EXPOSICIÓN ITINERANTE: NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD EN TIERRA DE VOLCANES

2.- El Teide como Monumento Natural

ESTE MONUMENTO TIENE UN LOOK

Es LO MÁS de La Orotava y de Tenerife,
siempre consigue que te quedes mirándolo. Es seductor y estés donde estés,
cuando lo buscas, ahí está. Le encanta
posar en las fotos y, encima, ¡siempre
queda bien! Pero, ¿quieres saber cómo se
lo monta este galán de 3.718 metros de

altura y unos 150.000 años? Pues para
empezar, ¡es un tío super natural! Y va
vestido con colores que lo hacen completamente irresistible: un elegante traje
negro cubre casi todo su cuerpo, y siempre lleva su corbata blanca un poco
suelta. Pero ojo, ¡este galán no está solo!

Siempre va con un colega inseparable: el
discreto Pico Viejo, que es un poco más
bajito que el Teide y se apoya en él para
todo. Juntos, forman un Monumento Natural super popular. ¿Quieres conocerlos
un poco mejor?
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El CORREDOR DE LA
CORBATA, de colores claros,
es uno de los barranquillos que
quedaron entre las
lenguas de las Lavas Negras.

La erupción de Lavas Negras
también supuso el último estirón
de nuestro protagonista. Creció
unos 220 metros más, y se formó
el cráter actual, conocido como
PAN DE AZÚCAR.

¿Cómo
lo hace
para estar
tan guapo?
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Otros volcanes han intentado
unirse al Teide y a Pico Viejo. El
último fue LAS NARICES del
Teide o Chahorra, que estuvo en
erupción durante tres meses
en 1798.

Te desvelamos
todos sus trucos
de belleza
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El Teide se puso su traje negro la
última vez que entró en erupción,
hace poco más de 1.000 años. A
este episodio se le conoce como
la erupción del Pico del Teide o
de las LAVAS NEGRAS.

¡ARRÍMATE TÍO,
QUE YO TAMBIÉN
QUIERO SALIR EN
LA FOTO!

Mirada irresistible,
sin ojeras.
Truco: Dormir 8 horas.

Pelo suave y brillante.
Truco: 2 ó 3 lavados a la
semana y no echarse
potingues ni lacas.

Sonrisa permanente.
Truco: Ser optimista
en la vida.

5

Barriga tableta de
chocolate.
Truco: Poca tele,
mucho deporte.

PICO VIEJO es un volcán que entró en
erupción por última vez hace unos
2.000 años. Su cráter, con 800 m de
diámetro, es el más espectacular de
Canarias.

Piel tersa y suave.
Truco: No fuma, no bebe
y no se queda dormido al
sol como un lagarto.
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TIENES UN MENSAJE NUEVO.
Desde el fondo del mar,
el Teide tiene 7.500 m de
altura, lo que lo convierte
en la tercera estructura
volcánica más alta del
planeta, solo superada por el
Mauna Loa y el Mauna Kea,
en Hawai.

Pablo y Luis, 15 años.
(San Antonio) 4º de la ESO.
Son como hermanos: quedan
para estudiar juntos, juegan en el
mismo equipo y lo comparten
todo. Todo, todo, todo...
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