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TEMA 3. La madera y los metales  

1. La madera. 

La madera es un material utilizado constantemente por todas las 

civilizaciones a lo largo de la historia. 

La madera es una materia prima de origen vegetal, obtenida de los 

tejidos que forman los troncos de los árboles y ramas, desprovistos de 

hojas y corteza. 

Si observamos un tronco talado, podemos reconocer diferentes capas. 

Desde el exterior hasta el interior son: corteza, albura, duramen y 

médula. 

1.1. Obtención de la madera 

La obtención de la madera comprende el conjunto de operaciones que se 

realizan: 

- Apeado o tala del árbol. 

- Desramado o poda. 

- Trozado 

- Descortezado. 

- Transporte 

- Aserrado 

- Secado 

1.2. Propiedades de la madera 

Las propiedades de la madera varían en función del terreno y del clima donde 

habite el árbol. 

 Densidad: la madera es ligera y flota en el agua. 

 Dureza: duras (abeto, haya, roble) o blanda (fresno). 

 Resistencia mecánica: son resistentes a tracción. 

 Conductividad eléctrica y térmica: buenos aislantes eléctricos y 

térmicos. 

 Higroscopicidad: Absorbe agua. 

 Combustibilidad: buen combustible y desprende luz y calor. 

2. Tipos de madera y derivados. 

TRABAJO CLASE:  Elaborar un poster informativo de la página 74 y 75 

con ejemplos de las maderas . Posible presentación en clase por 

grupos. 

3. Trabajos con madera en el taller 

TRABAJO CLASE:  Elaborar un resumen de la página 76, 77 y 78. 

 

 

 



Apuntes Tecnología  2º ESO 

Centro Juan XXIII Cartuja 
 

4. Impacto ambiental de los materiales  

Los metales son materiales con muchas aplicaciones en el sector del 

transporte, agrícola, telecomunicaciones, etc., debido a su excelentes 

propiedades. 

Podemos distinguir las siguientes propiedades de los metales. 

 Resistencia mecánica: buena resistencia a tracción, compresión 

y flexión. 

 Conductividad eléctrica y térmica: buenos conductores 

eléctricos y térmicos. 

 Ductilidad y maleabilidad: facilidad para extenderse en hilos o 

alambres. 

 Elasticidad y plasticidad: se pueden formar de forma 

permanente. 

 Propiedades magnéticas: son atraídos por un imán. 

Propiedades químicas: reacción con agua y oxígeno ( se oxidan) 

5. Tipos de metales 

TRABAJO CLASE:  Elaborar un poster informativo de la página 82 y 83 

con ejemplos de las maderas . Posible presentación en clase por 

grupos. 

 

6. Trabajo con metales en el taller. 

TRABAJO CLASE:  Elaborar un resumen de la página 84 y 85. 

 

TRABAJO DE CLASE 

Preparar una presentación para posible debate en clase del impacto 

medioambiental. (Tomar como referencia página 88 del libro e internet). 

 

TRABAJO AULA-TALLER 

Realizar cajón flamenco de madera  (Si la situación lo permite) 

Realizar un lapicero de madera ( a partir de pinzas de la ropa y un 

recipiente como molde). 

Elegir uno de los dos proyectos  

 


