
TEMA 2. LOS 
MATERIALES

2 º ESO A
LA INMACULADA (ALGECIRAS) 



INTRODUCCIÓN
■ La evolución de los materiales hace posible                          El progreso de la humanidad  

Por ejemplo: Los aviones más avanzados del momento incorporan en sus elementos (alas, 
cola…) materiales compuestos a partir del plástico reforzado con fibra de carbono, de vidrio, y 
de cuarzo. Estos materiales aportan gran resistencia ante la corrosión y los impactos 

PREGUNTA: ¿Podría aguantar el primer avión construido en 1903 por los hermanos Wright el 
impacto de un rayo? ¿por qué? 

- Los hermanos Wright construyeron el primer avión en 1903. Lo hicieron con varillas de 
madera, procedentes de abetos que encontraron en la zona. Su avión no resistiría a un 
impacto de rayo. 

- El armazón estaba atado con cuerda encerada

- La cubierta estaba hecha de muselina (una tela de algodón)

- Los timones de control estaban hechos de madera

- Motor con dientes de cadena de una bicicleta para transmitir el movimiento a las hélices



1. OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES
Los productos tecnológicos se han creado para satisfacer nuestras necesidades y mejorar 
nuestra calidad de vida, como por ejemplo los electrodomésticos, los envases de alimentos 
y bebidas, la ropa…

Como estos productos forman parte de nuestra vida cotidiana, a veces no analizamos qué 
materiales se han utilizado para su fabricación.

 Observemos la clase, e intentemos deducir de qué materiales están hechos sus 
componentes (sillas, mesa, ..etc) 

Por ejemplo: Una lata de refresco La lata de refresco está fabricada con 
aluminio, que sería el material. En la naturaleza, este se extrae de un mineral llamado 
bauxita, que sería la materia prima 



1. OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES
Del mineral al producto final: cualquier PRODUCTO se fabrica a partir de diferentes 
MATERIALES, obtenidos a partir de sus MATERIAS PRIMAS. 

Las MATERIAS PRIMAS

Son sustancias que se extraen directamente de la naturaleza y se transforman en los 
materiales empleados para fabricar un producto. 

Se puede clasificar según su origen: ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS 

1. Animal: se toman de diversas partes del animal 

Ejemplos: la lana, la seda, las pieles…

2. Vegetal : se obtienen de árboles y plantas

Ejemplos: madera, corcho, algodón…

3. Mineral: se extraen de la corteza terrestre

Ejemplos: minerales, rocas, petróleo…



1. OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES
Los MATERIALES ELABORADOS 

Una vez extraídas las materias primas, se procesarán para obtener los materiales que 
se pueden presentar de varias formas:

1. Formas comerciales de la madera

Tablas, tableros, listones, molduras y chapas

2. Formas comerciales del aluminio 

Planchas, láminas…

Los PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 

Los productos elaborados son los objetos creados por el ser humano para resolver 
nuestras necesidades y mejorar nuestra calidad de vida. 



1. OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES
Para fabricar un producto se recorren las siguientes etapas: 

1. Extracción: se extrae la materia prima

2. Composición: se da forma a la misma

3. Transformación: se transforma en lingotes, chapas, hojas…

4. Elaboración: se da forma al producto desarrollado

5. Fabricación: se fabrican en cantidades

6. Distribución: se añade marca, se empaqueta y se distribuye

7. Reciclado: reciclar para reutilizar

EXTRACCIÓN ---------- COMPOSICIÓN---------- TRANSFORMACIÓN----------- ELABORACIÓN

----------FABRICACIÓN------------DISTRIBUCIÓN-----------RECICLADO



2. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES
Los materiales se pueden clasificar de varias formas; por ejemplo, según su origen. Sin 
embargo, el criterio más utilizado es según sus propiedades: 

1. MADERAS Y DERIVADOS: se obtienen de los troncos de los árboles. 

Ejemplos: corcho, papel y cartón

Propiedades: no conducen la electricidad y son buenos aislantes térmicos. 
Fáciles de trabajar

Aplicaciones: muebles, industria papelera, estructuras…

2. METÁLICOS: se obtienen de los minerales que forman parte de las rocas

Ejemplos: Acero, aluminio, cobre y sus aleaciones

Propiedades: son buenos conductores del calor y de la electricidad. Son muy 
resistentes.

Aplicaciones: Chapa, alambres, tuberías, utensilios, latas…



2. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES
3. PLÁSTICOS O SINTÉTICOS: se obtienen sintéticamente a partir del petróleo

Ejemplos: polietileno, PVC, metacrilato, poliéster y siliconas

Propiedades: buenos aislantes del calor y de la electricidad. Son muy ligeros y 
fáciles de fabricar 

Aplicaciones: contenedores, recipientes, tuberías..

4. PÉTREOS Y CERÁMICOS: se obtienen a partir de arenas, rocas y arcillas. 

Ejemplos: piedras naturales, materiales de construcción (vidrios y porcelanas)

Propiedades: aislantes del calor y la electricidad. Muy resistentes

Aplicaciones: materiales de construcción y decorativos, vajillas, etc

RECORDAR: 1) Maderas y derivados 2) Metálicos 3) Plásticos o sintéticos 

4) Pétreos y cerámicos



3. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Los materiales son muy diferentes unos de otros y cada grupo posee unas 
características o propiedades que los definen. 

Las propiedades de un material son el conjunto de características que permiten 
reconocerlo por su aspecto y por cómo responde a fenómenos externos como el calor, 
la electricidad, la humedad o las fuerzas. 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

 Densidad: relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Los 
plásticos y la madera tienen una densidad baja, mientras que los metales 
tienen una densidad mayor

 Conductividad eléctrica: es la capacidad para permitir o no el paso de la 
corriente eléctrica. Pueden ser aislantes, como la madera, y conductores, como 
los metales. 



3. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
 Conductividad térmica: es la capacidad para transmitir o no el calor. Los 

metales son muy buenos conductores térmicos, mientras que la madera y los 
plásticos son aislantes térmicos  

 Propiedades magnéticas: se manifiestan cuando se acercan algunos 
materiales a los imanes. 

 Propiedades químicas: se manifiestan cuando un material se transforma al 
reaccionar con otras sustancias. Los metales se transforman con el aire o la 
humedad. 

 Propiedades ópticas: es la capacidad de los materiales para dejar pasar la luz 
o no. Los transparentes dejan pasar totalmente la luz, los translúcidos, solo en 
parte y los opacos, nada. 



3. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
PROPIEDADES MECÁNICAS 

 Elasticidad. Es la propiedad que presenta un material cuando recupera la 
forma inicial al cesar la fuerza que crea la deformación

 Plasticidad. Es la propiedad que presenta un material cuando no recupera la 
forma inicial al cesar la fuerza que crea la deformación

 Dureza. Es la propiedad que informa sobre la resistencia que ofrecen los 
materiales ante alteraciones como la penetración y el rayado

 Fragilidad. Esta propiedad indica la facilidad o no que muestran los materiales 
para romperse. El cristal es frágil, pero la madera es tenaz porque absorbe los 
golpes sin romperse. 

 Maleabildad y ductilidad. Mide la facilidad que presentan los materiales para 
extenderse en láminas (maleabilidad) o formando hilos o alambres (ductilidad) 

 Resistencia mecánica. Es la capacidad que muestra un material para soportar 
esfuerzos. El acero es más resistente a esfuerzos como la flexión que la 
madera. 



CUESTIONARIO INICIAL 
Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿ Qué tienen en común la madera, el corcho y el algodón?

2. ¿Qué mineral se necesita como materia prima para fabricar una lata de refrescos?

3. ¿ Qué son los productos elaborados y cuáles son las etapas que se siguen para 
fabricar dichos productos? 

4. Indica al menos tres propiedades de cada uno de los siguientes materiales: 
A. Mármol
B. Plastilina
C. Madera
D. Vaso de plástico
E. Aluminio

5. ¿Un material duro puede ser frágil? En caso afirmativo cita un ejemplo

6. ¿Por qué a veces las paredes de las casas se revisten de corcho?

7. Elabora un cuadro-resumen donde aparezcan las propiedades fisicoquímicas y 
mecánicas



4. IMPACTO AMBIENTAL DE LOS MATERIALES
En el año 2015, las líneas de telefonía móvil superaron por primera vez al número total 
de habitantes en el planeta. La producción de un único terminal implica un consumo 
intensivo de materiales y energía, pues precisa unos 30 metales diferentes. Entre ellos, 
está el coltán, también llamado oro tecnológico, un escaso mineral que se obtiene 
principalmente en el Congo.

Su extracción ha provocado una auténtica guerra en el Congo, ha destruido 
ecosistemas y es causa de explotación laboral. 



4. IMPACTO AMBIENTAL DE LOS MATERIALES
El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el 
medioambiente

La preocupación por los impactos ambientales se centra en evitar los que produce la 
actividad humana sobre el medioambiente, analizando qué factores lo provocan. 

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

1. Provocados por el aprovechamiento de los recursos naturales (aprovechamiento 
forestal, la pesca o la extracción de petróleo)

2. Provocados por la contaminación (residuos, emisiones a la atmósfera…) 

3. Provocados por la ocupación del territorio (desmonte y otras)



4. IMPACTO AMBIENTAL DE LOS MATERIALES



4. IMPACTO AMBIENTAL DE LOS MATERIALES
CICLO DE VIDA DE UN MÓVIL

El análisis del ciclo de vida es una herramienta para evaluar el impacto que un 
producto, proceso o actividad puede tener sobre el medioambiente. 

En todos los procesos se cuantifican las entradas (recursos energéticos, materias 
primas) y las salidas (emisiones ambientales y residuos) para valorar diversos factores 
de impacto ambiental. 



CUESTIONARIO 2 (TEMA 2) 
1. Clasifica según su origen el impacto ambiental que generan las actividades:

a. Extracción de pizarra de una cantera

b. Producción de energía eléctrica en una central térmica

c. Construcción de una presa

2. ¿Qué consecuencia tiene no reciclar un producto? 

3. ¿ Qué bolsas resultan más perjudiciales para el medioambiente, las de plástico, las de 
papel o las de tela? Señala las ventajas e inconvenientes de cada tipo de bolsa. 

4. Realiza un esquema del ciclo de vida de una botella de vidrio desde la extracción de la 
sílice (arena) hasta su reciclaje. 

5. Realiza una lista con los materiales que eliminas tanto en tu casa como en el instituto. 
Indica algunas medidas para mejorar su aprovechamiento. 

PONEROS EN PAREJAS Y RESOLVER LAS CUESTIONES



TRABAJO FINAL

¿CÓMO AFECTA LA TECNOLOGÍA AL 
MEDIO AMBIENTE?

ESQUEMA T.2 LOS MATERIALES


