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TECNOLOGÍAS I–2º E.S.O. 

LA MADERA Y SUS DERIVADOS 

1. Normas 

1. El trabajo es individual. 

2. El trabajo se corresponde con la unidad número 4 del libro de texto. 

3. El trabajo debe realizarse utilizando el procesador de textos writer incluido en el 

paquete ofimático OpenOffice. 

4. El último día para la entrega del trabajo es el día 7 de marzo de 2011.  No se recogerá 

ningún trabajo después de esa fecha. 

5. La primera página del trabajo ha de contener exclusivamente el título del trabajo, 

“Materiales de uso técnico. La madera y sus derivados”, el nombre y apellidos de la 

persona que lo ha realizado. 

6. La última página incluirá la bibliografía utilizada.  Si los materiales empleados son libros, 

habrá que indicar el título, los autores y la editorial.  Con materiales de otro tipo (ej. 

páginas de internet) se indicará claramente cuáles son. 

7. El trabajo habrá de ser entregado impreso en papel, grapado o en algún tipo de 

archivador. 

2. Contenidos 

1. La madera: 

a. ¿Qué quiere decir que la madera sea una materia prima? 

b. Haz un esquema en el que se vean claramente representadas las distintas 

partes del tronco de un árbol (corteza, cambium...), su situación dentro del 

tronco, propiedades. 

c. Explica qué diferencias hay entre las maderas duras y las maderas blandas. 

 

2. Completa la siguiente tabla sobre las propiedades de la madera: 

 

Propiedad Descripción Aplicaciones/problemas 

Densidad   

Comportamiento eléctrico   

Porosidad   

Comportamiento térmico   

Comportamiento acústico   

 

3. Explica en qué consiste cada uno de los procesos de obtención de la madera. 

 

4. El contrachapado y los tableros aglomerados son conocidas como Maderas 

prefabricadas.   

a. ¿Qué es una madera prefabricada? 

b. ¿Qué ventajas tienen las maderas prefabricadas sobre las maderas naturales? 

¿Se te ocurre algún inconveniente? 



c. ¿Qué diferencias hay entre los tableros aglomerados y los contrachapados? 

 

5. Define los siguientes conceptos: 

a. Tala controlada: 

b. Sustancia biodegradable: 

c. Reciclado: 

d. Recurso renovable: 

 

6. El secado de la madera puede realizarse de dos formas diferentes, explícalas.  ¿Qué 

ventaja e inconvenientes tiene cada uno de los métodos? 

 

7. Contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué diferencia existe ente tala y poda?  

b. ¿En qué consiste la operación de tronzado?  

 

8. En la página 92 del libro de texto tienes un esquema en el que indican todos los pasos 

que hay que seguir a la hora de construir un objeto con madera.  Explica en qué 

consiste cada uno de esos pasos.   

 

9. Para realizar cada una de las operaciones indicadas en el apartado anterior es 

necesario utilizar las herramientas adecuadas.  Para cada una de las etapas indicadas 

en el ejercicio anterior haz una ficha en la que expliques el funcionamiento de al 

menos una de las herramientas descritas.  Incluye un dibujo de la herramienta. 

 


