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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo.

Materiales o 
recursos que voy 

a necesitar

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales:

Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos)
y lápices de color.

Condiciones que 
debe tener el 

lugar donde voy 
a trabajar

Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado.
Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor).
Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 
concentración.
Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 
el trabajo.

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo.
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto)

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación.
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia.

Actividad
(Descubro lo que 

sé)

Preguntas para 
reflexionar y 
responder

       Vivimos en la comunidad de San Luis de Dos Ríos de Upala, dicha 
comunidad está muy cerca del volcán Rincón de la Vieja. Por tanto, es muy 
importante conocer bastante sobre los volcanes y la manera en la que se pueden 
manifestar. No surgió la curiosidad de conocer sobre este volcán porque lo 
tenemos muy cerca y cuando está despejado es muy hermoso.
       El volcán Rincón de la Vieja no es de lava, es de lodo volcánico, y nuestro 
volcán a escala será para emular una erupción de lodo.

Foto área del volcán Rincón de la Vieja

Mapa de la zona de impacto del volcán Rincón de la vieja
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¿Se puede imitar mediante una demostración cientìfica la manera en la que 
se manifiesta la actividad volcánica del Rincón de la Vieja mediante un 

experimento simple?

El propósito es emular, la manera en la se manifiesta el volcán 
Rincón de la Vieja mediante un experimento sencillo de cómo 
reaccionan algunos materiales con otros, y con esto concientizar 
sobre la manera en que el volcán de lodo el Rincón de la Vieja 
podría manifestarse.

3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto)

Explorando fuentes de información

Glosario

Volcán: Un volcán (del nombre del dios mitológico romano Vulcano) es 
una estructura geológica por la que emerge el magma que se divide 
en lava y gases provenientes del interior de la Tierra. El ascenso 
del magma ocurre en episodios de actividad violenta 
denominados erupciones, que pueden variar en intensidad, duración y 
frecuencia, desde suaves corrientes de lava hasta explosiones 
extremadamente destructivas. En ocasiones, los volcanes adquieren una 
forma cónica por la acumulación de material de erupciones anteriores. 
En la cumbre se encuentra su cráter o caldera.

Volcán de lodo: Los volcanes de lodo, a veces también referidos como 
volcanes de fango y, más raramente, volcanes de gasoil, son estructuras 
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Marco teórico
geológicas formadas por extrusión de gases y arcillas hidratadas. A 
pesar de su nombre y de que erupcionan, no están relacionados con 
actividad ígnea sino con yacimientos petrolíferos y bolsas de gas.

Reacción química: Nuestro experimento es adición. En estas reacciones 
químicas dos o más sustancias (reactivos) se combinan para formar otra 
sustancia (producto) más compleja. 

Maqueta: Modelo a escala reducida de una construcción.

OVSICORI: El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, 
Universidad Nacional (OVSICORI-UNA), es un Instituto de Investigación 
Universitaria dedicado a la investigación de los volcanes, los sismos y 
otros procesos tectónicos, con el propósito de encontrar aplicaciones 
útiles a la sociedad que ayuden a mitigar los efectos adversos de esos 
fenómenos al desarrollo económico y social. Se trata de un observatorio, 
por cuanto una cantidad considerable de su esfuerzo va orientada a 
documentar la actividad sísmica, volcánica y la deformación cortical que, 
a su vez, retroalimenta a las actividades investigativas propias de un 
instituto de investigación universitaria.

Datos generales acerca del volcán Rincón de la Vieja

El volcán sobre el que hemos trabajado está muy cerca de nuestra comunidad 
San Luis de Dos Ríos de Upala, en los anexos hay una distancia tomada de 
Google Earth, pero en la referencia de ALVARADO, G.E. & GANS, P.B., 2012 
la localización sería 25 km al nor-noroeste de la ciudad de Liberia, entre las 
provincias de Alajuela y Guanacaste.

Según este mismo autor citado  es un Estratovolcán complejo. Y se eleva a: 
1916 m s.n.m. Es un estratovolcán porque su forma es compleja e irregular

u cima está compuesta por al menos 
nueve focos eruptivos aún reconocibles, aunque claramente su historia 
corresponde con la superposición y destrucción de varios edificios volcánicos 
a lo largo de más de un millón de años. Es el centro volcánico más grande y el 
único activo de la Cordillera de Guanacaste. (ALVARADO, G.E. & GANS, 
P.B., 2012)
Respecto a las erupciones del volcán en la ya mencionada página de la UCR, 
Alvarado y Gans nos refieren lo siguiente:

Actividad eruptiva 2011-2022

Actividad eruptiva menor durante setiembre-octubre del 2011 (la mayor 
erupción ocurrió el 16 de setiembre a la 1:29 p.m. con una columna de menos 
de 1 km de altura) y en abril del 2012. 

2013 - Actividad fumarólica. Ocurre un episodio eruptivo comprobado.
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Metodología

Interpretación de 
los resultados

2014 - Actividad eruptiva el 17 de setiembre y 24 de octubre.

2015 - Actividad sísmica muy importante con erupciones freáticas pequeñas y 
algunos eventos relevantes el 18 de mayo, 16 y 18 de junio, 21 de agosto, 17 
- 18 de octubre y 16 de noviembre.

2016 - Erupciones durante febrero, marzo y mayo y actividad sísmica 
importante

2017 - Erupciones el 23 de mayo y 11 de junio. Hubo lahares calientes. 
Actividad eruptiva el 24 y 29 de setiembre y el 22 y 25 de octubre del 2017.

En la actualidad el volcán está activa y presenta una laguna caliente y actividad 
fumarólica, es decir un lago de agua muy muy caliente. La temperatura del lago 
cratérico y su grado de acidez se mantuvieron en el 2015 dentro de los rangos 
previamente estudiados. Solo una erupción se comprobó en el 2013. Ha habido 
más, pero más pequeñas como en el 24 de setiembre del 2017 porque el volcán 
volvió a presentar pequeñas erupciones, la más importante a las 5: 46 p. m. El 
29 de setiembre del 2017 se produce una erupción con lahares acompañantes 
en el flanco norte y una columna eruptiva de 2 km encima del cráter. También 
pudimos observar erupciones fuertes en el 2020 (Anexo). Los pueblos están
bastante Red de estaciones sismológicas que 
rodean al volcán en su base y flancos. (ALVARADO, G.E. & GANS, P.B., 2012)

La metodología utilizada para esta demostración científica se basa en la 
investigación bibliográfica, de internet y en la puesta en práctica del 
experimento demostrativo del volcán.

Algunas anécdotas e historias del Rincón de la Vieja son las siguientes
En 1917, se dijo que el origen de el nombre del volcán , un tipo de matriarca y 
con recursos económicos, quién decidió habitar su finca hasta el día de su 
muerte, la cual fue a una edad muy avanzada y los pobladores llamaron al sitio 
donde viví ncó or eso olcán 
Rincón de la V ya que está dentro de los linderos de la finca de esta señora 
mayor y además porque es un lugar apartado y escondido.

Describir que tipo de reacción química sucede
Los resultados revelan que la reacción química entre los elementos agua, gel, 
bicarbonato de sodio produce una sustancia coloidal que se expande y luego 
se desliza,ya en nuestro experimento y maqueta este efecto pretende imitar el 
efecto de lodo. Claro, para poder mostrar los verdaderos efectos deberíamos 
poder imitar las condiciones del volcán Rincón de la Vieja

                                      Pasos a seguir
Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos:

Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados 
en la demostración.



6
¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!

Antes de trabajar hay que poner un periódico o     plástico para 

no manchar nada.
Hay que comenzar a amasar la arcilla y después dividirla en dos 

partes.

Después de haberlo dividido hay que formar un circulo con una 
parte y la otra se utilizara para hacer la base del volcán.

Luego hay que unir las dos partes de arcilla para ir creando en 

volcán.

Después hay que añadir vinagre, colorante y gel en un bol.
Luego de agregar todos los ingredientes hay que batir. 

Ya que se hizo la mescla para que el experimento funcione. Hay 

que hacerle el cráter al volcán.
Para eso se utiliza una cuchara para ir sacando con mucho 

cuidado una parte de arcilla de la parte de arriba del volcán. 

Ya que está listo el cráter del volcán, hay que agregar la mescla 
que se realizó a el cráter.

Después de agregar la mescla a el cráter del volcán, hay que 

agregar una cucharada de bicarbonato.
Después de seguir todos los procedimientos paso a paso el volcán 

debería de hacer erupción.

Ese sería el final del experimento.

Narro los aportes propios que enriquecen la demostración 
realizada.
El vinagre que es ácido, el gel y el colorante con bicarbonato (qué es 
una base) forman una reacción química cuyo resultado es el cambio de 
forma y el movimiento debido a las burbujas que se han suscitado, 
también en su textura, y se convierte como en una gelatina espumosa 
que se desliza lentamente desde el cráter de nuestro mini volcán.

Indico si la demostración presenta algún cambio a partir de la 
fuente original de donde fue tomada.
Sí, porque se utilizó barro en vez de arcilla, se le hicieron 
diferentes detalles que al de la fuente original y no se realizó del 
mismo tamaño.
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Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o 
material concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el 
desarrollo de la demostración.
Internet, computadora, google, google earth, teléfono, barro, 

plastilina, vinagre, colorante, gel, agua, cuchara, bicarbonato.
Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden 
generarse durante la demostración.
Periódico, arcilla, plastilina, cuchara, bol, agua, colorante, vinagre, 
gel y bicarbonato. 

Logros obtenidos:
Narro o describo, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, 
los siguientes aspectos:

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la 
demostración.
Se experimentaron muchas cosas lindas porque todos los procesos se 
realizaron en equipo, se confirmó que si se realizan los pasos 
correctamente todo sale bien. Todas las informaciones que se 
obtuvieron fueron de mucha ayuda, pero sí nos dimos cuenta que se 
requiere muchas habilidades para poder imitar un volcán de manera 
adecuada, pero la reacción química sí imita el lodo de manera cercana, 
también aprendimos muchas cosas acerca de nuestro vecino: el Rincón 
de la Vieja.
Los volcanes son muy complejos e imitarlos no es fácil. además, fue
nuestra primera experiencia en una feria también la primera
investigación científica. Ojalá les guste.

Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, 
anotando reflexiones personales.
Los resultados del experimento fueron muy buenos porque salió 
mejor de lo que se esperaba. No quedó idéntico al modelo del 
volcán que teníamos y menos al Rincón de la Vieja, pero se hizo 
lo que se pudo. Se demoró más en la parte de revolver las 
diferentes sustancias ya que se demoró bastante tiempo en 
reaccionar.

Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de 
referencia, como, por ejemplo, el sugerido en el Manual. 
Google earth, google, Word, 

Conclusiones obtenidas a partir de la demostración realizada.
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Se pensó que el proyecto iba a ser más pequeño, se creyó que el 
proyecto iba a ser más sencillo, el pensamiento que había era que el 
proyecto iba aquedar igual al de la imagen que teníamos. 

Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre 
otras de la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad 
educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros).

Referencias consultadas

ALVARADO, G.E. & GANS, P.B., 2012. Síntesis geocronológica del 
magmatismo, metamorfismo y metalogenia de Costa Rica, América Central.-
Rev. Geol. Amér. Central, 46 (en prensa).

https://rsn.ucr.ac.cr/component/content/article/109-
vulcanologia/volcanes-de-costa-rica-ii/27-rincon-de-la-vieja

https://youtu.be/_XI8SCKs2N4

Diccionario de la RAE (2012)
Anexos

Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y 
numerados tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u 
otro tipo de información que considero de utilidad y  que contribuyo para 
ampliar algún aspecto de la temática investigada.

Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de 
investigación.
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 
construcción del trabajo.
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas

¿Leí las indicaciones con detenimiento?

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa?

¿Pregunto las indicaciones cuando no comprendo lo que tengo 
que hacer?

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 
entorno?

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo.
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas:

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado?

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé?

Explico ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo?

Mi parte favorita fue cuando realizamos el volcán, ya que fue muy divertido y además de eso 
lo hicimos en equipo

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo?
Realizar el proyecto un poco más antes, y no realizarlo en contra tiempo 
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