
Ejercicios Tema 3. Materiales y Herramientas 

 

1. Fíjate en el ejemplo y completa la tabla con ejemplos que se te ocurran 

a ti. 

Materia prima Material Objeto 

Lana de oveja Ovillo de lana Jersey de lana 

Mineral de cobre Cobre Cable de cobre 

 

2. Copia y completa los huecos: Los ____________, que satisfacen 

necesidades, se elaboran a partir de ____________, éstos a su vez se 

obtienen de ________________, los cuales se extraen directamente de la 

______________. 

3. ¿Qué diferencia hay entre objeto, material y materia prima? 

4. Clasifica las materias primas y pon un ejemplo de cada tipo de materia 

prima. 

5. Clasifica los materiales y pon un ejemplo de cada tipo de material. 

6. Copia y completa los huecos: La madera es un ____________ cuya 

materia prima es de origen ___________. 

7. Explica las cuatro fases del proceso de obtención de la madera. 

8. De las siguientes propiedades di cuáles tiene la madera: baja densidad, 

resistente, aislante del calor, conductor de la electricidad, dura, 

combustible, oxidable, no absorbe agua, no renovable, reciclable. 

9. ¿Qué significa que un material sea duro? 

10. ¿Qué diferencia hay entre renovable y reciclable? Pon un ejemplo. 

11. Copia y completa los huecos: Las maderas se clasifican en maderas 

___________ y maderas ____________. 

12. Compara la madera natural con la madera transformada. 

13. Cita tres aplicaciones de la madera natural. 

14. Cita tres tipos de madera natural. 

15. Cita dos aplicaciones de la madera transformada. 

16. Comenta si estás o no de acuerdo con la siguiente afirmación: La 

madera transformada es idónea para construir una estructura debido a 

que es más económica que la madera natural. 

17. Cita los tres tipos de maderas transformadas que hemos visto. 

18. ¿Qué diferencia hay entre el contrachapado y el aglomerado? 

19. Copia y completa los huecos: Los metales son ____________ cuya 

materia prima es de origen ____________. 

20. Explica las cuatro fases de la obtención de los metales. 

21. ¿Llegará un día en el que ya no sea posible extraer más minerales de 

metales de las minas? ¿Qué consecuencias crees que tendrá? 

22. De las siguientes propiedades, ¿cuáles son propias de los metales?: 

baja densidad, resistentes, frágiles, aislantes del calor, conductores de la 

electricidad, blandos, dúctiles, maleables, son combustibles, se oxidan, no 

son renovables, no son reciclables. 

23. ¿Qué diferencia hay entre duro y tenaz? Cita un material que sea duro 

pero que no sea tenaz. 

24. Comenta si estás o no de acuerdo con la siguiente afirmación: Para 

fabricar un martillo es más importante que su material sea duro que 

tenaz, pues un martillo debe ser muy difícil de rayar. 

25. Comenta si estás o no de acuerdo con la siguiente afirmación: Para 

fabricar una lima es más importante que su material sea duro que tenaz, 

pues una lima debe ser muy difícil de desgastar. 

26. ¿Qué diferencia hay entre dúctil y maleable? 

27. Cita un material que sea dúctil y un objeto que se haga con dicho 

material gracias a que sea dúctil. 

28. Cita un material que sea maleable y un objeto que se haga con dicho 

material gracias a que sea maleable. 

29. Copia y completa los huecos: Los metales se clasifican en metales 

____________ y metales ____________. 

30. ¿Qué característica tienen los metales férricos? ¿Cuál es la aleación 

férrica más importante? 

31. ¿Qué característica tienen los metales no férricos? Cita cuatro metales 

no férricos. 

32. Cita una propiedad del aluminio y una aplicación del mismo gracias a 

dicha propiedad. 

33. Cita una propiedad del cobre y una aplicación del mismo gracias a 

dicha propiedad. 

34. Cita una propiedad del estaño y una aplicación del mismo gracias a 

dicha propiedad. 



35. Cita una propiedad del cinc y una aplicación del mismo gracias a dicha 

propiedad. 

36. a) ¿Crees que el acero es buen conductor de la electricidad?  b) ¿Y el 

vidrio?  c) ¿Y el ladrillo? 

37. a) ¿Por qué se recubren los cables eléctricos de viviendas con plástico? 

b) ¿Y por qué los cables eléctricos que vemos cuando vamos en coche no 

están cubiertos de plástico? 

38. a) ¿La parte de recipiente de una sartén tendrá que ser conductora del 

calor o aislante? b) ¿Y el mango de la sartén? 

39. a) ¿El exterior de un radiador tendrá que ser aislante térmico o 

conductor térmico? b) ¿Y un abrigo? 

40. Tenemos tres casas: una de madera, otra de acero y la tercera de 

hormigón. Ante un incendio: a) ¿Cuál es la peor? b) ¿Y cuál es la mejor? 

41. Dibuja el símbolo de reciclable. Puedes buscar en tu libro de texto o en 

internet. 

42. Escribe el nombre de las siguientes herramientas y di para qué se usa 

cada una de ellas. 

     
 
 

  
  
 

  

    
 

    
 

     
 

        
 

 

43. ¿Qué es la seguridad? 

44. ¿Qué es la higiene? 

45. ¿Por qué es tan importante seguir las normas de higiene y seguridad? 

46. Cita tres normas de higiene. 

47. Cita tres normas de seguridad. 

 


