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TEMA 2. Materiales  

1. Obtención de los materiales. 

Cualquier producto se fabrica a partir de diferentes materiales, 

obtenidos a partir de sus materias primas. 

1.1. Las materias primas 

Las materias primas son sustancias que se extraen directamente de la 

naturaleza y se transforman en los materiales que empleamos para fabricar un 

producto. Se pueden clasificar según su origen en animal, vegetal y mineral. 

1.2. Los materiales elaborados y los productos tecnológicos 

Una vez extraídas las materias primas, se procesarán para obtener los 

materiales en formas comerciales. A partir de dichos materiales se realizan los 

productos elaborados que serán ya los objetos creados por el ser humano.  

2. Clasificación de los materiales. 

TRABAJO CLASE:  Elaborar un cuadro resumen en la página 56 con 

ejemplos de los materiales al ser posible de forma física ( palillos de 

madera, trozos de lata…) 

3. Propiedades de los materiales 

Las propiedades de un material son el conjunto de características que 

permiten reconocerlo por su aspecto y por cómo responde a fenómenos 

externos como el calor, la electricidad, la humedad o las fuerzas. 

 

3.1. Propiedades fisicoquímicas 

 Densidad: relación entre masa y volumen que ocupa. 

 Conductividad eléctrica:   capacidad de permitir o no el paso de 

electricidad. 

 Conductividad térmica: capacidad de transmitir o no el calor. 

 Propiedades magnéticas. 

 Propiedades químicas. 

 Propiedades Ópticas:  capacidad de dejar o no pasar luz. Pueden ser 

transparentes, translúcidos u opacos 

3.2. Propiedades mecánicas 
Propiedades que están relacionadas con el comportamiento del material antes la 

acción de fuerzas externas como golpes. Las propiedades más conocidas son: 

Elasticidad, plasticidad, dureza, fragilidad, maleabilidad y resistencia 

mecánica. 

4. Impacto ambiental de los materiales  

El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana 

sobre el medioambiente o su modificación por un fenómeno natural 

catastrófico. 
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El impacto ambiental se clasifica según su origen: 

- Provocado por el aprovechamiento de los recursos naturales. 

- Provocados por la contaminación. 

- Provocados por la ocupación del territorio. 

 

 


