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1 .MATERIAS PR IMAS,  MATERIALES  Y  PRODUCTOS  

1.1 LAS MATERIAS PRIMAS 

Las materias primas son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. 

Atendiendo a su origen, las materias primas se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

Materias primas animales: lana, seda, pieles… 

Materias primas vegetales: madera, corcho, algodón, lino.. 

Materias primas minerales: arcilla, arena, mármol, mineral de hierro… 

 

Ejercicio 1: Clasifica las siguientes materias primas  

 

Cobre, Lana, Vidrio, Bambú, Arena, Corcho, Cuero, Acero, Seda, Oro, Algodón, Petróleo, Madera  

Hierro, Lino, Mármol, Litio. 

 

Materias primas vegetales Materias primas animales Materias primas minerales 

   

   

   

   

   

   

   

 

1.2. LOS MATERIALES. 

Una vez extraída las materias primas se transforman mediante procesos físicos y químicos en 

materiales para fabricar productos. 

MATERIAL es la materia prima transformada para elaborar productos. 

Proceso físico: cambio en el que no se altera la composición de la materia. Tiene lugar cuando una materia cambia de estado. 

Proceso químico: cambio en el que se transforma la composición de la materia. Ocurre cuando una o más sustancias se transforman en 

otras con características similares a las iniciales. Transformación del petróleo en plástico gasolina , gasóleo. 

 

Materiales más usados: maderas, materiales plásticos, materiales metálicos, materiales pétreos, 

materiales cerámicos, materiales textiles 

1.3. LOS PRODUCTOS 

Un producto tecnológico es cualquier objeto, utensilio…., creado por el ser humano para satisfacer sus 

necesidades y mejorar su calidad de vida. 

Para elaborar un producto tecnológico, se extraen primeramente de la naturaleza las materias primas; 

posteriormente, dichas materias primas se transforman en materiales; por último, con estos 

materiales se fabrican los productos. 
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Ejercicio 2. Clasifica los siguientes términos en materias primas, materiales y productos y después 

relaciona la materia prima con el material y el producto correspondiente. 
BOTELLA – TELA – FOLIOS – SEDA – PLÁSTICO – BALDOSAS – REBECA – LANA – GRANITO – 

CAMISETA - MADERA – LIBRO – TELA – BARRO – LINO – KIMONO – ALGODÓN – TEJA – 

PETRÓLEO – OVILLO – TELA – CHAQUETA – ARCILLA –  

 

     

Materia prima Material Producto 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2 . PROPIEDADES  DE  LOS  MATERIA LES  

Las propiedades de un material son el conjunto de características que hacen que se comporte de 

una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, la aplicación de fuerzas externas, 

etc. 

Se clasifican en 3 grandes grupos: 

Propiedades físicas, químicas y ecológicas. 

2.1 PROPIEDADES FISICAS. 

Estas propiedades se ponen de manifiesto ante estímulos como la electricidad, la luz el calor o la 

aplicación de fuerzas. 

Propiedades eléctricas: las tiene aquellos materiales que a través de ellos circula una corriente eléctrica. 

Los metales son buenos conductores de la electricidad. Los plásticos y las maderas son aislantes. 

Propiedades mecánicas: describen el comportamiento de los materiales cuando son sometidos a fuerzas 

externas. Elasticidad, plasticidad, maleabilidad, ductilidad, dureza, tenacidad, fragilidad. 

Propiedades térmicas: determinan el comportamiento de los materiales ante el calor.  

Conductividad térmica: propiedad de los materiales que transmiten calor. 

 Conductores térmicos:  

 Aislantes térmicos:  

 Fusibilidad: 

 Soldabilidad: 

 Dilatación: 
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Propiedades ópticas: se ponen  de manifiesto cuando la luz incide sobre ellos. Hay materiales opacos, 

transparentes y traslucidos 

Propiedades acústicas: determinan la respuesta de los materiales ante el sonido. La conductividad 

eléctrica es la propiedad de los materiales de transmitir el sonido 

Propiedades magnéticas: el magnetismo es la capacidad de atraer a otros materiales metálicos. 

 

2.2 PROPIEDADES QUIMICAS 

Los materiales sufren una transformación debida a su interacción con otras sustancias. La oxidación es la 

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

Los materiales más sensibles a la oxidación son los metales. 

 

2.3 PROPIEDADES ECOLOGICAS 

Según el impacto que producen en el medio ambiente, los materiales se clasifican en: 

Reciclables: Son los materiales que pueden volver a la cadena de producción y obtener nuevos productos 

como el vidrio,  papel y los plásticos. 

Tóxicos: estos materiales son nocivos para el medio ambiente, ya que pueden resultar venenosos para los 

seres vivos y contaminan el suelo, el agua y la atmosfera. 

Biodegradables: con el paso del tiempo, los materiales se descomponen de forma natural en sustancias 

más simples; los materiales orgánicos son los que tardan menos tiempo en descomponerse. 

 

3. EL RECICLADO DE MATERIALES 

Para la obtención de materiales se emplean grandes cantidades de energía y materia prima. Un consumo 

excesivo puede provocar: 

Agotamiento de los recursos: petróleo, minerales de cobre, plata oro, hierro… que no son renovables. 

Generación de residuos: al cambiar y desechar productos continuamente, se aumentan el numero de 

residuos que pueden convertirse en focos de contaminación. 

El ahorro de materiales se puede lograr si seguimos la regla de las 3 R: 

Reducir: descartar productos muy embalados o que resulten poco útiles. Ejemplos: 

Reutilizar: Idear nuevas aplicaciones para los productos desechados. Ejemplos: 

Reciclar: Separar y echar los materiales en el contenedor adecuado. Ejemplos: 

 

 

 



IES FRANCISCO HERNANDEZ MONZON – DPTO.  DE TECNOLOGÍA                                                                                                       CURSO 2012 – 2013 

  
Página 4 

 
  

ACTIVIDADES 

1) ¿Qué son las materias primas y cómo se clasifican?  

2) ¿De dónde se obtiene los materiales? Nombra 6 tipos.  

3) ¿Qué son los productos tecnológicos?  

4) Completa lo que falta sobre las propiedades de los materiales:  

  

a) Un material que recupera su forma original cuando deja de actuar la fuerza que los deformaba es 

______________________. 

b) ___________________ es la resistencia que presenta un material a ser rayado o perforado. 

c) Un material que permite el paso de la corriente eléctrica es buen _________________. 

d) Un material que se rompe en pedazos al recibir un golpe fuerte es ____________________ y 

si no se rompe con facilidad presenta ____________________. 

e) Cuando un material conserva la forma cuando deja de actuar sobre él la fuerza que los deformó 

presenta una gran _________________________. 

5) Clasifica las siguientes materias primas según su origen.  

CORCHO      CUERO  

MÁRMOL      CAUCHO  

MARFIL       YESO 

6) Cada  con su pareja. Relaciona cada propiedad con su significado.  

 

FUSIBILIDAD 
Algunos son tóxicos para el medio ambiente y para el hombre 

(mercurio o plomo). 

SOLDABILIDAD 
Es la capacidad de un metal fundido para producir piezas 

fundidas completas y sin defectos. 

CONDUCTORES DE LA 

ELECTRICIDAD 

Ciertos metales pueden estirarse en hilos muy largos y finos. 

MALEABILIDAD Transmiten bien el sonido 

TÓXICOS 
Ciertos metales pueden ser extendidos en láminas muy finas 

sin romperse 

CONDUCTIVIDAD  

ACÚSTICA 

Muchos pueden soldarse o unirse a otras piezas de igual o 

diferente metal. 

COLABILIDAD La mayoría son reutilizables. 

DUREZA Es la capacidad de fundirse. 

DUCTILIDAD Permiten el paso de la corriente eléctrica 

RECICABLES Son difíciles de rayar o perforar 

 


