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El ser humano ha empleado diversos materiales desde épocas antiguas 

(edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro....). En la mayoría de los 

casos, lo ha realizado aprovechando los recursos disponibles en el 

entorno como la madera, la piedra, la arcilla.... 
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ANÁLISIS DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 
1. Observa estas tres raquetas: la primera es de madera; la segunda, de 

aluminio; y la tercera, de grafito. ¿Cuál es la más antigua? ¿Cuál es la 

más moderna? 

 

2. ¿Por qué crees que se han elaborado las raquetas con estos 

materiales? ¿En qué aspecto el material de la más moderna supera al 

de la más antigua? 

3. Di de qué material o materiales suelen estar construidos los siguientes 

objetos: silla, puerta, mesa, estuche, ventana, libro, regla, compás, 

bolígrafo. 

4. ¿Por qué una olla es de acero y no de plástico? ¿Por qué una cuchara 

para remover la comida caliente es de madera? 

5. Después de responder a estas preguntas, escoge otros cinco objetos de 

la cocina y di de qué materiales están hechos y por qué crees que se 

han elegido esos y no otros. 

6. Anota el nombre de ocho objetos de tu entorno que estén hechos con 

madera. ¿Qué propiedades debe tener esa madera para que cada 

objeto cumpla su función? Por ejemplo: un columpio de madera debe ser 

resistente para soportar el peso de un niño y no se debe astillar 

fácilmente. 

7. ¿Qué inconvenientes o problemas puede tener la madera como material 

para fabricar objetos (por ejemplo, una casa hecha de madera frente a 

una de ladrillos, o un banco de madera frente a uno de piedra)? 

¿Conoces  algún tratamiento que se utilice para mejorar el aspecto de la 

madera?  
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1.- LA OBTENCIÓN DE MATERIALES 

Los objetos que nos rodean están fabricados para satisfacer las necesidades 
del ser humano y mejorar su calidad de vida. Estos objetos se fabrican con una 
gran variedad de materiales cuya elección es fundamental si queremos que 
nuestro producto final cumpla su cometido. Por eso, es importante conocer los 
tipos de materiales que podemos encontrar; sus características; saber elegir los 
que mejor se adapten a nuestro objeto y valorar las ventajas e inconvenientes 
de cada uno. Empezaremos clasificándolos 

Se define materia prima como cualquier substancia que se extrae 
directamente de la naturaleza (Ejemplo: madera, el algodón, la lana, la 
arena....). Dichas materias primas se clasifican según su origen en: 

 De origen animal: la lana, las pieles, el marfil.... 

 De origen vegetal: madera, corteza, algodón, lino... 

 De origen mineral: arcilla, arena, mármol, minerales... 

Por otro lado se llama material a cualquier materia que está disponible o ha 
sido preparada para elaborar cualquier producto. 

Debemos distinguir claramente ambos conceptos. Para elaborar un producto 
tecnológico primero se extraen las materias primas de la naturaleza en las 
industrias de extracción dedicadas a la explotación de recursos naturales, los 
minerales en minas, pozos o canteras y los vegetales o animales en 
plantaciones o granjas. Posteriormente dichas materias primas se transforman 
en materiales y, por último, se emplean éstos para fabricar el producto. 
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Inicialmente los materiales pueden clasificarse en tres grandes grupos según 
su origen: 

 Materiales naturales: se encuentran en la naturaleza. Algunos ejemplos 

son: la madera, la lana, la arcilla,.. 

 Materiales artificiales: se obtienen de materiales naturales que se 

encuentran en la naturaleza y que no han sufrido transformación previa. 

Así por ejemplo el cemento, el vidrio, hilos de cobre.... 

 Materiales sintéticos: Fabricados por el hombre a partir de materiales 

artificiales. No se encuentran en la naturaleza ni ellos ni ninguno de los 

materiales que los componen. El ejemplo más claro son los plásticos. 

2- EL RECICLADO DE LOS MATERIALES 

Para la obtención de materias primas se emplean grandes cantidades de 
energía y de recursos naturales que resultan muy valiosos tanto desde el punto 
de vista ecológico como económico. Por eso cuando tenemos un consumo 
excesivo de productos podemos ocasionar los siguientes problemas: 

 Agotamiento de recursos: Algunas materias naturales como el petróleo o 
los minerales extraídos no son renovables 

 Generación de residuos. Los productos una vez usados y desechados 
pueden ser un foco de contaminación. Imagina todos los libres y libretas 
que has usado hasta hoy día, todo lo que ocupan … 

La solución es la llamada regla de las tres 
erres. La regla de las tres erres (3Rs) es una 
propuesta sobre hábitos de consumo 
popularizada por Greenpeace que pretende 
desarrollar hábitos generales responsables de 
consumo. 

Nuestra mayor contribución a los problemas medioambientales consiste en 
modificar algunos de nuestros hábitos de consumo y para ello podemos 
seguir las tres erres de la ecología: 

 Reducir: no comprar ni consumir productos o energía que no resulten 
realmente necesarios. Si se reduce un problema, disminuye su impacto 
en el medio ambiente.  

 Reutilizar: ofrecer nuevas posibilidades de uso a un producto; por 
ejemplo, porque lo utilizan otras personas, se le da un nuevo uso o se 
recambian algunas piezas y se sigue utilizando. Esta es la erre más 
importante porque también reduce el impacto medioambiental.  

 Reciclar: cuando un producto no puede seguir aprovechándose, los 
materiales que lo forman o algunas de sus partes pueden utilizarse para 
fabricar nuevos productos. 
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Ideas para mejorar los hábitos de consumo: 

1. Cuando se pueda, utilizar productos hechos a partir de materiales 
reciclados o que se puedan reciclar. 

2. En algunos casos es mejor reparar un producto que sustituirlo por uno 
nuevo. 

3. Hay que imaginar cómo reutilizar los productos que se quieren 
desechar dándoles nuevos usos y aplicaciones. 

4. Rechazar los productos excesivamente envasados. Suponen un 
elevado gasto energético y material. 

5. Cuando se va a comprar, hay que asegurarse que los nuevos productos 
son necesarios, no dejándose llevar por el consumismo desmedido. 

6. Comprobar los productos que compramos. Es mejor que no esté 
fabricados con productos químicos tóxicos para el entorno. 

Ejercicios 

1. ¿Cuál es la diferencia entre una materia prima y un material? 
 

2. Clasifica estos materiales según sean matariles naturales o artificiales. 
Madera - papel - plástico - petróleo - agua – hormigón – nailon – lana 
 

3. Los materiales se pueden clasificar en dos grandes grupos: ¿Cuáles 
son? ¿Qué diferencias hay entre ambos? Indica un ejemplo de cada 
 

4. Nombra tres materiales artificiales e indica de que material natural 
procede. 

 
5. Con los materiales naturales se pueden hacer materiales artificiales, 

pero también podemos hacer productos directamente. Nombra tres 
materiales naturales y dos productos que se pueden hacer con ellos 
directamente. 
 

6. Expón 6 hábitos que tengas en tu vida cotidiana para llevar a cabo la 
regla de las tres erres (2 de cada tipo)  
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3.- PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Cada aplicación necesita de un material que cumpla determinadas 
características. Piensa: ¿sería útil fabricar un paraguas con un material que no 
sea impermeable? 

Para poder elegir adecuadamente un material debemos conocer sus 
características o propiedades. Podemos definir las propiedades de un material 
como el conjunto de características que hacen que dicho material se comporte 
de un modo determinado ante fenómenos externos (luz, calor, aplicación de 
fuerzas, la electricidad...). Estas propiedades son las que nos permiten 
diferenciar un material de otro. Estudiaremos las más importantes. 

Estas propiedades hacen referencia al efecto que sobre el material ejercen 
estímulos como la luz, el calor, la aplicación de fuerzas, la electricidad... 

Propiedades sensoriales 
Se refieren al efecto que producen a alguno de nuestros sentidos, por ejemplo 
el tacto, el olor, la forma, el brillo, la textura y el color. 

Propiedades visuales. 
Definen el comportamiento del material en 
presencia de luz. Así podemos clasificar los 
materiales en: 

 Opacos: que no permiten que la luz 
los atraviese. 

 Transparentes: dejan pasar la luz. 
(Nota: no confundir la transparencia 
con un color) 

 Translúcidos: permiten que penetre 
la luz pero no dejan ver nítidamente 
a su través. 
 

Propiedades térmicas 
Se refieren al comportamiento del material frente al calor. 

 Conductividad térmica: es la facilidad con la que un material transmite 
el calor a su través. Según dicha propiedad, podremos clasificar los 
materiales como: 
 Aislantes térmicos: dificultan la transmisión de calor a su través. 

Ejemplos: madera, fibras textiles... 
 Conductores térmicos: el calor pasa fácilmente a su través. El 

ejemplo más claro son los metales. De ahí que al tocar un metal de la 
sensación de frío al tocarlo. Piensa, ¿por qué la mayoría de los 
dispositivos para calentar comida son de metal?. 
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 Dilatación/contracción: Es la propiedad que tienen ciertos materiales 
de aumentar/disminuir su volumen con la temperatura. Al aumentar la 
temperatura, el volumen del material también aumenta; mientras que 
cuando la temperatura disminuye su volumen se reduce. Dicho 
comportamiento se observa claramente en los materiales metálicos. 

 Fusibilidad: Algunos materiales pueden pasar del estado sólido al 
líquido al elevar la temperatura, como los metales. Cuando estos 
materiales se funden pueden unirse consigo mismos o con otro material. 
Esta unión se llama soldadura. 

Propiedades eléctricas 
Se refieren al comportamiento de un material frente a la corriente eléctrica. La 
más importante es la conductividad eléctrica o facilidad con que se transmite 
la corriente eléctrica. Así podemos distinguir, entre materiales conductores 
que conducen la corriente eléctrica (la plata, el platino, el oro, el cobre..) y 
materiales aislantes, que no conducen la corriente eléctrica (la madera, los 
plásticos, fibras textiles...) 

Propiedades mecánicas 
Están relacionadas con la forma en que reaccionan los materiales cuando 
sobre ellos actúan fuerzas externas. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto 
tiende a deformarlo. La deformación producida dependerá de la cantidad 
(magnitud), dirección, sentido, y punto de aplicación de la fuerza. Los tipos de 
esfuerzo más importantes son: tracción, compresión, flexión, torsión, y cizalla. 

 Tracción: la fuerza tiende a 
alargar el objeto. 

 
 Flexión: la fuerza tiende a curvar 

o doblar el objeto. 

 
 

 Torsión: la fuerza tiende a 
retorcer el objeto. 

 

 . Compresión: la fuerza tiende a 
acortar el objeto 

  
 Cizalla o cortadura: la fuerza 

tiende a cortar el objeto. En este 
caso la fuerza es paralela a la 
superficie que se rompe. 
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 Resistencia: es la capacidad de 
soportar una fuerza o carga 
externa sin romperse. La carga 
puede producirse por tracción, 
compresión, torsión, flexión, y/o 
cizalla. No obstante, estas cargas 
pueden producir deformaciones sin 
llegar a la rotura. Aquí entra el 
concepto de rigidez. Un cuerpo 
será más rígido cuanto menos se 
deforma. 

 Elasticidad: es la capacidad de 
algunos materiales para recuperar 
su forma una vez ha desaparecido 
la fuerza que lo deformaba (ej: 

goma del pelo, goma 
de borrar...). Esta 
propiedad es la 
contraria a plasticidad, 
la cual se define como 
la capacidad de un 
material para conservar 
su nueva forma una 
vez deformado (ej: la 
arcilla, la plastilina...) 

 Maleabilidad: es la capacidad de 
un material para extenderse en 
láminas sin 
romperse 
(ej: los 
metales 
para 
fabricar 
chapas). 
 

 Ductilidad: es la capacidad que 
tiene un material para estirarse en 
hilos.(ej: el cobre, el oro, la 
plata....). 

 Dureza: es la resistencia u 
oposición que opone un material a 
ser rayado, cortado o perforado. El 
geólogo Friedrich Mohs (1773-
1839) elaboró una escala de 
dureza de los minerales en la que 
éstos se graduaban del 1 al 10, 
siendo el más duro el diamante. 
 
 

 Plasticidad: Habilidad de un 
material para conservar su forma 
una vez deformado  
 
 

 Fragilidad: es la facilidad 
con la que se rompe 
un material al 
golpearse 
bruscamente. (Ej: el 
vidrio). Es contrario 
a la resiliencia, la 
cual podemos 
definir como la resistencia que 
opone un material a romperse al 
ser golpeado bruscamente. 

 
 Tenacidad: es la resistencia que 

opone un cuerpo a romperse, 
molerse, doblarse, 
desgarrarse cuando está 
sometido a esfuerzos 
lentos de 
deformación. La 
tenacidad requiere la 
existencia de 
resistencia y 
plasticidad (ej 
madera, metales...) 

 Fatiga: La fatiga mide la 
resistencia de un material a 
romperse al verse sometido a la 
acción de pequeñas fuerzas 
periódicas, menores a la que 
produciría su rotura. 

 Colabilidad: Es la capacidad de 
un metal fundido para producir 
piezas fundidas complejas. Para 
que un metal sea colable debe 
poseer gran fluidez y así poder 
llenar el molde. Los metales más 
fusibles y colables son la fundición 
de hierro, de bronce, de latón y de 
aleaciones ligeras. 
 
 
 
 



Departamento de Tecnología  Colegio de la Presentación  

 9 

Hacen referencia al impacto que producen en el medio ambiente. Según éste 
los materiales se pueden clasificar en: 

 Reciclables: materiales que se pueden reutilizar 
(vidrio, papel, cartón, ciertos plásticos....). 
 

 Biodegradables: aquellos materiales que poseen 
capacidad de descomponerse de forma natural en 
sustancias más simples (normalmente menos 
perjudiciales para el medio ambiente). 
 

 Tóxicos: materiales que son nocivos para el medio 
ambiente, pudiendo ser venenosos para los seres vivos, 
o contaminar el suelo, el agua, y la atmósfera. 
 

 Renovables: aquellos materiales en los que su uso 
racional no provocará su agotamiento, ya que pasado cierto tiempo se 
obtendrán otros. Son la madera, el papel, el algodón, la lana.... 

Ejercicios 

7. ¿Cómo podemos clasificar los materiales según sus propiedades 
visuales? ¿Qué diferencia a cada tipo? 

8. TIC ¿Qué es la escala de Mohs? Busca información y completa según 
su dureza: 

 

9. Reescribe todas las propiedades mecánicas que hemos estudiado 
comenzando por “ Propiedad que tienen los materiales …” 
 

10. Copia, completa y amplía el siguiente esquema 
 

  
11. ¿Qué diferencia la rigidez, la elasticidad y la plasticidad? Pon ejemplos. 

Talco 

Yeso Fluorita Diamante 

P
R

O
P

IE
D

A
D

ES
 

Sensoriales 

Visuales 

Eléctricas 

ECOLÓGICAS 

Reciclable 
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4.- MATERIALES DE USO TÉCNICO 

Los materiales más empleados para elaborar productos tecnológicos son los 
que refleja la siguiente tabla. 

M
a

d
e
ra

 y
 s

u
s
 

d
e
ri

v
a

d
o

s
 

 

Muebles 
Estructuras 
Embarcaciones 
… 

 No conduce 
el calor ni la 
electricidad 

 Fácil de 
trabajar 

 Es 
agradable a 
los sentidos. 

 Ligera y 
resistente. 

Se obtiene del 
tronco de los 
árboles, por 
tanto hay tantas 
variedades 
como tipos de 
árboles: pino, 
abeto, haya… 

P
lá

s
ti

c
o

s
 

 

Bolígrafos 
Carcasas de 
electrodomésticos 
Envases 
…. 

 Ligero 

 Mal 
conductor 
del calor y la 
electricidad 

Se obtiene 
mediante 
procesos 
químicos a partir 
del petróleo 

M
e

ta
le

s
 y

 

a
le

a
c

io
n

e
s
 

 

Clips 
Cuchillas 
Cubiertos 
Estructuras 
… 

 Buen 
conductor 
del calor y la 
electricidad 

 Buena 
resistencia 
mecánica 

Se obtiene a 
partir de 
determinados 
minerales 

M
a

te
ri

a
le

s
 

p
é
tr

e
o

s
 

 

Encimeras 
Fachadas 
Baldosas 
Muros 
… 

 Pesados 

 Resistentes 

 Difíciles de 
trabajar 

 Buenos 
aislantes del 
calor y la 
electricidad 

Se obtienen de 
las rocas en las 
canteras. 

M
a

te
ri

a
le

s
 

c
e

rá
m

ic
o

s
 

 

Vajillas 
Ladrillos 
Tejas 
.. 

 Duros 

 Resistente a 
las incle-
mencias 
meteorológi-
cas 

 Frágil 
 

Se obtiene de 
arcillas y arenas 
como la 
cerámica o 
mezclando y 
tratando la 
arena silícea 
como el vidrio 

M
a

te
ri

a
le

s
 

te
x

ti
le

s
 

 

Ropa 
Toldos 
… 

 Flexibles 

 Resistentes 

 Fáciles de 
trabajar 

Se obtiene a 
partir de fibras, 
bien naturales o 
artificiales. 
Las fibras se 
entrecruzan y 
forman los 
tejidos. 
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5.-CÓMO ELEGIR LOS MATERIALES  

Todo lo que el ser humano usa en su actividad cotidiana está diseñado para 
que cumpla perfectamente su función, y para ello es necesario que esté 
construido con el material apropiado. Pero ¿qué material es el mejor en cada 
caso?, ¿por qué las cosas se fabrican con un determinado material y no con 
otro? 

A la hora de elegir el material con que diseñar un objeto, se puede atender a 
distintos criterios, como pueden ser: 

 Que sea lo suficientemente resistente (por ejemplo, en el caso de una 
presa de hormigón, un puente, una cama...). 

 Que tenga el menor peso posible (importante para que un objeto 
pueda volar o para que no se caiga una construcción). 

 Que sea agradable a la vista (como una escultura de mármol, un jarrón 
de cristal coloreado, la tapicería de un sofá...). 

 Que sea agradable al tacto (como una camisa de seda o un sillón de 
cuero). 

 Que sea lo más barato posible o que tenga buena relación calidad-
precio (por ejemplo, un mueble de madera de pino frente a otro de una 
madera exótica). 

 La posibilidad de fabricarlo o no, según tengamos las herramientas o 
máquinas adecuadas o en función de la facilidad de trabajo. 

 La disponibilidad (si es un material muy bueno pero poco abundante en 
nuestra localidad o país, el transporte elevará mucho el coste y resultará 
difícil conseguirlo). 

 El impacto ambiental, es decir, si contamina mucho el proceso de 
fabricación o estamos agotando algún recurso o materia prima escasa, o 
incluso si es nocivo para la salud (como se descubrió con los juguetes 
hechos de PVC). 

Por supuesto, existen muchos más criterios en los que nos podemos fijar según 
la función que deba cumplir el objeto que queramos construir: que conduzca 
bien la electricidad, que sea aislante, o impermeable, o incoloro, etc. 

Ejercicios 

12. ¿Con qué material o materiales fabricarías los siguientes objetos? ¿Qué 
condiciones debe cumplir cada uno?  

Zapato – Tabique – Farola – Tirantes 
13. Indica con qué material construirías los siguientes objetos y explica por 

qué: 
a. Silla: ¿de plástico o de madera? 
b. Pendientes: ¿de plata o de aluminio? 

14. El mejor conductor de la electricidad es el oro, ¿por qué no se utiliza 
para la fabricación de cables? 
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6.- LA MADERA Y SUS DERIVADOS 

La madera es un recurso natural que ha sido empleado por el hombre desde 
los primeros tiempos, primero como combustible para producir fuego, y más 
tarde para la fabricación de utensilios. Aún en la actualidad,  la madera, por sus 
propiedades características, es un material empleado con fines muy diversos 
como la construcción de edificios, fabricación de muebles, objetos artesanos, 
papel, etc. 

Lo que ha hecho de la madera un material tan utilizado son sus propiedades 
características, que estudiamos a continuación: 

 Fácil de trabajar: Es sencillo darle forma si se emplean los útiles 
adecuados. 

 Baja densidad: Flota en el agua, por lo que se ha usado para la 
fabricación de embarcaciones. 

 Dureza: Propiedad que le confiere resistencia, aunque varía mucho de 
unos tipos a otros de madera. 

 Flexibilidad: Facilidad que presentan muchas madera para ser doblada 
en sentido de sus vetas. 

 Estética agradable: Presentando una amplia variedad de colores, 
texturas y veteados. 

 Mala conductora del calor y la electricidad: Por lo que se puede 
utilizar como material aislante. 

 Disponible: La madera es un recurso natural que tenemos a nuestra 
disposición en todo el mundo, pero debemos de cuidar su explotación y 
repoblar nuestros bosques para que nos sigan proporcionando madera 
en el futuro. 

Como todos sabemos, la madera es un material de origen vegetal que se 
obtiene de los árboles, principalmente de sus troncos. Si realizásemos un corte 
transversal al tronco de un árbol distinguiríamos las siguientes partes, desde 
fuera a dentro: 

1. Corteza: capa exterior, compuesta 
de células muertas, que protege al 
resto del tronco de los agentes 
externos. 

2. Cambium: capa generatriz, donde 
se forma la madera nueva de color 
claro y blanda en primavera y 
oscuro y compacto el de otoño. 

3. Albura (leño): zona más clara, 
formada por células jóvenes. Se 
emplea para trabajos de escasas 
exigencias mecánicas y estéticas. 
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4. Duramen (corazón): madera más antigua, más dura, más seca, de 
color oscuro y que está constituida por células muertas lignificadas. 

5. Médula: parte central del tronco que posee escasa resistencia (células 
débiles o muertas) por lo que generalmente no se usa. 

La madera es un excelente material para múltiples aplicaciones, desde la 
construcción de viviendas hasta la manufactura de objetos muy especializados 
como bates de béisbol, instrumentos musicales, palos de golf, palillos… 
Actualmente, destacan por encima de las demás las siguientes aplicaciones: 

 Construcción 
 Combustible 
 Elaboración de papel y cartón 
 Materia prima para fabricar objetos 

El proceso de obtención de la madera consta de 5 etapas: 

1. Apeo, corte y tala: Se corta el árbol y al árbol 
talado se le quitan las ramas, raíces y finalmente 
la corteza (descortezado) para que comience a 
secarse. Se puede realizar a mano o con sierras 
mecánicas. Es recomendable realizarla en 
invierno u otoño (menor cantidad de sabia en el 
árbol). Actualmente, al realizar la tala es 
obligatorio replantar más árboles que los que se 
cortaron.  

2. Transporte: la madera es transportada al aserradero por carretera, 
ferrocarril o vías de agua (transporte fluvial y transporte marítima). 

 

3. Aserrado: en esta fase la madera es llevada a unos aserraderos, 
donde los troncos se cortan (según el uso que se le vaya a dar) con 
sierras verticales de vaivén, sierras circulares… En estas 
operaciones se genera gran cantidad de restos de madera que se 
reciclan como combustible o para la producción de derivados.  
 

4. Secado: para que la madera sea de calidad y esté en buen estado es 
necesario que la humedad se reduzca a menos del 3%. Esa operación 
puede hacerse de manera natural o artificial. Con dicha operación se 
pretende acondicionar la madera para: 
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 Facilitar su trabajo, encolado y acabado. 
 Rebajar los costes de transporte 

(disminuye peso) 
 Aumentar resistencia 
 Disminuir posibilidad de ataque de 

hongos e insectos 
 Dar forma (curvar). 

 
5. Cepillado: tiene como objeto principal eliminar 

cualquier irregularidad y mejorar el aspecto 
final. 

Desde el punto de vista técnico la madera se suelen clasificar según su dureza 
(resistencia que ofrece a ser rayado). Dicha propiedad está estrechamente 
relacionada con la facilidad con la que se puede trabajar dicho material 
(maquinabilidad). La dureza depende fundamentalmente de la densidad del 
árbol, de la edad, de la estructura, su contenido en agua... Según su dureza 
podemos clasificar las maderas en blandas y duras. 

Maderas duras: entre las que 
encontramos el ébano, caoba, tejo, 
wengé, roble, castaño, haya, 
cerezo, eucalipto... Se caracterizan 
por: 

 Proceden de árboles de 
crecimiento lento, generalmente 
árboles de hoja caduca 
(frondosas). 

 Son más densas y soportan 
mejor las inclemencias del 
tiempo . 

 Son más caras. 
 Usados en elaboración de 

muebles de lujo, toneles, tallas 
de madera y en construcción. 

 

 

 

Maderas blandas: entre las que 
figuran el abeto blanco, falso abeto, 
pino, chopo, álamo blanco.... Se 
caracterizan por: 

 Proceden de árboles de 
crecimiento rápido, coníferas 
(árboles con semillas en forma 
de cono o piñas y hojas en 
forma de aguja). 

 Son más ligeras y suelen tener 
un menor precio. 

 Manipulación más sencilla, por 
ser menos resistentes. 

 Producen mayor cantidad de 
astillas. 

 Presentan un menor atractivo. 
Casi siempre es necesario 
pintarla, barnizarla o teñirla. 

 Sus aplicaciones principales son 
la construcción, carpintería, 
postes eléctricos, fabricación de 
derivados y transformados,

      
Roble (dura) Haya (dura) Eucalipto 

(dura) 
Pino (blanda) Picea 

(blanda) 
Falso abeto 

(blanda) 

 

Secado natural. Los maderos se disponen 

en pilas separadas del suelo y con huecos 

para que corra el aire entre ellos. 
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Visita los siguientes enlaces 

http://www.youtube.com/watch?v=9vsAXiM1Bxw 
http://www.youtube.com/watch?v=EAgCi1J7Hl0 
http://www.youtube.com/watch?v=4c-HYsVlys0 
http://www.youtube.com/watch?v=FHmQZ9zYY74 

 

Ejercicios 

15. ¿Qué características tiene la madera para que su uso sea tan habitual? 
16. Nombra las siguientes partes del tronco 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
 

17. Une cada parte del tronco con alguna característica 
Albura 
Corteza 
Duramen 
Cambium 
Médula 

Formada por células débiles o muertas 
Madera más antigua 
Protege al tronco 
Se usa para trabajos de escasa exigencia mecánica 
Madera nueva 

 
18. Indica las razones por las que es necesario secar la madera.  
19. Completa el ciclo de obtención de la madera 

 
20. ¿Qué ventajas e inconvenientes puede tener el transporte fluvial (por 

agua) de la madera? 
21. ¿Cuáles eran los usos primitivos de la madera? ¿Cuáles son los usos 

actuales? 
22. Pon nombres al proceso de obtención de madera representado en el 

siguiente dibujo 

 
  

 

 Corte 
Tala 

 Cepillado 

http://www.youtube.com/watch?v=9vsAXiM1Bxw
http://www.youtube.com/watch?v=EAgCi1J7Hl0
http://www.youtube.com/watch?v=4c-HYsVlys0
http://www.youtube.com/watch?v=FHmQZ9zYY74
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Son muchas las formas comerciales que admite la madera. Dichas formas 
podemos clasificarlas en dos grandes grupos: madera maciza y derivados de 
la madera. 

 

MADERA MACIZA 

 

 

 Listones y tablones: son prismas 
rectos, de sección cuadrada o 
rectangular. Pueden estar formados 
por una o varias piezas 
rectangulares encoladas entre sí. 
 

 Molduras y perfiles: Obtenidos a 
partir de listones a los que se les da 
una determinada sección. 

 

 
 

 Redondos: Cilindros de madera, 
generalmente muy largos 
 

 

 Chapas y láminas: Láminas de 
madera muy finas (entre 0.2mm y 3 
mm) que sirven para revestir las 
maderas de menor calidad. Permite 
obtener maderas de aspecto lujoso 
a un precio mucho más bajo. 

 

FORMAS COMERCIALES DE LA MADERA 

MADERA MACIZA 

•Listones y tablones 

•Molduras y perfiles 

•Chapas y láminas 

•Redondos 

DERIVADOS DE LA MADERA 

•Tableros transormados 

•Contrachapados 

•Aglorerados 

•Tableros de fibra 

•Pasta de Celulosa, papel y cartón 
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TABLEROS TRANSFORMADOS 
Obtenidos a partir de los restos (cortezas, virutas, ramas …) que se generan en 
el aserradero. Los más importantes son los siguientes 
 

            

 Tablero contrachapado: Formado 
por varias chapas de madera que se 
superponen con las vetas cruzadas, 
se encolan y se prensan. Sus 
características son: 
 Ofrece ligereza y resistencia 
 Buena conducta ante las 

variaciones de humedad. 

 Tablero aglomerado: Fabricado 
con restos de madera tales como 
virutas, serrines y ramas, que una 
vez molidos y mezclados se 
encolan, se prensan en paneles 
rígidos y después se secan. Sus 
características son: 
 Muy baratos 
 Resisten mal la humedad 
 Presentan textura irregular 

 
 

 

 

 Tableros de fibra: Elaborados con 
fibras obtenidas de la madera, que 
se encolan con resinas sintéticas 
mediante fuerte presión y calor en 
seco, hasta alcanzar la densidad 
deseada. Existen dos variedades 
según su densidad: tableros HDF 
(alta densidad) y tableros MDF 
(densidad media). 
 Notable solidez 
 Muy baratos 
 Fáciles de trabajar 
 Resisten ataques de insectos y 

hongos. 
 

 

Ejercicios 

23. Busca ejemplos en tu entorno de objetos realizados con madera maciza 
24. ¿Qué diferencia en contrachapado del aglomerado?  
25. En muchas ocasiones los muebles se fabrican con tableros aglomerados 

que se recubren con chapas de madera maciza ¿qué fin crees que tiene 
esta técnica? 

26. ¿Cómo podemos saber si un mueble está hecho con madera natural o 
tableros transformados?  
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La pasta de papel es una fina capa de fibras vegetales entrelazadas para 
formar una manta que tiene la propiedad de ser resistente, medianamente 
perdurable en el tiempo, higroscópico (absorbe agua), ligero y aislante del calor 
y de la electricidad. 

El proceso de fabricación de este tipo de derivados consiste en la separación 
de la celulosa contenida en la madera del resto de sus componentes (lignina, 
extractos, resina, agua....). Vamos a estudiar el proceso de obtención del papel, 
el cual se realiza en cinco etapas. 

1. Obtención de la pasta de celulosa: Su objeto es separar las fibras de 
celulosa de la lignina para lo cual habrá que seguir una serie de etapas 

a. Descortezados 
b. Astillado 
c. Eliminación de la lignina bien por medios mecánicos (abrasión y 

eliminación de la lignina en caldera a presión) o mediante la 
aplicación de procedimientos químicos a base de sosa cáustica, 
sulfitos y sulfatos (pasta química). 

2. Lavado y blanqueo de la pasta: La madera desfibrada se debe lavar 
con abundante agua. Dependiendo de su posterior uso se blanquea con 
ciertos reactivos químicos (dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno) para 
eliminar los restos de lignina que puede haber quedado. 

3. Adición de las cargas: a la pasta se le añaden ciertos reactivos en 
función de las características del papel a fabricar. 

4. Secado y formación de la manta: Se procede a la formación de la hoja, 
repartiendo la pasta blanqueada de forma homogénea sobre una malla 
metálica que permite que escurra el agua. A continuación se pasa la 
manta por unos rodillos calientes que comprimen y secan la manta. 

5. Bobinado: finalmente la manta se enrolla en bobinas de papel. 
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Fabricamos papel reciclado 

A continuación encontrarás todos los pasos que debéis 
dar para conseguir papel reciclado. Es un proceso 
sencillo y divertido, así que toma nota y a disfrutar. 
Lo primero es conseguir todo tipo de papeles que puedan 
ser reciclados: folios o cartulinas usadas, papeles de un 
periódico o una revista,…  

Además de esto necesitaréis también estos otros materiales para fabricar papel 
reciclado: 

 Un recipiente grande  
 Una cuchara 
 Una batidora 

 Un escurridor 
 Una rejilla mayada  
 Telas  

Paso 1, Recortar el papel en trozos pequeños  
Es el primer paso para hacer papel reciclado, debemos 
cortar o trocear todo el papel que vayamos a utilizar en 
trocitos pequeños, aproximadamente del tamaño de un 
sello de correos, cuanto más pequeño lo hagamos mejor. 

Paso 2, Mezclar los papeles con agua  
Una vez tenemos suficiente papel, el siguiente paso es 
mezclarlo adecuadamente con agua, la proporción es de 1 
parte de papel por dos de agua, siempre utilizaremos el 
doble de agua que de papel, que debe quedar totalmente 
empapado. 

Paso 3, Batir el papel con batidora  
Podemos usar la clásica máquina de batidos o bien una 
batidora de mano, en este caso, conviene irnos a un lugar 
que podamos ensuciar un poco porque algo seguro que 
saltará.  
Debemos dejarlo bien batido, muy fino y molido. 
Ahora ya tenemos la masilla, debemos filtrarla y colarla 
en un escurre verduras varias veces, con agua fría, de 
forma que dejemos el papel lo más limpio posible de color.  

Paso 4. Capturar la masa de papel con la rejilla 

El papel ya batido en el paso anterior lo llevamos de nuevo 
al recipiente con agua limpia en el que tenemos la rejilla 
que utilizamos para capturar el papel. Debemos sacar la 
rejilla bien cubierta de papel, podemos incluso pasarla 
varias veces, dependerá también del grosor (gramaje) del 
papel reciclado que queramos obtener. 
El papel reciclado tendrá la forma y tamaño de la rejilla que utilicemos.  
Paso 5. Pasar el papel reciclado a la tela 
Humedecemos previamente la tela (Sabana, Camiseta vieja, etc) y procedemos 
a volcar sobre ella la rejilla con la masa de papel, con ayuda de una esponja 
escurrimos bien la masa del papel sobre la misma. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hacerpapel.com/2008/08/paso-1-recortar-el-papel-en-trozos.html
http://www.hacerpapel.com/2008/08/paso-2-mezclar-los-papeles-con-agua.html
http://www.hacerpapel.com/2008/08/paso-3-batir-el-papel-con-batidora.html
http://4.bp.blogspot.com/_zBasi0Jmm-Y/SLaXCiNtjeI/AAAAAAAAAKE/QpEeqnIVbf0/s1600-h/trozos+_papel.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_zBasi0Jmm-Y/SLaYzgJKStI/AAAAAAAAAKM/ro-9fMeRR5E/s1600-h/mezclar_papel_agua.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_zBasi0Jmm-Y/SLaaanva87I/AAAAAAAAAKU/C7B2He7Vqt8/s1600-h/batir_papel_reciclar.jpg
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Para construir cualquier tipo de objeto de madera es necesario 
realizar un gran número de tareas. En cada una de estas fases 
se emplean una serie de herramientas y máquinas específicas 
que conoceremos en este apartado. Sin embargo todas ellas 
pueden agruparse en las siguientes etapas: 

 Realización de las piezas que forman el objeto. Esta 
etapa comprende tareas como marcar, trazar su 
contorno, cortar, perforar, limar, lijar, … 

 Montaje y unión de las diferentes piezas. En esta 
etapa se incluyen tareas como pegar, atornillar, encajar, 
clavar, … 

 Acabados. En esta fase están incluidas los procesos de 
tintar, pintar, barnizar,… 

Ejercicio 

27. TIC: Busca información sobre las siguientes herramientas y completa el 
cuadro en tu cuaderno 

OPERACIÓN NOMBRE DIBUJO DESCRIPCIÓN 

Medir, 
marcar y 
trazar 

Escuadra   

Metro de 
carpintero 

  

Flexómetro   

Sujetar 

Tornillo de 
banco 

  

Sargento o gato   

Tornillo de 
mano 

  

Cortar y 
serrar 

Segueta   

Serrucho   

Sierra de arco   

Perforar 

Barrena   

Berbequí   

Taladro   

Desbastar o 
afinar 

Lima o escofina   

Cepillo   

Papel de lija   

Tallar 
Formón   

Gubia   

Unir 

Martillo de bola   

Martillo de peña   

Martillo de uña   

Destornillador   
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7.- LOS METALES 

Desde que el hombre comenzase a emplear el cobre (primer metal de uso 
técnico) desde aproximadamente el año 7000 a.C. los metales han sido usados 
en múltiples aplicaciones. Si piensas lo contrario, fíjate en el aula: el bolígrafo 
que tienes en tu mano, las patas de la mesa, cerraduras, bisagras y pomos de 
puertas, los marcos de las ventanas,.el marco de la pizarra, chinchetas de los 
corchos, las alcayatas que sujetan éstos....Todos éstos objetos están 
fabricados o poseen alguna parte metálica. La mayoría de los metales se 
encuentran en la naturaleza formando minerales. Su obtención resulta costosa 
y complicada, pero de mucho interés, debido a sus importantes cualidades 
técnicas. 

Aunque son muchas y muy diversas las propiedades de los materiales 
metálicos todos tienen algunas características en común: 

 Los metales poseen un brillo característico denominado brillo metálico. 
 Son dúctiles y maleable. De esa manera es fácil de obtener hilos y 

planchas de la mayoría de los metales. 
 La mayoría presentan una gran plasticidad (no recuperan la forma 

después de verse sometido a una fuerza externa); mientras algunos 
poseen una fuerte elasticidad (recuperan la forma). 

 Son muy buenos conductores eléctricos (piensa que los hilos de la 
corriente eléctrica están hechos de metal), térmicos y acústicos. 

 Todos son sólidos a temperatura ambiente, salvo el mercurio. La 
temperatura de fusión suele ser muy alta, y gracias a su fusibilidad 
pueden soldarse fácilmente a otras piezas metálicas. 

 Algunos como el hierro son ferromagnéticos; es decir son atraídos por 
un imán, y en el interior de un campo eléctrico se comportan como 
imanes. 

 Son tenaces porque 
aguantan los golpes 
sin romperse. 

 Presentan buena 
resistencia 
mecánica a los 
esfuerzos de tracción, 
compresión y flexión. 

 La mayoría de los 
metales son 
reciclables; es decir 
se pueden reutilizar; y 
la mayoría de ellos 
resultan tóxicos para 
el ser humano y para 
el medio ambiente 
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Los metales se obtienen a partir de minerales que forman parte de la corteza 
terrestre. Así, el cobre puede extraerse del cobre nativo, de la calcopirita, 
calcosina, malaquita, cuprita... 

En las minas o yacimientos los minerales se trituran y se criban para separar la 
mena (parte útil del mineral) de la ganga (parte del mineral que no tiene 
utilidad). La mena se tratará para poder extraerle el mineral 

  
Mina a Cielo Abierto Mina subterránea 

Se denomina metalurgia al conjunto de industrias que se encargan de la 
extracción y transformación de los minerales metálicos. La siderurgia es la 
rama de la metalurgia que trabaja con los materiales ferrosos (que contienen 
hierro). 

La mayoría de los materiales metálicos no se emplean en estado puro; si no en 
forma de mezclas homogéneas con otros metales o no metales. Dichas 
mezclas se denominan aleaciones. Así por ejemplo el acero es una aleación 
de hierro con carbono y otros componentes minoritarios. 

De entre todos los metales sobresalen el hierro y sus aleaciones porque 
suponen cerca del 90% de la producción mundial de materiales metálicos. Por 
eso, vamos a dividir los metales en: 

 Metales ferrosos o férricos: aquellos que contienen hierro como 
elemento base, incluyendo sus aleaciones. Son el hierro puro, el acero, 
las fundiciones y el grafito. 

 Metales no férricos: son aquellos que no contiene hierro. Suelen ser 
más blandos y de menor resistencia mecánica. Ejemplos de metales no 
férricos son el plomo, el aluminio, el titanio, el bronce, el cobre, … 

Ejercicio 

28. Busca 10 elementos cotidianos e indica el metal con el que están 
fabricados  
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EJERCICIOS FINALES 

 

  

No olvides hacer los esquemas antes de realizar 
estas actividades finales 
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