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ACTIVIDADES SOBRE PLÁSTICOS 
 

1. ¿Por qué los plásticos se han convertido en sustitutos de otros materiales como la madera, 
el vidrio y el metal en la fabricación de objetos tecnológicos? 

 
2. El plástico un material….: natural –artificial- sintético. 

 
3. Rellena los huecos : 

 
Los plásticos están formados por  cadenas llamadas ______________ que se  forman a partir de 
otras moléculas más pequeñas llamadas ___________________a través de un proceso 
denominado__________________. 
Los plásticos conducen __________ (bien/mal) la electricidad. Esta característica permite que se 
empleen como ___________. 
Los plásticos conducen __________ (bien/mal) el calor. 
En cuanto a su resistencia mecánica, los plásticos son ligeros y ____________(muy/poco) 
resistentes. 
La propiedad que describe a los plásticos como materiales fácilmente moldeables es 
__________________. 
La mayoría de los plásticos son ________________, es decir, arden con facilidad. 
Para reblandecer los plásticos es necesario aplicar ______________. 
 
4. Di a qué proceso industrial se refiere este dibujo. Explica brevemente el proceso y di qué 

tipo de objetos se fabrican con él.  
 
 
 

5.  

6. Di que significa el símbolo y explica para qué sirve el numero de su interior  
 
 

 
 
 
 

7. Di que proceso industrial usarías para fabricar los siguientes objetos y por qué: 
 Una pajita 
 Un envase de champú 
 Un blister de medicamentos 
 Una bolsa de basura 

 
8. Indica qué tipo de plástico emplearías para fabricar los siguientes objetos  
 El relleno de un saco de dormir 
 Un esquí 
 Un peine 
 Una esponja 
 Un cubo de fregar 
 Un anuncio luminoso 

Pistón 

hidráulico 

Tolva 
Resina 

granulada 

Motor 

Calefacción Tornillo 

Conductos de refrigeración 

Molde 
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 Un interruptor 
 El mango de una sartén 
 Un traje de buzo 
 Una caña de pescar. 

 
9. Los plásticos están constituidos por miles de moléculas iguales que forman grandes 

cadenas, por ello reciben el nombre de........................ 
 

10. Las principales propiedades de los plásticos son :  
 

y su principal inconveniente........... 
 

11. Los plásticos termoestables se caracterizan por:.......................................................... 
 

12. Los plásticos termoplásticos se caracterizan por:........................................................... 
 

13. La baquelita es el nombre común de un plástico llamado ....................................... 
 

14. ¿Cuál es la característica principal por la que el poliéster se emplea en la fabricación de 
fibras textiles sintéticas? 

 
15. ¿En qué consiste el sistema de identificación de los plásticos para su posterior reciclaje? 

 
16. Para fabricar series de pocas piezas con moldes de materiales baratos utilizaríamos el 

proceso de .............................. 
 

17. ¿En qué consiste el espumado? 
 

18. ¿Qué es el calandrado? Para obtener láminas más o menos gruesas como se actua en el 
proceso. 

 
19. Para refrigerar los moldes utilizamos........................................................ 

 
20. ¿Cómo se realiza el vacío entre el molde y la lámina caliente de plástico? 

 
16.- En donde se encuentra la fuente de calor en: 

-Moldeo de baja presión por vacío---------------- 
-Moldeo de baja presión por soplado------------- 

 
21. -Diferencia entre material sintético y material artificial. 

 
18.- ¿Qué quiere decir que un material sea de fácil mecanizado? ¿El plástico lo es?. 

 
19.- Para cortar plásticos se utilizan diferentes herramientas dependiendo de su grosor. Cita 
algunas de ellas. 
 
20.- Para ajustar piezas de plástico con el tornillo de banco o un sargento debo utilizar unas 
piezas llamadas ........................... que sirven para evitar...................................... 

 
21.- Al frotar la superficie con un trapo humedecido en cloruro de metilo , obtengo en el 
plástico una superficie............................................. 

 
22.- Para taladrar el plástico debo tener en cuenta , algunas consideraciones cita algunas de 
ellas. 

 
23.- ¿Cuál es la razón que nos lleva a reciclar plástico? 

 
24.- ¿Qué se obtiene en cada uno de los reciclajes? 
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25.- Por qué el reciclaje cuaternario puede resultar contaminante. 
 

26.- En qué se diferencia el reciclaje primario y secundario, en cuanto a la calidad del producto 
obtenido, y también en cuanto a las fases del proceso. 

 
27.- En qué consiste el pelletizado. 

 
28.- En qué consiste la pirólisis 

 
29.- En qué consiste la gasificación. 

 
30.- ¿Qué tipo de átomos forman las moléculas del polímero? 

 
31.- ¿Es lo mismo polímero que plástico? 

 
32.- ¿Para qué se realiza la limpieza del plástico pulido? 

 
33.- El primer paso para el reciclado consiste en: ………………………… y .................................. 

 
34.- Los contenedores que se utilizan para la separación de plásticos son de color................ 

 
35.- A la hora de trabajar sobre un plástico, ¿qué característica tenemos que tener en cuenta 
para variar en un momento dado, la técnica de trabajo? 

 
36.- ¿Cuál es la gran ventaja del moldeo por inyección? 

 
37.- Si te digo que tengo una muestra de plástico, que se pule con facilidad y es resistente a los 
golpes ......¿De qué plástico se trata? 

 
38.- La mayoría de los plásticos se obtienen de sustancias derivadas del ........................ 

 
39.- ¿Qué plástico se conoce con el nombre de melamina?. 

 
40.- ¿Qué plástico utilizarías para una botella de agua? 
 
41.- ¿Cómo se fabrica un plástico? ¿Cómo es posible obtener tanta variedad de plásticos? 
 
42.-  A) Tipos de plásticos. Características generales 

         B )Dibujar una macromolécula de cada uno.  
        C) Citar 3 ejemplos de cada uno e indicar alguna aplicación 
 
        43.- ¿Qué herramientas deben emplearse para cortar plásticos? 
 

44.- Clasifica los siguientes plásticos en termoplásticos, termoestables o  elastómeros e indica 
sus propiedades, características y las aplicaciones de cada uno. PVC. 

 
a) Nailón   c)     Poliuretano 
b) PVC   d)    Neopreno.. 

 
45.- Indica el tipo de plástico si aparece el siguiente símbolo:  

 

 
 

¿Qué tipo de plástico sería si el indicador fuera un “ 3”? 
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