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1 Se extrae de la 
naturaleza una materia 

prima 

2 Las materias primas 
se transforman en 

materiales 

3 Con los materiales se 
fabrican o elaboran los 
objetos tecnológicos 
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1.- ¿Qué son las materias primas? ¿Para qué se utilizan? 

 

 

2.- Clasifica las siguientes materias primas según su origen: lana, mármol, lino, 

arcilla, corcho, arena, madera, algodón, hierro, petróleo, esparto, cuero, cobre. 

 

 

3.- Indica de qué materias primas se obtienen los siguientes materiales: vidrio, 

acero, plástico, porcelana, contrachapado y hormigón. 

 

4.- Nombra tres objetos que se puedan construir con cada uno de los materiales de 

la actividad anterior. 

 

5.- Clasifica los siguientes materiales según el grupo que le corresponda: 
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6.- ¿Qué se entiende por propiedades de un material? 
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7.- Indica cuales de los siguientes materiales son conductores eléctricos y cuales 

aislantes: plástico, aluminio, madera, hierro y cobre. 

 

 

Conductores térmicos Aislantes térmicos 

metales, agua madera, plásticos, cerámicos 

 
  
  
  
  
  
  

Conductores eléctricos  Aislantes eléctricos  

metales, agua, grafito  
madera, plásticos, 
cerámicos  
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8.- ¿Cómo podrías saber si un material es conductor térmico?  

 

9.- ¿Qué materiales son más sensibles a la dilatación térmica? 

10.- ¿Qué otra propiedad han de tener los materiales que se pueden soldar? 

¿Podemos soldar el vidrio, el metal y el plástico? ¿Y la madera? ¿Por qué? 
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11.- Nombra tres productos tecnológicos que estén elaborados con materiales 

transparentes y opacos. ¿Se pueden sustituir estos materiales transparentes por 

otros que no lo sean? 

 

 

12.- ¿En qué consiste la conductividad acústica? ¿Qué materiales utilizarías para 

insonorizar una habitación? 
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13.- Define las siguientes propiedades: 

a) Dureza: 

 

b) Fragilidad: 

 

c) Resistencia a la tracción: 

 

d) Elasticidad: 

 

e) Conductividad térmica: 

 

f) Magnetismo: 

 

14.- Relaciona los materiales y objetos de la primera columna con las propiedades 

de la segunda: 

Barro        Conductividad eléctrica 

Tirachinas       Maleabilidad 

Rollo de hilo de plástico     Ductilidad 

Papel de aluminio      Conductividad térmica 

Cable eléctrico      Elasticidad 

Radiador eléctrico      Tenacidad 

Tijeras de podar      Plasticidad 

 

15.- ¿Qué diferencia hay entre un material plástico y uno elástico? Nombra cinco 

productos tecnológicos fabricados con materiales elásticos. 

 

16.- ¿En qué se diferencia la maleabilidad de la ductilidad? Cita tres ejemplos de 

materiales dúctiles y tres maleables. 

 

17.- Ordena de mayor a menor dureza los siguientes materiales: plastilina, vidrio, 

yeso, cerámica, diamante y talco. 

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

 

19.- ¿Crees que un material duro puede ser frágil? Explícalo. 
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20.- ¿Es lo mismo un material poroso que un material permeable? Razona la 

respuesta. 

21.- Cita tres objetos porosos, tres permeables y tres impermeables.
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22.- Responde al siguiente test: 

 

23.- Observa la temperatura de fusión de los siguientes materiales y deduce: 
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24.- Indica, para las siguientes aplicaciones, qué propiedades necesitamos y qué 

tipo de material podríamos usar: 

 

 

Aplicaciones Propiedades Materiales 

Radiador para calefacción   

Cable eléctrico ( interior)   

Cable eléctrico ( exterior)   

Herramientas de corte   

Cristales de gafas   

Bañera   

Fachadas de edificios   

Ropa para bebes   
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25.- Completa la siguiente tabla: 

MATERIAL RECICLABLE TÓXICO BIODEGRADABLE RENOVABLE 

Papel     

Mercurio     

Botella de plástico     

 

26.- ¿Qué aspecto adquieren los metales cuando se oxidan? 

27.- ¿Por qué se recubre con pinturas y lacas la carrocería metálica de los coches? 
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28.- Elige la respuesta correcta en cada uno de los siguientes enunciados: 

- ¿Qué material presenta menor densidad? 

 Vidrio – PVC – Porexpán – Granito 

- ¿Cuál de los siguientes materiales no se oxida? 

 Hojalata – Acero – Contrachapado – Latón 

- Todos los metales son materiales: 

 Pesados – De elevada dureza – Aislantes acústicos – Conductores térmicos 

- La madera no se caracteriza por ser: 

 Reciclable – Aislante térmico – Aislante eléctrico – Aislante acústico 

- Un material frágil: 

 Puede ser rayado con facilidad – Presenta elevada dureza – Se rompe al ser 

golpeado  

- Son dúctiles, tenaces, maleables y se pueden soldar: 

 Cobre y vidrio – Vidrio y aglomerado – Acero y PVC – Plomo y hormigón 

- En la fabricación de cables se utiliza cobre y aluminio porque estos materiales 

son: 

 Reciclables – Conductores acústicos y eléctricos – Dúctiles y conductores 

eléctricos 
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29.- Indica la respuesta correcta: 
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30.- Indica si son verdaderas (V) las siguientes afirmaciones o explica por qué son 

falsas (F). 

- Las propiedades químicas de los materiales se ponen de manifiesto ante estímulos 

externos como la luz, la electricidad, el calor, las fuerzas aplicadas sobre ellos, 

etc. 

 

- Las propiedades ecológicas se relacionan con el impacto que producen los 

materiales en el medio ambiente. 

 

- Los materiales translúcidos dejan pasar la luz, pero no se ve con nitidez lo que 

hay detrás de ellos. 

 

- Los materiales plásticos son buenos conductores de la corriente eléctrica: 

 

- Los materiales metálicos son excelentes conductores térmicos. 

 

- La dilatación térmica es el aumento de tamaño que experimenta un material 

cuando desciende su temperatura. 

 

- La plastilina es un material elástico. 

 

- El corindón es un mineral que presenta mayor dureza que el diamante. 

 

- Los materiales orgánicos son los que tardan más tiempo en descomponerse 

 

- Las materias primas renovables son aquellas que existen en la naturaleza de 

forma ilimitada, como la lana y la madera. 

 

- La propiedad contraria a la tenacidad es la fragilidad 

 

- La ductilidad es la propiedad que tienen algunos materiales de extenderse en 

forma de hilos. 

 

 


