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MATERIALES DE USO TÉCNICO 

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 11 de enero 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. Tecnologías I”, el nombre y apellidos de la persona que 
lo ha realizado. 

6. En la segunda página se incluirá un índice en el que se indique de forma clara la 
página en la que se desarrolla cada uno de los puntos del trabajo. 

7. 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. 

8. El trabajo habrá de ser entregado grapado o en algún tipo de archivador. 

2. Contenidos 

1. Define los siguientes conceptos: 

a. Materia prima: 

b. Material: 

c. Producto tecnológico: 

Pon tres ejemplos de cada uno de ellos. 

2. Clasifica las siguientes materias primas según su origen: Algodón, granito, lana, arcilla, 

caucho, arena, seda, corcho, petróleo.  Razona tu respuesta. 

 

3. ¿A qué grupo de materiales de uso técnico pertenece cada uno de los siguientes 

materiales? 

PVC  

Granito  

Arcilla  

Algodón  

Contrachapado  

Aluminio  

 

4. ¿Quiere decir lo mismo  “material de uso técnico” que “producto tecnológico”? 

Razona tu respuesta. 

 



5. Existen seis tipos de materiales de uso técnico. Haz un esquema en el que se indique  

de dónde se obtienen  y cuáles son las principales aplicaciones de cada uno de ellos. 

 

6. Clasifica los siguientes elementos como materias primas, materiales de uso técnico o 

productos tecnológicos.  Razona en cada caso tu respuesta. Vidrio, petróleo, libro, 

gasolina, acero, seda, árbol, plástico, tenedor, porcelana.  

 

7. ¿Qué son las propiedades de un material? ¿Por qué es necesario estudiar y conocer las 

propiedades de los materiales? 

 
8. ¿Qué diferencia hay entre las propiedades físicas y las propiedades químicas de los 

materiales? 

 
9. ¿Por qué se fabrican con cobre los cables eléctricos? ¿Por qué se recubren con 

materiales plásticos¿ 

 

10. ¿Qué material o materiales se suelen utilizar para hacer el recipiente de una sartén o 

una cafetera? ¿Por qué? 

 

11.  ¿Cómo pueden ser los materiales según como se comporten ante la luz? 

 

12. ¿Qué diferencia hay entre un material elástico y otro plástico? 

 
13. Explica en qué consisten cuatro propiedades mecánicas de los materiales. 

 
14. ¿Qué tres significados puede tener desde un punto de vista tecnológico el decir que un 

material es “aislante”? 

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

 
16. ¿Qué diferencias hay entre los materiales reciclables y los materiales biodegradables? 

 

17. ¿Qué tres beneficios se obtienen al utilizar materiales reciclables? 

 
18. ¿Existen en tu zona contendores para reciclar materiales? ¿De qué tipo? ¿Qué se 

puede reciclar en ellos? ¿Qué hacéis en tu casa para reciclar materiales? 

 
 


