
LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES

1.- ¿Qué son las materias primas?.

Clasifica las siguientes materias primas según su origen (animal, vegetal o
mineral):
Lana__________ mármol_________, lino____________, arcilla___________,
corcho_________, arena_________, seda_________, algodón____________.

2.- ¿Sabes de qué materias primas se obtienen los siguientes materiales?:
Vidrio:
Acero:
Plástico:
Porcelana:
Contrachapado:

3.- ¿A qué grupo (madera, metálico, plástico o pétreo o cerámico) pertenecen
los siguientes materiales de uso técnico?:
Corcho___________, yeso______________, PVC_____________,
bronce______________, mármol______________, hojalata_______________,
cemento_________________, papel____________________.

4.- Ordena las siguientes palabras dentro de la tabla, en función, de si se trata
de una materia prima, un material de uso técnico o un producto tecnológico:
cable eléctrico, cobre, mineral de cobre, tablón de pino, pino, mesa, ovillo de
lana, lana, jersey.



5. Enumera los factores o criterios en los que apoyarnos para elegir un material
u otro.

6. ¿Cuál es el material principal con el que está elaborado tu cuaderno?.
_______________________________________________________________
¿De qué materia prima procede?.
_______________________________________________________________
¿Cuáles son los problemas que plantea su uso abusivo?
._______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Qué puedes hacer para remediarlo?
_______________________________________________________________

7.- De los siguientes materiales, ¿cuáles son conductores de la corriente
eléctrica?:
Plástico nailon latón caucho madera aluminio
cobre hierro

CONDUCTORES: ________________________________________________

¿Qué nombre reciben los materiales que no conducen la corriente eléctrica?
_______________________________________________________________

8.- ¿Qué diferencia hay entre un material elástico y uno plástico? Investiga y
nombra cinco productos tecnológicos elaborados con materiales elásticos.

9.- ¿En qué se diferencia la maleabilidad de la ductilidad?. Investiga y cita tres
ejemplos de materiales maleables y otros tres que sean dúctiles.

10.- ¿Crees que un material duro puede ser frágil?, razona la respuesta a
través de un ejemplo.



11.- Relaciona mediante flechas cada material con su propiedad más
característica:
MATERIAL PROPIEDAD
Papel Duro
Arcilla húmeda Aislante
Madera Translúcido
Diamante Plástico
Cobre Conductor eléctrico
Caucho Tenaz
Bronce Elástico

12. Si quisieras construir una piscina, ¿qué materiales elegirías para hacerlo?
¿Por qué deshechas el resto?
a) vidrio
b) plástico
c) hormigón
d) granito

13. Observa tu bicicleta. ¿.De qué materiales está formada? ¿Por qué crees
que se han utilizado estos materiales?

14.- Marca las casillas correspondientes a cada material:

15.- Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Corrige las
que sean falsas para que pasen a ser verdaderas.
a) Los materiales transparentes dejan pasar la luz, pero no es posible ver con
nitidez lo que hay detrás de ellos.
b) Los materiales metálicos son excelentes conductores térmicos.
c) La plastilina es un material elástico.
d) La propiedad contraria a la dureza es la fragilidad.



16.- ¿Dónde está el punto limpio más cercano a tu casa?

17.- ¿En qué contenedores depositarías los siguientes productos, ó en su caso
llevarías al punto limpio?

18.- Averigua que metal se obtiene a partir de los siguientes minerales:
Calcopirita_______________________Bauxita________________________
Cuprita_________________________ Galena________________________
Malaquita_________________________Blenda_________________________

19.- Indica con ejemplos en qué productos elaborados has visto los siguientes
tipos de maderas, en caso que no las hayas visto, investiga:
DM
Contrachapado
Aglomerado
Madera maciza de pino
Papel (derivado de la madera)

20.- Indica el uso más común o el que tú hayas visto de los siguientes metales:
Acero
Oro
Cobre
Zinc
Aluminio
Plata
Estaño



21.- Para acabar relaciona las dos columnas, poniendo al lado de la de las
letras el número que correspondería
1.Frágil a. Aluminio____
2.Aislante térmico b. Goma
3.Aislante del sonido c. Cobre
4.Poroso d. Corcho
5.Poco denso e. Hierro
6.Fundible f. Plástico
7.Duro g. Cristal
8.Blando h. Metal
9.Maleable i. Madera
10.Dúctil j. Diamante
11.Elástico k. Fibra de vidrio
12.Plasticidad l. Talco
13.Oxidable m. Acero inoxidable
14.No oxidable n. Arcilla


