
 
                         LOS MATERIALES DE USO TÉCNICO                      1º ESO                 TECNOLOGÍA 

Página 1 de 3 

TEMA 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO. 
 

1.- Define materia prima, material y producto tecnológico y pon dos ejemplos de cada una de ellas. 
Las materias primas son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. Ejemplo: algodón, arcilla,… 

 
Los materiales son las materias preparadas y disponibles para elaborar directamente cualquier producto. Ejemplo: acero, 
plástico,… 

 
Los productos tecnológicos son los objetos, utensilios, etc., creados por el hombre para poder satisfacer sus necesidades 
y mejorar su calidad de vida. Ejemplo: bolígrafo, PC,… 
 
2.- Clasifica las siguientes materias primas según su origen: lana, mármol, lino, arcilla, corcho, arena, seda, hierro, pieles 
y madera. 

 Materias primas animales: lana, seda, pieles,... 
 Materias primas vegetales: madera, corcho, algodón, lino, esparto,... 
 Materias primas minerales: arcilla, arena, mármol, mineral de hierro,... 

 
3.- Clasifica los siguientes términos en materias primas, materiales y productos tecnológicos: y. 
 Materia prima: petróleo, arcilla, mineral de cobre, tronco de un árbol, arena 

Materiales: láminas de hierro 
Productos tecnológicos: mesa, cristalería, coche, 

 
4.- Indica de que materias primas se obtienen los siguientes materiales:  

 Vidrio: arena. 
 Acero: mineral de hierro. 
 Plástico: petróleo. 
 Porcelana: arcilla 
 Contrachapado: tronco de un árbol 
 Hormigón: cemento, arena, grava y agua. 

 
5.-Indica con que materiales se pueden obtener estos productos tecnológicos:  

 un vaso: vidrio, plástico, aluminio,… 
 marco para fotos: madera, plástico,… 
 un puente: acero, madera,… 
 una estantería: madera, acero, plástico,… 
 una escultura: madera, mármol,… 
 una camiseta: algodón,  
 una vajilla: porcelana, 
 una navaja: acero, 

 
6.- Clasifica los siguientes materiales textiles en naturales o sintéticos: 

 Textiles naturales: algodón, lana, esparto, lino y seda. 
 Textiles sintéticos: poliéster, rayón, poliamida, nailon y elastano. 

 
7.- Define los seis tipos de materiales de uso técnico, pon dos ejemplos de cada uno de ellos y dos aplicaciones. 

 
 Maderas: Se obtienen a partir de la parte leñosa de los árboles. El abeto, el pino, el nogal, el roble, son algunos ejemplos.  
 Metales: Se obtienen a partir de determinados minerales. El acero, el cobre, el estaño, el aluminio son ejemplos claros. Son 

buenos conductores del calor y la electricidad, se utilizan para fabricar estructuras y piezas de máquinas, herramientas, 
elementos de unión, componentes electrónicos,... 

o Ferrosos: contienen hierro, son el acero y la función. 
o No ferrosos: no contienen hierro; son el cobre, el bronce, el latón, el cinc y el aluminio.  

 Plásticos: Se obtienen mediante procesos químicos a partir del petróleo, gas natural y carbón; y también de las materias 
vegetales y las proteínas animales. Ejemplos de plásticos son: el PVC, el PET, el metacrilato.  

 Pétreos: Se obtienen de las rocas en las canteras, como por ejemplo el mármol, el granito....Son pesados y resistentes, difíciles 
de trabajar y buenos aislantes del calor y la electricidad. Se utilizan en encimeras, fachadas y suelos de edificios etc. 
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 Vidrios y cerámicas: Se obtiene la cerámica a partir de arcillas y arenas mediante cocción y moldeado, el vidrio se obtiene 
mediante mezclado de arena, caliza y sosa. Son duros y frágiles, además de gozar de transparencia (los vidrios). Se utilizan en 
vajillas, ladrillos, cristales, ventanas, puertas... 

 
 Materiales Textiles: Se hilan y tejen fibras de orígenes vegetales, animales y sintéticos. Ejemplos: algodón, lana, nailon.... Son 

flexibles y resistentes, fáciles de trabajar y se usan para la fabricación de ropas, toldos... 
 
8. Las maderas prefabricadas son:  

 Tableros contrachapados: láminas de manera unida entre sí mediante resinas sintéticas. 
 Tableros aglomerados: mezclado virutas y restos de madera triturada que después serán encoladas a presión.  
 Tableros de fibras DM: molienda de las astillas se obtienen pequeños hilos leñosos que se comprimen y se unen 

mediante un adhesivo de resina sintética para formar el tablero. Resistentes a la humedad, superficie pulida y textura 
fina. 

 
9. ¿Qué se entiende por propiedades de un material? 

 Las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una 
manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, etc.  

 
10. Indica cuáles de los siguientes materiales son: 

 Conductores eléctricos: aluminio, acero y hierro. 
 Aislantes: plástico, madera, algodón y papel.  

 
11. ¿Cómo podemos saber si un material es un conductor térmico? 

 Si transmite el calor. 
 
12. ¿Qué es la dilatación térmica? Indica si esta propiedad está presente en todos los materiales o hay excepciones, y 
cuáles son los materiales más sensibles a esta propiedad.  

 Se denomina dilatación térmica al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo 
físico debido al aumento de temperatura que se provoca en él por cualquier medio. 

 Los metales férreos. 
 
13. Con respecto a las propiedades ópticas, menciona y explica las tres propiedades y pon un ejemplo de material que 
tenga esa propiedad.  
 Propiedades ópticas: Se ponen de manifiesto cuando la luz incide sobre el material. Dependiendo del comportamiento de 

los materiales ante la luz, tenemos: 
 Materiales opacos: no se ven los objetos a través de ellos, ya que no permiten el paso de la luz. 
 Materiales transparentes: los objetos se ven claramente a través de estos, pues dejan que pase la luz. 
 Materiales translúcidos: estos materiales permiten el paso de la luz, pero no permiten ver con nitidez lo que hay 

detrás de ellos. 
 
14. ¿En qué consiste la conductividad acústica? ¿Qué materiales utilizarías para insonorizar una habitación?  
 Propiedades acústicas: Son las propiedades que determinan el comportamiento de los materiales ante un estímulo 

externo como el sonido. La conductividad acústica es la propiedad de los materiales a transmitir el sonido. 
 
15. Diferencias entre elasticidad y plasticidad. Pon tres ejemplos de materiales elásticos y plásticos.  
 Elasticidad: capacidad de los materiales de recuperar su forma original cuando una fuerza deja de actuar sobre ellos. 
 Plasticidad: Propiedad que tiene un material de ser moldeado o trabajado para cambiarlo de forma, la arcilla es un 

material de gran plasticidad. 
 
16. Diferencias entre maleabilidad y ductilidad. Pon tres ejemplos de materiales dúctiles y maleables.  

 Maleabilidad y ductilidad: ciertos materiales pueden extenderse en láminas e hilos, respectivamente. 
 
17. Explica que es la dureza.  

 Dureza: es la resistencia que opone un material a ser rayado. 
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18. Define y dibuja los tipos de esfuerzos que conoces. 
 

o La resistencia mecánica, es la propiedad de algunos materiales de soportar fuerzas sin romperse, es decir es la 
que presenta un cuerpo ante fuerzas externas: 
 
 Tracción 

 
 Compresión 

 
 Cizalladura 

 
 Flexión 

 
 Torsión 

  
 
19. ¿Cuál es la propiedad contraria a la fragilidad? ¿En qué consiste?  

 Tenacidad: se refiere a la resistencia que ofrece un material a romperse cuando es golpeado. La propiedad 
contraria se denomina fragilidad. 

 
20. ¿Crees que un material duro puede ser frágil? Razona tu respuesta.  

 Dureza: Es la resistencia que ofrece un material a ser rayado, cortados o perforados. No todos los metales son 
duros, pues muchos de ellos son bastante blandos, como el plomo o el estaño. 

 
21. ¿Qué diferencias existen entre las propiedades físicas y químicas de un material?  

 Propiedades físicas: estas propiedades se ponen de manifiesto ante estímulos como la electricidad, la luz, el 
calor o la aplicación de fuerzas. 

 Propiedades químicas: Se manifiestan cuando los materiales sufren una transformación debido a su interacción 
con otras sustancias. 

 
22. Indica y define las propiedades ecológicas que puede tener un material.  
 Propiedades ecológicas: según el impacto que los materiales producen en el medio ambiente, se clasifican en:  

o Reciclables: son los materiales que se pueden reutilizar. El vidrio, el papel, el cartón, el metal y los plásticos son 
ejemplos de materiales reciclables. 

o Tóxicos: Esto materiales son nocivos para el medio ambiente, ya que pueden resultar venenosos para los seres 
vivos y contaminan el agua, el suelo y la atmósfera. 

o Biodegradables: Son aquellos materiales que con el paso del tiempo se descomponen de forma natural. 
o Renovables: Son las materias primas que existen en la naturaleza de forma ilimitada, como el sol, las olas, las 

mareas, el aire... y por el contrario están las no renovables, pues pueden agotarse, como el petróleo, el 
carbón,…  

 
23. ¿Por qué se recubre con pinturas y lacas la carrocería metálica de los automóviles? 

  Las pinturas y lacas se usan como protección contra la oxidación, corrosión, y demás problemas que pueda 
sufrir el metal a la intemperie. por eso se recubren las carrocerías con pinturas especiales. Para un mejor 
acabado y cubrir la pintura que dure más. 

  
24. Escribe en tu cuaderno los siguientes residuos en el contenedor correspondiente:  

 Contenedor verde: botella de vidrio 
 Contenedor amarillo: bandeja de porexpán, lata de refresco, cartón de leche, tarrina de helado, lata de 

conservas y bote de gel de baño 
 Contenedor azul: periódico, caja de cartón, propaganda 
 Contenedor gris o verde claro: restos orgánicos 


