
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR(SON 8 PAGINAS)  
 
Materias primas: 

Se conocen como materias primas  a la materia extraída de la naturaleza y que se 
transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de 
consumo. 

Materiales: 

Son las materias primas obtenidas directamente de la naturaleza, que se utilizan en la 
producción de bienes o la provisión de servicios mediante tratamientos físicos o 
químicos. 

 

 

     2º ETAPA  actividades ABRIL 2020              

ASIGNATURA = EDUCACION TECNOLOGICA 

 
FECHA ENVIO    =   15  AL 20 DE ABRIL DEL 2020 (com unicarse con cada prof. Ante cualquier duda) 
ENVIAR VIA MAIL AL PROFESOR/ CORRESPONDIENTE, ANOTA NDO EN “ASUNTO”, ASIGNATURA, 
CURSO Y APELLIDO Y   NOMBRE DEL ALUMNO. 
ADJUNTAR ADEMAS, LA PRIMERA ACTIVIDAD ENVIADA. 
 

Docentes  2º año ED. TECNOLOGICA 2020  

•  2ºA - MIEREZ, SOFIA………………………… 

•  2ºB  - MIEREZ, SOFIA…………………………… 

•  2ºC - GENOVESE, ELVIO……………….… 

•  2ºD - ZALAZAR, LARA…………….…….. 

•  2ºE  - BENITEZ, ELOISA……………………… 

•  2ºF  - ORIHUELA, CLAUDIA…………………. 

•  2ºG - SPINOSA, LUCIANA…………… 

•  2ºH - BENITEZ, ELOISA………………………… 

•  2ºI   - MONTENEGRO, FLORENCIA…… 

•  2ºJ  - MIEREZ, SOFIA…………………………. 
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Cuadro sinóptico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Materias Primas 

Materiales 

Origen 

Mineral 

Vegetal 
Animal 

Cuero Lana. 

Madera 

Algodón 

Petróleo 

Oro 
Hierro 

Seda 

Marfil 

Corcho 



Mineral: se refiere a los constituyentes no vivos de la corteza terrestre, entre los cuales 
se incluyen elementos compuestos y mezclas que tienen rasgos definidos de 
composición química y propiedades. Generalmente son inorgánicos. Los materiales de 
origen mineral se suelen dividir en metálicos y no metálicos. 

Metálicos: son los metales y sus aleaciones que presentan características como: 
buena conductividad eléctrica y térmica, brillo, opacidad, dureza, fusibilidad, 
plasticidad, etc. 

No metálicos: Consta de dos grupos de elementos: un grupo consta de elementos 
que tienen poca o ninguna similitud con los metales, y el otro grupo son de elementos 
semiconductores. 

Vegetal: Están presentes en una gran cantidad de productos de la vida cotidiana. Su 
variedad y heterogeneidad es muy grande, y las propiedades y características varían 
mucho de unos a otros. Entre loa mismo podemos mencionar: la madera, la celulosa, 
el algodón, etc. 

Animal: Sus propiedades y características son muy grandes y varían muchos. Entre 
ellos podemos mencionar: el cuero, la lana, la seda, etc. 

En función de su naturaleza se clasifican en:  

Naturales: Son los que existen en la naturaleza por ejemplo: hierro, madera, cobre, 
petróleo, agua, mármol, arena, etc. 

Artificiales: Son los producidos por el hombre, partiendo de los materiales naturales 
por ejemplo: el papel, el bronce, el latón, el vidrio, la cerámica, etc. Entre ellos 
podemos señalar los sintéticos. 

Fósiles:  Gas Natural, Petróleo.  

Sus posibles aplicaciones: 

•  Empleadas en el hormigón: agua, arena 
•  Empleadas en papel: madera. 

 
 

Guía de actividades: 

1- Contesta:  
•  ¿Qué es un material? 
•  ¿Cómo pueden clasificar según su origen a los materiales? Ejemplifique 
•  ¿Cuál es el origen de este material? La madera: 

 
2- Ubicar estos materiales en grupos según su origen: 

 
  



Mineral Vegetal Animal 
   

 
 
Seda                        Algodón. 

 

                   Cuero.                           Celulosa. 

 

                 Petróleo.                            Cuarzo. 

 

 

 



3- Relacionar con flechas a los materiales, según su origen: 
 

� Madera. 
� Caucho.                 –Mineral. 
� Hierro.                    –Vegetal. 
� Lana.                      –Animal. 
� Marfil. 
� Oro. 

 

4- Leer atentamente el siguiente texto y realizar un cuadro explicativo con la 
clasificación de los metales.  
 

Concepto de metales: Son los materiales más vinculados a las construcciones 
mecánicas y pueden dividirse en dos grupos: 

Metales ferrosos: Se basan en el hierro. Se puede decir que más del 90% de los 
materiales metálicos que utiliza el hombre son Aleaciones ferrosas dentro de ellos 
están:  

•  Los Aceros: Buena resistencia mecánica, bajo costo. 
•  Los Hierros Fundidos. 

Metales no ferrosos: comprenden los metales nobles (oro, plata, platino) uso: en 
joyerías; metales ligeros (aluminio, titanio) uso: piezas para la industria; metales 
ultraligeros (magnesio y barilio) usos: aleaciones en la industria audiovisual y metales 
pesados: (cobre, estaño, zinc) usos: industria eléctrica y tuberías. 

Concepto de cerámicos: Abarcan una gran variedad de materiales, tradicionales y 
modernos. Entre los tradicionales están: 

•  El barro. 
•  Las Arcillas. 

Vidrios: Son materiales cerámicos no cristalinos. La parte de los vidrios comunes son 
silicatos. Se caracterizan por su fragilidad. 

Polímero (plásticos): Se obtienen por polimerización: Sintéticos que deriva del petróleo 
los plásticos, dentro de ellos: 

Termoestables: Son materiales que se llevan a condición plástica por calentamiento y 
al enfriarse se endurecen en forma permanente.   

Termoplásticos: Se vuelven deformables cuando se calientan.    

Elastómeros: Pertenecen al neopreno, los cauchos de silicona. 

Naturales: de origen orgánico: están la fibras y maderas.Semiconductores: Se 
caracterizan por no ser ni buenos conductores ni buenos aisladores, si no que su 
capacidad de conducción electica es intermedia y además presentan características 
particulares. 



Compuestos: Son materiales formados por una combinación de componentes 
individuales que pueden ser: metales, cerámicos (y vidrios), polímeros, fibras, etc. 
Ejemplos de estructuras compuestas son: El plástico reforzado con fibras de vidrio. 

•  La madera, material compuesto, reforzado con fibras. 
•  El hormigón, material compuesto de una matriz de cemento y agregados 

pétreos.  
 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

PROPIEDADES ELÉCTRICAS: 

Cuando pasa la corriente eléctrica por un material, éste la transmite por conductividad, 
es así que pueden ser: 

•  Conductores: permiten el paso de la corriente fácilmente por ellos. 
•  Aislantes: no permiten el paso de la corriente por ellos. 
•  Semiconductores: solo permiten el paso de la corriente en determinadas 

condiciones de temperatura. 
PROPIEDADES MECÁNICAS:  

Describen el comportamiento de los materiales al ser sometidos a fuerzas exteriores. 
Algunas son: 

•  Elasticidad: el material recupera su forma original cuando cesan las fuerzas 
que lo deformo. 

•  Plasticidad: propiedad que posee un material para conseguir distorsiones 
definitivas. 

•  Maleabilidad: facilidad de un material para agrandarse en láminas o planchas.  
•  Ductilidad: propiedad de un material para estirarse formando cables o hilos. 
•  Dureza: es la resistencia de un material a ser rayado o perforado por otro. 
•  Tenacidad: es la resistencia de un material a romperse cuando es golpeado. 

Propiedades 

Mecánicas 

Ecológicas 

Magnéticas 

Eléctricas 

Ópticas 

Químicas 

Sensoriales 

Térmicas 



•  Fragilidad: es la facilidad que tiene un material de romperse al ser golpeados. 
•  Resistencia: resistencia del material al choque. 

PROPIEDADES TÉRMICAS:  

Fijan el comportamiento de los materiales frente al calor. 

•  Conductividad térmica: es la propiedad de los materiales de transmitir el calor 
pudiendo ser buen conductor térmico o malo. 

•  Fusibilidad: facilidad con que un material puede fundirse (pasar de liquido a 
solido viceversa). 

•  Dilatación: es el aumento de tamaño que sufre un material cuando asciende su 
temperatura. 
 

PROPIEDADES ÓPTICAS: 

Se ponen de manifiesto cuando la luz incide sobre el material. Este puede ser 
translúcido, transparente u opaco al paso de la luz, dependiendo de su estructura y 
composición química. 

•  Materiales opacos: no se pueden ver los objetos a través de ellos. 
•  Materiales transparentes: los objetos se pueden ver a través de ellos, pues 

dejan pasar los rayos de luz. 
•  Materiales translúcidos: estos materiales permiten el paso de la luz, pero no 

dejan ver con nitidez a través de ellos. 
 

PROPIEDADES QUÍMICAS: 

Se manifiestan cuando los materiales sufren una transformación debida a su 
interacción con otras sustancias. El material se transforma en otro diferente (reacción 
química). 

•  La oxidación: es la facilidad con la que un material se oxida, es decir, reacciona 
en contacto con el oxigeno del aire o del agua. 

•  La corrosión: es cuando un material se oxida con el agua. 
 
 

PROPIEDADES ECOLÓGICAS: 

Por la relación de los materiales con el medio ambiente, se clasifican en: 

•  Reciclables: material que a través de un proceso puede volver a ser utilizado.  
•  Reutilizable: se puede volver a utilizar pero para el mismo uso. 
•  Tóxicos: estos materiales son nocivos para el medio ambiente, ya que pueden 

resultar venenosos para los seres vivos y contaminan el agua, el suelo o el 
aire. 

•  Biodegradables.es el material que puede ser descompuesto por la naturaleza 
en poco tiempo. 

PROPIEDADES SENSORIALES:  



Involucran la información que brinda el material a los sentidos. Pueden ser ópticas, 
acústicas, olorosas y táctiles. Por ejemplo: la textura. 

 

 

PROPIEDADES MAGNÉTICAS: 

Son los cambios físicos producidos en un material ferromagnético por un campo 
magnético exterior. 

Actividad: 

¿Cómo se llama al conjunto de características de los materiales que hacen que el 
material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la 
luz, el calor, las fuerzas, etc.? (Plural). 

¿De que propiedades hablamos? Ojo con los acentos! 

•  Determinan el comportamiento de los materiales frente al calor:  
 

•  Determinan el comportamiento de un material cuando pasa por el corriente 
eléctrico: 
 
 

•  Se ponen de manifiesto cuando la luz indica sobre el material:  
 

•  Comportamiento de los materiales cuando son sometidos a fuerzas exteriores:  
 

Completar como corresponde: 

1. _ _ _ _ _ _              
2. _ _ _ _ _ _ _ _ 
3. _ _ _ _  
4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
6. _ _ _ _ _ _ _ _   

 
Referencias: 

1. Cuando se rompe fácilmente es… 
2. Si no deja pasar la electricidad es un… 
3. No se deja rayar fácilmente es un material… 
4. Le damos un golpe y no se rompe es un material… 
5. Deja pasar corriente eléctrica es un… 
6. Recupera su forma original cuando deja de actuar una fuerza… 

 

 

 

 

 


