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Trabajo Práctico  

 

 

 

 

 

Saludo del profesor: ¡Hola, mis queridos alumnos! Espero que se encuentren bien. ¡Por favor si 

aún no han completado los trabajos recuerden que aún están a tiempo para empezar! 

Eje temático: Los materiales 

Marco teórico: Propiedades de los materiales 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES (Parte 2) 

Con los materiales construimos el producto tecnológico y lógicamente los materiales se eligen por sus 

propiedades 

Propiedades Ópticas 

Se ponen de manifiesto cuando la luz incida sobre el material. 

Materiales opacos: no se pueden ver los objetos a través de ellos. 

Materiales transparentes: los objetos se pueden ver a través de ellos, pues dejan pasar los rayos de luz. 

Materiales translúcidos: estos materiales permiten el paso de la luz, pero no dejan ver con nitidez a través 

de ellos. Por ejemplo el papel de cebolla. 

Propiedades Químicas de los Materiales 

Se manifiestan cuando los materiales sufren una transformación debida a su interacción con otras 

sustancias. El material se transforma en otro diferente (reacción química) 

Espacio Didáctico: TECNOLOGÍA 

Curso: 1ro   div: 3ra  Ciclo: Básico  Turno: Tarde 

Profesor/a: Ramirez Mora, Yamilet      Correo electrónico: yamiletramirezmora@gmail.com 



BACHILLERATO PROVINCIAL Nº21 
Avda. Perú esq. Colombia – Bº Mariano Moreno   

San Salvador de Jujuy 

 Página web : comunibachi21.edu.ar  
“Año del bicentenario del fallecimiento del Gral. Manuel J.J. del Corazón de Jesús Belgrano “ 

Tel :(0388) 423577 

 
La oxidación: es la facilidad con la que un material se oxida, es decir, reacciona en contacto con el oxígeno 

del aire o del agua. Los metales son los materiales que más se oxidan. Si un material se oxida con el agua 

se puede decir que se corroe en lugar de que se oxida. 

La sustancia roja que se forma cuando se oxida el hierro se llama orín y es muy tóxica. No llevarse las 

manos a la boca después de tocarla. 

Propiedades Ecológicas de los Materiales 

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

Reciclables: son los materiales que se pueden reciclar, es decir su material puede ser usado para fabricar 

otro diferente. 

Reutilizable: Se puede volver a utilizar pero para el mismo uso. 

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

seres vivos y contaminar el agua, el suelo o la atmósfera. 

Biodegradables: son los materiales que la naturaleza tarda poco tiempo en descomponerlos de forma 

natural en otras sustancias. 

Aquí te dejamos los símbolos que las identifican en los materiales. 

 

  

Actividad: 

1. Lee atentamente y responde: 
a. ¿Qué son las propiedades de los materiales? 
b. ¿Qué es la conductividad eléctrica y cuáles son los tipos qué existen? 
c. ¿Un material puede ser frágil y duro? Explica porque. 
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2. Observa los siguientes productos y los materiales de los que está fabricado y menciona las 
propiedad que posee. Por ejemplo la olla es de aluminio y dicho material es conductor del calor, 
además es… 

 

 

 

 

 

 

 Fecha de entrega (dentro de diez días hábiles): 18/09/2020 

Observación: Recuerda que para realizar un resumen deberás hacer una lectura de todo el 

tema, luego subrayar en cada párrafo lo más importante, finalmente transcribe lo subrayado. El 

resumen no se trata de cortar a la mitad un texto y como ayuda debo leer un párrafo y 

preguntarme ¿Qué se quiso decir en este párrafo?  


