones 
de aprendizaje deben responder a una realidad concreta, de tal 
manera que si esa realidad varía, también lo haga el trabajo pro-
gramado que debe adecuarse a los nuevos problemas, necesi-
dades y a los recursos de que se disponga.

Los pasos metodológicos a seguir, integrados en las diversas 
áreas curriculares, son:

1. Planteamiento del tema 

. Preguntas sobre el conocimiento que los alumnos 
tienen de los volcanes.

. Lluvia de ideas.

. Búsqueda de información: con observación directa y 
a través de libros y/o Internet. Es preciso concretar 
qué criterios se van a utilizar para la elaboración de 
los contenidos objeto de estudio.

2. Aporte de datos

. Ordenación y estructuración de las 
respuestas y la información obteni-
da de los alumnos. 

. Aporte de material gráfico y audio visual.

3. Elaboración de los contenidos.

. Los datos obtenidos por los alumnos se integrarán 
a los contenidos básicos del tema, ela-
borados a partir de los textos de los 
libros escolares correspondientes 
a los temas de volcanes y medio 
natural y el material proporcionado 
por esta guía.
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4. Puesta en común.

. La fluidez de la comunicación sobre el trabajo que se 
está realizando es un aspecto metodológico impor-
tante y muy valorado por los alumnos que en todo 
momento se sienten partícipes y protagonistas. 

. Debe permitirse expresar las vivencias subjetivas de 
los alumnos para desarrollar aspectos distintos pero 
complementarios para su formación total.

5. Valoración e interpretación de la información.

. Cuestionaremos el poblamiento y ocupación de las 
áreas volcánicas.

. Se valorará el impacto que han tenido las erupciones 
volcánicas sobre la población.

. Reflexionaremos sobre la necesidad de establecer 
una Ordenación del Territorio coherente con la activi-
dad volcánica.

6. Toma de decisiones

. Después de la valoración e interpretación es 
necesario llegar a una postura de compromiso, ya 
que si se ha estudiado el volcanismo es para 
adquirir unos hábitos, actitudes y valores encami-
nados a desarrollar medidas de autoprotección y 
solidaridad.

. Discutiremos un Plan de Emergencia para una erup-
ción volcánica que afecte a nuestra localidad.

. Se participará en la revisión del Plan de Autoprotección 
del Centro para complementarlo con las medidas nece-
sarias ante una emergencia por erupción volcánica.

7. Difusión a la comunidad educativa.

. Plantearemos la conveniencia de mostrar a la comu-
nidad educativa los trabajos realizados para difundir 
el conocimiento de los procesos volcánicos y las 
medidas de autoprotección.

5.6 Desarrollo 
de los temas
Como ejemplo de desarrollo del tema del volcanismo se propo-
ne a continuación una estructura que pueda ser utilizada como 
guía para la programación del trabajo a realizar en el aula. Se 
pretende que este modelo sirva para todos los niveles de la 
Enseñanza Obligatoria, disminuyendo o aumentando el grado 
de dificultad de los contenidos y las actividades, acorde con el 
nivel educativo que corresponda.
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Como ayuda para la consecución de los objetivos marcados y 
facilitar la realización de actividades, se adjunta un material de 
apoyo que debe ser revisado previamente por el profesor.

Áreas de conocimiento 

• Medio Natural y Social.

• Geografía e Historia

• Ciencias Naturales

• Biología. 

• Física.

Temas, Contenidos y Objetivos

Tema 1: Los volcanes

Objetivos
. Determinar la estructura de la Tierra.

. Conocer el origen de los volcanes, su actividad y mate-
riales.

. Distinguir las principales partes de un volcán.

 Conceptos
. Estructura de la Tierra. Placas tectónicas. Deriva con-

tinental.

. Origen de los volcanes.

. Zonas volcánicas.

. Partes de un volcán.

. Actividad volcánica, procesos y materiales.

  Procedimientos
. Enumeración de los desastres naturales más fre-

cuentes.

. Análisis de las erupciones volcánicas más conoci-
das.

. Comentario de las noticias de prensa y/o televisión 
sobre catástrofes naturales que hayan ocurrido 
recientemente.

. Dibujo de las capas de la Tierra.

. Confección de un puzzle con las principales placas 
tectónicas.

. Señalización de las partes del volcán en un dibu-
jo.
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Alumnos de Enseñanza Secundaria en el volcán Chinyero, Tenerife (Islas Canarias). Foto 
A. Llinares.

 Conceptos
. Formas volcánicas.

. Beneficios económicos en las zonas volcánicas.

  Procedimientos
. Confección de un mural con fotos de volcanes.

. Interpretación y comentario de los volcanes en el arte.

. Elaboración de un dossier con ejemplos de la vegeta-
ción y fauna que se encuentran en las áreas volcáni-
cas de España y otras partes del mundo.

. Análisis de la economía de un área volcánica, agricultu-
ra, turismo, etc. y elaboración de un mapa temático.

. Coloreado de un mapa con las áreas volcánicas 
(Canarias, España, Europa, resto del mundo).

. Construcción de la maqueta de un volcán a partir de 
un modelo recortable.

. Contestar un cuestionario sobre el tema.

   Actitudes

. Mejora de la percepción del territorio volcánico 
para realizar una correcta gestión y uso del 
mismo.

Tema 2: El paisaje volcánico

Objetivos

. Interpretar el paisaje volcánico.

. Conocer las diferentes formas del relieve volcá-
nico.

. Asociar las formas volcánicas a los procesos erupti-
vos.



V.Orientaciones
pedagógicas 87

. Mapas de peligrosidad.

. Ordenación y uso del territorio.

. Efectos sobre la población, el medio y las infraestruc-
turas.

. Mapas de riesgo.

  Procedimientos
. Visita, si es posible, de zonas volcánicas.

. Simulación de flujos de lava en la maqueta de un 
volcán con pueblos situados en su base.

. Simulación de una explosión hidromagmática calen-
tando aceite en una sartén y añadiéndole unas gotas 
de agua que hacen saltar el aceite, lo que, en un 
fenómeno volcánico correspondería a los piroclastos. 
Advertencia, debe extremarse la precaución al agre-
gar el agua para evitar quemaduras.

. Lectura y comentario de las siguientes erupciones 
históricas: Vesubio (79 d.C), Krakatoa (1888), Mont 
Pelé (1902) y Nevado de Ruiz (1985).

. Resolución de problemas de Física relacionados con 
la actividad volcánica: tasa de enfriamiento de una 
lava, proyección balística de bombas, velocidad de 
caída de las cenizas.

. Clasificación de forma sencilla de las rocas volcánicas 
más frecuentes: color, densidad, textura. 

. Interpretación del mapa geológico de un área volcánica.

   Actitudes
. Valoración de los beneficios de las zonas volcánicas 

para la economía.

Tema 3: Peligros volcánicos

Objetivos
. Conocer los peligros volcánicos.

. Valorar su incidencia en la población, el medio y las 
infraestructuras.

. Analizar y comprender los mapas de peligrosidad y 
riesgo.

. Establecer prioridades para la ordenación y uso del 
territorio volcánico.

 Conceptos
. Tipo de peligros volcánicos.

. Alcance de los peligros volcánicos.
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. Análisis de un mapa de peligros volcánicos.

. Estudio de un mapa de riesgo volcánico.

. Recopilación de propuestas para optimizar la gestión 
y uso del territorio volcánico.

   Actitudes
. Desarrollo de una actitud positiva y de comprensión ante 

los procesos volcánicos y su repercusión en el hombre.

Tema 4: Protección ante 
erupciones

Objetivos
. Analizar los diferentes Planes de Emergencia.

. Aprender medidas de autoprotección ante erupcio-
nes volcánicas.

. Comprender y cumplir adecuadamente las directri-
ces marcadas por los Planes de Emergencia.

 Conceptos
. Planes de Emergencia Local, Escolar y Familiar.

. Medidas de autoprotección.

  Procedimientos
. Señalización, a partir del plano del centro educativo, 

de los principales elementos destacados: biblioteca, 
sala de audiovisuales, escaleras, puertas de acceso, 
polideportivos, gimnasio, etc., además del aula ocu-
pada por el grupo de alumnos.

. Interpretación del Plan de Autoprotección y Evacuación 
del Centro Escolar.

. Realización de un ejercicio de evacuación.

. Dramatización de una erupción volcánica y la Evacuación 
del pueblo.

   Actitudes
. Tomar conciencia de las necesidades básicas del ser 

humano como ser sociable y la forma de hacer frente a 
ellas.

. Contribuir a la mejora y éxito del plan de autoprotec-
ción del centro escolar.
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Tema 5: Organismos 
y cuerpos de emergencia

Objetivos
. Conocer las estructuras y servicios de los organis-

mos y cuerpos de emergencia.

. Localizar cada uno de ellos en el mapa del municipio.

 Conceptos
. Tipos de organismos.

. Localización espacial en tu entorno.

. Funciones principales.

  Procedimientos
. Visita a las instalaciones de un cuerpo de emergencia.

. Recopilación de información sobre las actuaciones 
de los cuerpos de emergencia.

. Ubicación en un mapa local de los cuerpos de emer-
gencia.

   Actitudes
. Fomento del deseo de participación en las institucio-

nes de emergencia.

Tema 6: Colaboración ciudadana 
ante los desastres naturales

Objetivos
. Desarrollar sentimientos de colaboración ante las 

catástrofes naturales.

. Contribuir a mejorar la gestión y uso del medio natural.

 Conceptos
. Participación individual.

. Participación de las organizaciones nacionales e inter-
nacionales.

  Procedimientos
. Dramatización de una crisis volcánica y su gestión, en la 

que los alumnos desempeñan los roles de los diferentes 
agentes implicados: autoridades, ciudadanos, científicos, 
cuerpos de emergencia y medios de comunicación.

   Actitudes
. Asimilación y valoración positiva del análisis de los 

riesgos volcánicos y de las medidas de protección 
necesarias e imprescindibles para proteger la vida y 
bienes de una comunidad.
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Participación de otras 
áreas
Otras áreas de la enseñanza pueden tomar parte en el desarro-
llo de los temas mencionados, sin necesidad de modificar su 
programación curricular. A continuación daremos algunos ejem-
plos de cómo pueden ser integradas y colaborar en la mejor 
asimilación de conocimientos y actitudes por parte del alumno, 
relacionados con el riesgo volcánico.

Área de Educación Artística

La expresión plástica le permite al alumno concretar vivencias 
de una forma inmediata y le facilita el conocimiento de la reali-
dad. Se pueden proponer diferentes trabajos, utilizando las téc-
nicas más adecuadas a cada nivel.

. Dibujo y pintura de vol-
canes: acuarelas, óleo, 
témperas, ceras, pas-
tel, carbón, etc., desta-
cando la coloración de los 
elementos volcánicos.

. Collage sobre los volcanes y la población.

. Dramatización: representación teatral de una catás-
trofe volcánica.

Área de Tecnología

Esta disciplina es de gran utilidad 
para la elaboración de maquetas e 
instrumentos científicos, que ayu-
dan en gran medida a la compren-
sión de los procesos dinámicos de la 
Tierra.

. Elaboración de una maqueta donde se aprecie la parte 
interna de un volcán.

. Simulación de coladas mediante la reacción de vina-
gre con bicarbonato en la maqueta de un volcán con 
pueblos localizados en su base.

. Construcción de un sismógrafo con materiales reci-
clables.

. Aplicación de los sistemas informáticos para realizar 
simulaciones.

. Uso de Internet para la recopilación y elaboración de 
datos.
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Área de Educación Física

El conocimiento de su propio cuerpo y las relaciones espa-
ciales, facilitan al alumno el aprendizaje de técnicas de 
autoprotección, así como a colaborar en los planes de 
emergencia.

. Toma de conciencia del cuerpo y el control de la ten-
sión, relajación y respiración.

. Práctica de las relaciones espaciales y 
temporales.

. Distinguir las señales acústicas de 
aviso y aprender a reaccionar adecuada-
mente.

Área de Lenguaje

Este área fundamental del aprendizaje juega un papel importan-
te en el desarrollo del tema de riesgo volcánico. Los conoci-
mientos que se adquieren tienen un significado y expresión 
lingüística que debemos reforzar y practicar en el aula. Al hablar 
de las medidas de autoprotección es fundamental que com-
prendan el por qué de ellas y el significado exacto de los térmi-
nos empleados.

. Búsqueda de significados a palabras relacionadas 
con el tema.

. Lectura de crónicas referentes a erupciones volcáni-
cas.

. Discusiones y debates sobre los riesgos volcánicos.

Área de Matemáticas

Conviene realizar actividades prácticas con los 
números, el espacio y la medida para facilitar la 
comprensión de los mapas de riesgo.

. Realización de planos: casa, clase, 
colegio, barrio, etc.

. Cronometrar los tiempos de desplaza-
miento entre diferentes puntos del municipio: casa-
colegio, casa-ayuntamiento, colegio-ayuntamiento.

. Confección de estadísticas sobre la actividad volcáni-
ca en un área concreta; por ejemplo, Canarias.

Área de Química

La relación de este área con el tema a tratar es muy importante 
desde los orígenes de la volcanología como ciencia. Los gases 

1+2
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como motores de la erupción y la composición química de los 
magmas son temas fundamentales en el estudio de los proce-
sos volcánicos.

. Estudio de la composición química de los magmas y 
su evolución.

. Análisis de la composición química de las manifesta-
ciones hidrotermales y fumarolas.

Área de Ciencias de la Salud

La actividad volcánica, incluso en su nivel más 
moderado, representa un serio peligro para la 
salud, especialmente para las poblaciones 
situadas muy cerca de los volcanes. La emi-
sión de gases y contaminación de aguas son los peligros más fre-
cuentes e importantes y que afectan a un mayor número de perso-
nas. En las zonas volcánicas es frecuente que las aguas contengan 
trazas de metales pesados, como mercurio o arsénico, que son 
tóxicos y acumulables, o exceso de flúor, igualmente peligroso, 
especialmente para la infancia. Adoptar las medidas de autoprotec-
ción adecuadas y seguir las normas establecidas en los Planes de 
Emergencia son fundamentales para disminuir el riesgo.

. Desarrollo de la capacidad de detectar la presencia 
de gases tóxicos por los síntomas que aparecen en 

nuestro cuerpo, detectamos por los sentidos u otras 
manifestaciones.

. Estudio de la composición química de las aguas para 
consumo y de la normativa que regula este servicio. 

. Prácticas de primeros auxilios.

. Utilización de mascarillas.

5.7 Recursos  
didácticos

. Póster y folletos elaborados conjuntamente con la 
guía.

. Juego de la oca con las 
distintas manifestacio-
nes de la actividad vol-
cánica.

. Recortables de volca-
nes.

. Maquetas de volcanes 
que simulen erupcio-
nes y afecten a edifica-
ciones.



V.Orientaciones
pedagógicas

. Reconocimiento de formas y materiales volcánicos 
en el entorno del alumno.

. Jugar a ser un volcanólogo reconociendo en campo 
la actividad pasada de un volcán.

. Jugar a crisis volcánicas (volcanólogos, alcalde, perio-
distas, bomberos, policía, turistas, población, etc.).

. Analizar algunas erupciones bien conocidas o docu-
mentadas.

. Hacer una colección de fotos, sellos, etc., de los dis-
tintos tipos de actividad volcánica.

. Llevar un diario de la actividad volcánica en el mundo.

. Elaboración de un sismógrafo casero.

. Hacer un mapa de peligros volcánicos.

Direcciones INTERNET 
(actualizadas a 31 de agosto de 2004):

. Dir. Gral. de Protección Civil y Emergencias (España)

http://www.proteccioncivil.org
http://www.proteccioncivil.es

. Consejo Superior Investigaciones Científicas 

http://www.csic.es

. Instituto Geográfico Nacional (España) 

http://www.geo.ign.es

. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanología (Italia) 

http://www.ingv.it

. Centro Nacional de Prevención de Desastres (Méjico) 

http://www.cenapred.unam.mx

. Stromboli on line 

http://www.educeth.ch/stromboli/index-en.html

. Servicio Geológico USA 

http://volcanoes.usgs.gov/educators.html



Riesgo volcánico
programapara centros escolares

. Global Volcanism Program 

http://www.volcano.si.edu/index.cfm

. Volcano World

http://volcano.und.nodak.edu/vw.html

. Mitos y volcanes 

http://xoomer.virgilio.it/perin.valeria/mito/index.htm

Otras páginas interesantes

http://vulcan.fis.uniroma3.it

http://www.geology.sdsu.edu/how_volcanoes_work

http://www.decadevolcano.net

http://boris.vulcanoetna.com
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