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LA NATURALEZA 

 obtenemos 

MATERIES PRIMAS  clasificación   VEGETAL  corcho, madera, caucho, goma y fibras textiles 

  ANIMAL  cuero, fibras textiles (lana y seda) 

  MINERAL  se obtienen de la tierra o del subsuelo: arenas, arcillas, rocas,... 

 muchas sufren procesos complejos de transformación  se obtiene más cantidad y diversidad de materiales. 

      MATERIALES  tipos  NATURALES  se aprovechan los residuos. 

   ARTIFICIALES  fabricados a la industria química. 

  propiedades  RESISTENCIA  resistir fuerzas sin romperse. 

   DUREZA  según con que se rayen, es clasifican en DUROS o BLANDOS. 

   TENACIDAD  cuando no se rompe si recibe golpes. 

   ELASTICIDAD  si recuperan su forma después de haber estado deformados. 

   MALEABILIDAD  ponerlo en forma de capa fina sin que se rompa. 

   DUCTILIDAD  se pueden dar forma de hilo sin que se rompa. 

   DENSIDAD  cociente entre MASA/ VOLUMEN. 

   CONDUCTIVIDAD  ELÉCTRICA  deja pasar la corriente eléctrica. 

    TÉRMICA  propaga el calor. 

 MADERA   Se obtiene del tronco de diferentes árboles  hay variedad de tipos y características. 

  d  ha estado explotada desde la antigüedad. 

  e  composición  50% celulosa 

  r   30% lignina  le da rigidez. 

  y   20% resinas, almidón y azúcares.  se tritura para hacer PASTA DE PAPEL 

  v  proceso de extracción  TALA  QUITAR RAMAS  SERRADORA   es corta en TABLONES 

  a propiedades  resistente  o otros derivados de la madera. 

  t     densidad menor que el agua (casi todas)  flota  

     aislante del calor y la electricidad. 

  p   ligera y fácil de trabajar 

  r   porosa  absorbe (se hincha) y elimina el agua, Es necesario pintarla y barnizarla. 

 y  múltiples aplicaciones  construcción de mobiliario. 

  n  fabricación de objetos. 

  c  como combustible 

   y  tipos  NATURALES  directamente de la serradora. 

 p  MANUFACTURADOS   AGLOMERADOS  pequeños fragmentos de madera mezclados y prensados 

  a    recubiertos con chapa plástica  fórmica o melamina 

  l    CONTRAPLACADOS  láminas de madera encoladas entre sí 

     TABLEX  parecido al aglomerado pero más fino 

    tiene una cara rugosa y otra pulida y brillante 

  PAPEL   el pergamino quedó totalmente anulado porque era más fácil de fabricar el papel. 

   se fabrica a partir de PASTA DE CELULOSA  se tritura madera y se deshace en agua y productos químicos 

     reciclando papel 

  es un proceso continuo  entren los materiales con celulosa y sale el papel 

   uso  soporte de la comunicación  revistas, libros, cuadernos,... 

    limpieza 

    embalaje y decoración 

    papel moneda 

   propiedades blando, ligera, aislante y buen absorbente de la humidad 

  FIBRAS TEXTILES  Todos aquellos materiales que se pueden transformar en hilos (FILADURA)  su tramado forma TEJIDOS 

    tipos   NATURALES de origen VEGETAL  ALGODÓN  originaria de India 

        se saca del fruto del algodonero 

        fresco, resistente, flexible, absorbente, cómodo de  

          llevar, tendencia a encogerse y arrugarse. 

        aplicaciones  toallas, sábanas, material  

             sanitario y piezas de vestir 

       LINO  se obtiene del tallo del lino 
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   MATERIALES    FIBRAS TEXTILES  tipos NATURALES de origen VEGETAL LINO     aislantes, por tanto frescas, absorbe los líquidos 

             pero se arrugan mucho 

         aplicaciones  toallas, lencería y ropa de casa 

      ANIMAL   LANA   del pelo de ovejas, llamas, carneros, conejos, etc. 

        capacidad aislante y de absorción de humedad 

        aplicaciones  ropa de abrigo 

       SEDA  originaria de China 

        se obtiene del capullo de las orugas de seda. 

        tejidos de gran suavidad, ligereza y elasticidad 

        aplicaciones  fulares, corbatas, etc. 

      MINERAL  AMIANTO  se obtiene del amianto 

        aislante de to y electricidad, resistente a los ácidos 

        es tóxica su inhalación, por eso ahora está  

          muy  limitado su uso 

       otros  aplicaciones  vestidos de bomberos, astronautas 

         vestidos muy pesados  

    ARTIFICIALES  NO SINTÉTICOS    se obtienen a partir de materias primas(de la natura) 

       que cal separar o transformar 

      RAYÓN y VISCOSA  se tiñen con facilidad 

       se mezclan fácilmente con fibras  

           naturales (lana y algodón) 

       FIBRAS COMBINADAS  más económicas 

     SINTÉTICAS  a partir de materiales que no encontramos en la natura 

      suelen fabricarse de derivados del petróleo 

      obtención mediante tratamientos químicos 

      bajo coste frente las naturales 

      propiedades   resistencia, impermeabilidad, elasticidad, no 

      se arrugan ni se encogen 

       cuestan de teñir y provocan en algunas  

          personas reacciones alérgicas 

      NILÓN  resistente, elástico, suave y seca rápidamente 

       aplicaciones  medias, anoracs, paracaidas, etc. 

      TERGAL o  fibra muy inflamable que no se arruga 

       POLIÈSTER  muy poco absorbente y se seca rápidamente 

      ACRÍLICA  resistente, suave y muy flexible 

       aplicaciones  tapicerías, ropa de deporte y  

        piezas ligeras 

      LICRA  muy resistente y flexibles 

       aplicaciones  lencería y vestidos de baño 

 CUERO  sin ser una fibra textil fue uno de los primeros materiales que el hombre  utilizó para protegerse del frío 

   propiedades  muy resistente, flexible y aislante de la humedad 

   aplicaciones  zapatos, marroquinería y instrumentos musicales 

  METALES  su descubrimiento supuso una autentica revolución para la humanidad fabricación de herramientas para la vida 

  ALEACIÓN  mezcla de dos o más elementos, uno de ellos ha de ser un metal. 

    mejora les propiedades del metal que los forman 

    la mayoría de las cosas metálicas que nos rodean están hechas de aleaciones 

    hay más de 50 metales diferentes y aún más de aleados 

   ESTADO PURO  algunos minerales, como el oro o la plata, se encuentran puros en la naturaleza 

  MINERALES  es como es encuentran la mayoría de metales combinados con otros elementos 

    formados por  MENA  mineral que tiene utilidad económica 

     GANGA  material que acompaña a la mena, sin demasiado o ningún valor 

   METALURGIA  conjunto de procesos que permiten sacar los metales de un mineral. 

    estos procesos requieren una cantidad importante de energía 

   propiedades  sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio 

    brillantes apreciados para objetos decorativos joyas, esculturas, etc. 
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    MATERIALS  METALES  propiedades  buenos conductores  de electricidad  cables eléctricos    

     de calor  útiles de cocina 

    opacos a la luz 

    muy resistentes, duros, tenaces, maleables y dúctiles 

    algunos son atacados por el oxígeno del aire y la humedad produciendo óxidos (robín)  

     se han de proteger con pinturas antioxidantes o recubrimientos plásticos 

   METALES NOBLES    los que no se alteran con el oxígeno  ORO, PLATA y PLATINO 

    aplicaciones  joyería  y objetos de valor 

    HIERRO  uno de los más abundantes en la natura 

    color gris brillante, se oxida con facilidad cogiendo color marrón 

    en estado puro es poco resistente y no tiene muchas aplicaciones 

    utilidades  ornamentales (candelabros, rejas,...) y para fabricar armas. 

    aleados ACERO  hierro + carbono 

      muy resistente 

      tipos según la proporción de sus componentes 

     ACERO INOXIDABLE  cuberterías, instrumentos quirúrgicos, etc 

      FERRO COLAT O  para fabricar piezas que han de soportar  

        FUNDICIÓN    grandes presiones o de formas complicadas 

      tapas de desagües, redes de distribución 

   COBRE  mucha utilidad como conductor eléctrico (cable y material eléctrico) y de calor (fabricación de calderas) 

    aleados  BRONCE  cobre + estaño, el más antiguo que se conoce 

      aplicaciones  medallas, alambres, cojinetes y campanas por la sonoridad 

     LATÓN  cobre + zinc 

      su color amarillento recuerda el color del oro 

      fácil de trabajar y buen conductor 

      aplicaciones  grifos, manetas de puertas, conexiones eléctricas, etc. 

  ALUMINIO  metal muy ligero y a la vez muy resistente 

    buen conductor 

    resistente a la corrosión 

    aplicaciones  fabricaciones de aviones, trenes y otras carrocerías 

      recipientes de cocina (sartenes, cazuelas, ...) 

      puertas, ventanas, señales de tráfico,... 

      papel de aluminio para la conservación de alimentos 

   ESTAÑO  color blanco-grisáceo, muy blando maleable y con buena resistencia al calor 

    bajo punto de fusión hace que se utilice para soldar componentes eléctricos. 

    aplicaciones  recubrimiento de metales corrosibles como el acero  LATA  

   ZINC  metal blanco-azulado y resistente a la corrosión 

    aplicaciones  HIERRO GALVANIZADO  capa protectora que se le da a metales como el hierro 

      tejados, canales y objetos sometidos a la lluvia, etc. 

   PLOMO  color gris-azulado, muy denso, maleable y con gran resistencia a la corrosión 

    capacidad para absorber radiaciones 

    aplicaciones  objetos que se encuentran en ambientes corrosivos 

     protector de los rayos X y de les radiaciones radioactivas 

VIDRIO  desde la antigüedad  hace 5000años los egipcios hacían joyas y accesorios, substituyendo a piedras preciosas 

   composición  ARENA + PIEDRA CALCÁREA + SOSA + OTRAS SUBSTANCIAS mezcladas a 1500 0C 

   con la variación de las otras substancies(óxido de plomo, boro, potasio,...) obtenemos vidrios muy diferentes  

   en estado fundido tiene una consistencia pastosa que permite moldearlo 

   propiedades  duro, transparente, brillante, aislante del ruido y de la electricidad y resistente a productos químicos 

    muy frágil 

 PLÁSTICOS desarrollados en el s. XX  antiguamente, sólo se conocían los de origen natural (celulosa, caucho, etc) 

    actualmente fabricados por la industria química y son derivados del petróleo 

    permite fabricar objetos de propiedades muy diferentes  

   son ligeros, resistentes a la corrosión, impermeables y aislantes 

   se trabajan fácilmente, se pueden obtener muchos colores y son baratos 
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MATERIALES PLÁSTICOS tipos según el TERMOPLÁSTICOS  se calientan hasta una to determinada,  cogen nueva forma sin perder 

    comportamiento sus características 

                    cuando se calientan   son material reutilizable 

    CLORURO DE POLIVINILO  relativamente flexible 

             o PVC  aplicaciones  antes los discos de vinilo 

       tuberías, marcos de  

       puertas y ventanas 

      genera subproductos con problemas 

     mediambientals 

     POLIETILENO  bolsas y envases de productos de limpieza 

     METACRILATO  transparente, rígido y duro 

      soporta muy bien los cambios atmosféricos  

     aplicaciones  vidrios de avión, faros de vehículos, muebles.. 

    POLIESTIRENO  material transparente 

                variedad  aplicaciones  envases de postres lácticos, peces  

      de electrodomésticos, útiles de cocina,... 

     POREXPAN  llamado corcho blanco 

     aplicaciones  aislante térmico, envases, embalajes, ... 

     POLIÉSTER  transparente y preparado puede dar fibra textil 

           o  PET  aplicaciones  botellas de bebidas y fibras textiles 

     TERMOSTABLES  los que cuando se calientan pierden sus propiedades y se destruyen 

     no es fácil reciclarlos, sólo se utilizan una vez 

    BAQUELITA  duro, frágil y muy aislante al calor 

     es un material antiguo que se ha ido substituyendo por PVC 

     aplicaciones  mangos de ollas y aislante eléctrico 

 DE CONSTRUCCIÓN  todos los materiales que intervienen en el proceso de construir una vivienda 

   PÉTREOS  tienen su origen en les piedras y tierras que se sacan de la naturaleza 

    NATURALS  se sacan de la natura, se les da forma y medida y ya se pueden utilizar 

     MÁRMOL  fácil de trabajar y con mucha belleza una vez pulido 

      se daña con los ácidos 

     GRANITO  mezcla de diferentes minerales muy resistentes 

     PIZARRA  estructura laminar muy apreciada para recubrir materiales 

      fácil de cortar y resistente a agentes climatológicos 

   TRANSFORMADOS  se obtienen de la transformación(trituración, mezcla, tractamiento química, 

      etc.) de materiales pétreos naturales 

     CAL  de la descomposición de la piedra calcárea 

     aplicaciones  blanquear construcciones y algunos morteros 

     YESO  polvo blanco que mezclándose con agua forma una pasta 

        que se endurece al secarse 

      aplicaciones  revestimientos de paredes y techos, material 

      d’unió, etc. 

      ESCAYOLA  mezcla de yeso y otros materiales 

       aplicaciones placas de techo y molduras 

    CEMENTO  se obtiene de diferentes tipos de piedras  CALCÁREAS 

       ARCILLAS 

      es presenta en polvo  SILICATOS 

      mezclado con agua y seco es muy resistente 

      PORLAND  cemento + yeso 

      ALUMINOSO  cemento + bauxita (mineral d’aluminio) 

       muy resistente 

      según el tiempo de secado  RÁPIDO 

       LENTO 

    HORMIGÓN  mezcla de pétreos naturales (grava y arena) y transformados (cemento) 

     seco es muy resistente y sólido 

     ARMADO  cuando contiene barras de acero para ser más consistente 
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  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CERÁMICOS  se obtienen mezclando diversas tierras arcillosas, muy maleables, en estado pastoso que 

      Permiten dar forma a los objetos y después cuece a altas to  

    BÓBILAS  instalaciones donde cuecen  

    consiguen dureza y resistencia al calor, aunque son muy frágiles 

    aplicaciones  recipientes, aparatos sanitarios, objetos decorativos,... 

    MAONS  poden ser de mides y tipos muy diferentes 

      MACIZOS  si no tienen agujeros 

      LADRILLOS  si presenten agujeros 

     aplicaciones  construcción de paredes y tabiques 

    BALDOSAS  aplicaciones  pavimentación de paredes, suelos, techos 

     según la composición de tierra, tienen diferentes cualidades y reciben nombres 

       diferentes  gres, baldosa esmaltada, etc. 

    TEJAS   aplicaciones  recubrir e impermeabilizar los techos  

     suelen tener forma canalon por donde circula el agua, también hay planas 

    PORCELANAS   mezcla con feldespatos y cuarzos  da rigidez 

     una vez cocido se le da un acabado de esmalte que proporciona gran  

        impermeabilidad y poder limpiar a fondo 

     aplicaciones  váteres, bañeras y demás sanitarios 

  OTROS MATERIALES  SEMICONDUCTORES  en determinadas condiciones se comportan  como conductores  

     de electricidad y en otras como aislantes 

    aplicaciones  componentes de circuitos electrónicos 

    SILICIO y GERMANIO son ejemplos 

  RADIOACTIVOS  su manipulación ha de ser con cuidado porque emiten radiaciones que afectan el  

        material que los intercepta y si les recibe un organismo vivo, puede cambiar el  

        funcionamiento de sus células 

    problema  la gestión de los residuos radioactivos 

   COMBUSTIBLES FÓSILES  son materias primas de origen mineral 

    PETRÓLEO Y CARBÓN  fuentes de energía no renovable 

     han necesitado miles de años para generarse por esto el nombre fósil 

     son la fuente de diversos materiales, como los plásticos 

  RECICLAJE  quiere decir recuperar materiales usados  dar nueva función o fabricar nuevos objetos 

  causas  consumimos gran cantidad de materias primas y de energía y no tienen tiempo de regenerarse  

    estamos generando toneladas de residuos 

   consecuencias  modificación del medio natural  deforestación de bosques, pescas intensivas 

     desequilibrio entre producción y consumo 

   consecuencias  ahorro de materias primas (árboles, petróleo, etc.) 

    ahorro energético  el proceso de reciclar requiere menos energía que el de fabricar  

    disminuimos residuos  

    contribuimos a la conservación del medio ambiente  evitamos el agotamiento de los 

              recursos naturales y disminuimos residuos 

   antes es necesario separar los materiales  RECOGIDA SELECTIVA   facilita el reciclaje 

   reciclamos papel, vidrio, metales, plásticos, pilas y compostajes(adobos de restos de materia orgánica) 
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