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LOS PLÁSTICOS. ACTIVIDADES 
 
1.- Contesta: 

a) ¿Qué es un monómero? 
b) ¿Qué es un polímero? 
c) Explica qué es la polimerización. 

2.- Deduce cuál es la principal propiedad de los plásticos que se aprovecha en cada uno de las 
siguientes aplicaciones: 
 

a) Traje de buceo b) Recubrimiento de cable eléctrico c) Mango de sartén 

d) Neumático e) Envase desechable de alimentos calientes f) Faro de automóvil 

g) Panel aislante h) Parachoques de automóvil i) Raqueta de tenis 

3.- ¿Qué materias primas se emplean para elaborar los plásticos? 

4.- Indica las diferencias fundamentales entre los termoplásticos, los termoestables y los 
elastómeros. Indica una forma rápida de distinguirlos. 

5.- ¿Cuál es la razón a nivel químico-molecular para que tengan tan diferente comportamiento? 

6.- Completa la siguiente tabla: 
 

SIGLAS NOMBRE DEL 
POLÍMERO 

TIPO 
PLÁSTICO APLICACIONES 

PET    

MF    

PP    

PMMA    

PE    

PUR    

PA    

PF    

PS    

EP    

PCP    

PVC    
 
7.- Relaciona los siguientes plásticos con sus propiedades más importantes: 
 

Plásticos Propiedades 
a) Lycra o elastano 1) Aislante eléctrico 
b) Metacrilato 2) Flexible 
c) Poliestireno expandido 3) Elástico 
d) Nailon 4) Aislante térmico 
e) PVC 5) Antiadherente 
f) Resina epoxi 6) Transparente 
g) Teflón 7) Químicamente resistente 
h) Baquelita 8) Adherencia 
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8.- Relaciona los siguientes objetos con los plásticos de que están fabricados: 
 

Objetos Plásticos 
a) Medias de mujer 1) Policarbonato 
b) Bolsas de basura 2) Poliestireno 
c) Envases de yogurt 3) Nailon 
d) Lentes 4) Metacrilato 
e) Anuncio luminoso 5) Polietileno 
f) Caña de pescar 6) Elastán 
g) Suela de zapatos 7) Resina de poliéster 
h) Bañador 8) Caucho 
i) Caja de tarta helada 9) Poliestireno expandido 

 
9- Indica el tipo de plástico que emplearías para fabricar los siguientes productos: 
 

a) Botella de detergente b) Botella de agua c) Envases para huevos 

d) Cinta aislante e) Tuberías f) Bolsa del supermercado 

g) Guantes h) Casco de ciclista i) Cubiertos desechables 

j) Prótesis médicas k) Mango de cazo de cocina l) Faros de automóvil 

m) Vaso de usar y tirar n) Bolígrafo transparente ñ) Ratón de ordenador 

o) Esponja de baño p) Peine q) Bandeja de corcho blanco 

r) Un esquí s) Saco de dormir t) Gafas de sol 

u) Plástico para forrar libros v) Botones de una camisa w) Goma de borrar 

x) Mochila escolar y) Asientos de espuma z) Neumático de bicicleta 

 
10.- Relaciona los siguientes procesos de fabricación con los plásticos a los que se aplica: 
 

Objetos Plásticos 

a) Extrusión 1) Polietileno, poliestireno, nailon, polipropileno 

b) Moldeo por soplado 2) PVC, polietileno, polipropileno 

c) Moldeo por inyección 3) PVC 

d) Moldeo por compresión 4) Fenoles, aminas 

e) Calandrado 5) Polietileno, PVC, nailon 

f) Moldeo al vacío 6) Poliamidas, poliéster, lycra 

g) Hilado 7) PET 

 
11.- Indica la técnica de fabricación que usarías para obtener los siguientes productos y por qué: 

 

a) Pajita de refresco b) Envase de champú c) Envase para huevos 

d) Cinta aislante e) Tuberías f) Bolsa de basura 

g) Carcasa de una plancha h) Hilo de pescar i) Cubiertos desechables 

j) Mantel k) Suela de zapatillas l) Interruptor eléctrico 

m) Botella de refresco n) Manguera de jardín ñ) Bandeja para bombones 


