
Materiales 

Metales: Cobre y Aluminio 

COBRE 

Fue uno de los primeros metales en ser utilizado por el ser humano en la 

prehistoria. Es un metal de transición de color rojizo y brillo metálico se 

caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad (el 

segundo después de la plata). Gracias a su alta conductividad eléctrica, 

ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en el material más utilizado 

para fabricar cables eléctricos y otros componentes eléctricos y electróni-

cos. 

 

 

1. Observa el proceso de producción del cobre y realiza un diagrama de 
bloques 

2. ¿Qué tipos de energías se observan en el proceso? 
 

 

ALEACIONES DE COBRE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lustre
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Maleabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica


COBRE + ESTAÑO = BRONCE 

COBRE + ZINC = LATON 

1. Averigua que propiedades poseen el bronce y el latón comparados 
con el cobre 

2. Nombra objetos fabricados con bronce y con latón 
 

ALUMNIO 

Es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. 

Como metal se extrae únicamente del mineral conocido con el nombre de 

bauxita, por transformación primero en alúmina mediante el proceso Ba-

yer y a continuación en aluminio metálico mediante electrólisis. Este me-

tal posee una combinación de propiedades que lo hacen muy útil en in-

geniería de materiales, tales como su baja densidad  y su alta resistencia 

a la corrosión. Es buen conductor de la electricidad y del calor, se meca-

niza con facilidad y es relativamente barato. Por todo ello es desde me-

diados del siglo XX  el metal que más se utiliza después del acero. Fue 

aislado por primera vez en 1825 por el físico danés H. C. Oersted. El 

principal inconveniente para su obtención reside en la elevada cantidad 

de energía eléctrica que requiere su producción. Este problema se com-

pensa por su bajo coste de reciclado, su extendida vida útil y la estabili-

dad de su precio. 

En estado puro se aprovechan sus propiedades ópticas para fabricar es-
pejos domésticos e industriales, como pueden ser los de los telescopios 
reflectores. Su uso más popular, sin embargo, es como papel aluminio, 
que consiste en láminas de material con un espesor tan pequeño que 
resulta fácilmente maleable y apto por tanto para embalaje alimentario. 
También se usa en la fabricación de latas y tetrabriks. 

Por sus propiedades eléctricas es un buen conductor, capaz de competir 
en coste y prestaciones con el cobre tradicional 

Dado que, a igual longitud y masa, el conductor de aluminio tiene más 

conductividad, resulta un componente útil para utilidades donde el exce-

so de peso no es importante. Es el caso de la aeronáutica y de los tendi-

dos eléctricos donde el menor peso implica en un caso menos gasto de 

combustible y mayor autonomía, y en el otro la posibilidad de separar las 

torres de alta tensión También está presente en enseres domésticos ta-

les como utensilios de cocina y herramientas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bauxita
http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BAmina
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Bayer
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Bayer
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_materiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_materiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/1825
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Oersted
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_reflector
http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_reflector
http://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_reflector
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel_aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetrabrik
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica


El aluminio es 100% reciclable sin merma de sus cualidades físicas, y su 

recuperación por medio del reciclaje se ha convertido en un faceta impor-

tante de la industria del aluminio. El proceso de reciclaje del aluminio ne-

cesita poca energía. El proceso de refundido requiere sólo un 5% de la 

energía necesaria para producir el metal primario inicial. 

 

LEE EL TEXTO Y RESPONDE: 

1. ¿De dónde se obtiene? 
2. ¿Qué propiedades presenta? 
3. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? 
4. Nombra otros usos que no figuren en el texto 
5. Averigua cuales son los pasos principales en el proceso de reciclado 

del aluminio 
6. Anota las palabras que desconozcas y búscalas en el diccionario 

 

MATERIALES: MADERAS 

La madera es un recurso natural que ha sido empleado por el hombre desde 
los primeros tiempos, primero como combustible para producir fuego, y más 
tarde para la fabricación de utensilios. Aún en la actualidad,  la madera, por 
sus propiedades características, es un material empleado con fines muy di-
versos como la construcción de edificios, fabricación de muebles, objetos ar-
tesanos, papel, etc. 

Lo que ha hecho de la madera un material tan utilizado son sus propiedades 
características, que estudiamos a continuación: 
  

Fácil de trabajar 

Es sencillo darle forma si se emplean los útiles adecuados. 

Baja densidad 

Flota en el agua, por lo que se ha usado para la fabricación de embarcacio-
nes. 

Dureza 

Propiedad que le confiere resistencia, aunque varía mucho de unos tipos a 
otros de madera. 

 

Flexibilidad 

 Facilidad que presentan muchas madera para ser doblada en sentido de sus 



vetas. 

Estética agradable 

 Presentando una amplia variedad de colores, texturas y veteados. 

Mala conductora del calor y la electricidad 

Por lo que se puede utilizar como material aislante. 

Disponible 

La madera es una recurso natural que tenemos a nuestra disposición en todo 
el mundo, pero debemos de cuidar su explotación y repoblar nuestros bos-
ques para que nos sigan proporcionando madera en el futuro. 

 

PROCESO DE OBTENCION 

Como todos sabemos, la madera es un material de origen vegetal que se ob-
tiene de los árboles, principalmente de sus troncos. 
  

Si realizásemos un corte transversal al tronco de un árbol distinguiríamos las 
siguientes partes, desde fuera a dentro: 

1. Corteza. Es la capa más externa, 

que protege al árbol de los agentes 

atmosféricos. 

2. Líber. Capa encargada de conducir la 

savia del árbol. 

3. Albura. Madera joven que con tiem-

po se irá endureciendo. 

4. Duramen. Es la madera propiamente 

dicha. 
 

La madera desde que se extrae del árbol hasta que llega a ser empleada para 
la fabricación de objetos, pasa por el siguiente proceso de transformación 
 

Proceso de  
transformación  
de la madera 

 

Tala 

Consiste en cortar el tronco del árbol y abatirlo. Previa-
mente deben seleccionarse los árboles más altos y lue-
go repoblar la zona. 

 

Descortezado y eliminación de ramas 

 Normalmente solo se aprovecha el tronco del árbol, por 
lo que es necesario quitarle la corteza y las ramas. 



 

Aserrado 

Consiste en realizar un despiece del tronco en tablas, 
de forma que se aproveche al máximo la madera. 

 

Secado 

 Eliminación de la humedad de la madera. 

 

HERRAMIENTAS 

Sujeción     

Banco de trabajo 

Es la mesa sobre la que se realizan la mayoría de los 
trabajos. 

 

  

Tornillo de banco 

Anclado sobre el banco de trabajo nos facilita la suje-
ción de tablas largas y poco pesadas. 

  
 

  

Sargento o gato 

Instrumento formado por dos topes: uno fijo y otro des-
lizante, que se emplea para la sujeción de piezas re-

cién encoladas. 
  

 

Soporte cortador 

 Tabla con dos listones para apoyar piezas pequeñas y 
cortarlas de forma guiada. 

 

    



Medición y trazado     

Lápiz 
Útil imprescindible para el trazado sobre la madera. 

 

  

Regla graduada 

 Plantilla rectangular graduada en milímetros, emplea-
da para la medición y el trazado del líneas rectas. 

  

  

Metro 
 Instrumento para medidas longitudinales. Los más 

comunes son enrollables. 

 

Compás 

Instrumento empleado para el trapazado de arcos y 
circunferencias. 

 

Escuadra y cartabón 

 Útiles de dibujo utilizados para el trazado de paralelas 
y perpendiculares, y la medición de ángulos. 

  
 

    

Corte     

Serrucho 

 Herramienta usada para la realización de cortes sobre 
madera. Existen varios tipos según el tipo de corte a 

realizar: universal, de costilla (cortes rectos) y de pun-
ta (cortes curvos). 

 

Formón y gubia 

Herramientas de contornos afilados utilizadas para 
rebajar la madera. 

 

 
    



Agujereado     

Taladro de mano o berbiquí 
Herramienta manual empleada para la realización de 

agujeros en madera. 

 

Barrena 

Útil que se emplea para realizar agujeros en madera. 

 

  

  

  

  

Alisado y pulido     

Cepillo 

Herramienta provista de cuchilla que sirve para alisar 
superficies planas de madera. 

 

Escofinas y limas 

Herramientas de hierro que permite acabar de perfilar 
el contorno de una pieza de madera. Las primera tie-

nen dientes más grandes. 

 

Papel de lija 

 Pliegos de papel con granos de diferente grosor para 
alisar superficies. 

  

 

  

    

Golpeado y extracción     

Martillo 

Herramienta empleada para golpear y clavar. 

 



Tenazas 

Utilizada para la extracción de clavos. 

 

Destornillador 

Herramienta empleada para colocar y extraer tornillos. 

 

  

  

  

  

Máquinas eléctricas     

Hoy en día muchos de los trabajos con madera son realizados con máquinas eléctri-
cas mediante taladradoras, sierras eléctricas, cepillos y lijadoras eléctricas, han susti-

tuido a las tradicionales herramientas manuales.   

     
                      
 taladro 

sierra circular 

TECNICAS  
 

Pegado o encolado. Consiste en la unión de dos piezas de madera me-
diante productos químicos de gran adherencia. Para las uniones con 
madera lo más empleado es la cola blanca. 

 

Clavado. Técnica más empleado consistente en la unión de piezas me-
diante martillo y clavos. Los clavos pueden ser de longitud, grosor y tipo 
de cabeza diferente según la aplicación. 

  
Atornillado. Consiste en la unión de piezas de madera mediante torni-
llos. Tiene la ventaja que estas uniones pueden ser desmontadas, al 
igual que los clavos los tornillos pueden tener diferentes longitudes, gro-
sores y tipos de cabezas. 

  

 
Ensamblado. Consiste en dar formas a las piezas de madera antes de 
unirlas, de tal forma que encajen una sobre la otra y de esta forma confe-
rirle a su unión una mayor resistencia. Los ensamblados más comunes 
son los que se muestran a continuación: 



  
 

ACTIVIDADES 

Identifica de las siguientes propiedades cuáles son características de la madera: 

Fácil de dar forma 

Buena conductora de la electricidad 

Mala conductora del calor 

Alta densidad 

Recurso natural 

Estéticamente agradable 

 

Relaciona cada frase con la fase del proceso de transformación de la madera a que 

corresponda: 

                                  

 
SECADO

 

 Normalmente solo se aprovecha el tronco del árbol, por lo 

que es necesario quitarle la corteza y las ramas. 

                                  

 
ASERRADO

 

Consiste en cortar el tronco del árbol y abatirlo. Previamente 

deben seleccionarse los árboles más altos y luego repoblar la 

zona. 

                                  

 
TALA

 
Eliminación de la humedad de la madera. 

                                  

 
DESCORTEZADO

 

Consiste en realizar un despiece del tronco en tablas, de 

forma que se aproveche al máximo la madera. 

Indica cuáles de los siguientes útiles sirven para apoyar y la sujetar de piezas de 

madera: 

Martillo 

Sargento 

Berbiquí 

Escofina 

Banco de trabajo 

Tornillo de banco 

 

Identifica el nombre de las siguientes herramientas para el trabajo de la madera: 



                          

           
Elige tu opción

 

 

                                                

  

                   
                 

  

 

                                                

  

 

                                                

  

 

                                                

  

 

Relaciona cada una de las frases siguientes con la herramienta a la que se refiere : 

                   

 
COMPÁS

 

Herramientas de contornos afilados utilizadas para rebajar 

la madera. 

                               

 
BARRENA

 
Herramienta empleada para colocar y extraer tornillos. 

                                  

 
DESTORNILLADOR

 

Herramienta manual empleada para la realización de aguje-

ros en madera. 

                                 

 
FORMÓN

 

Instrumento empleado para el trapazado de arcos y circun-

ferencias. 

                                 

 
LIMA

 

Anclado sobre el banco de trabajo nos facilita la sujeción 

de tablas largas. 

   

    
TORNILLO

 

Herramientas que permite acabar de perfilar el contorno de 

una pieza de madera. 

 

Relaciona cada una de las siguientes definiciones con la técnica de unión de piezas 

de madera a la que se refiere: 

                         

 
CLAVADO

 

Consiste en la unión de dos piezas de madera mediante pro-

ductos químicos de gran adherencia. Para las uniones con 

madera lo más empleado es la cola blanca. 

                                  
 Técnica más empleado consistente en la unión de piezas 

mediante martillo y clavos. Los clavos pueden ser de longi-



 
ENSAMBLADO

 
tud, grosor y tipo de cabeza diferente según la aplicación. 

                                  

 
PEGADO

 

 Consiste en la unión de piezas de madera mediante torni-

llos. Tiene la ventaja que estas uniones pueden ser desmon-

tadas, al igual que los clavos los tornillos pueden tener dife-

rentes longitudes, grosores y tipos de cabezas. 

                                  

 
ATORNILLADO

 

Consiste en dar formas a las piezas de madera antes de 

unirlas, de tal forma que encajen una sobre la otra y de es-

ta forma conferirle a su unión una mayor resistencia.  

 

Completa cada una de las frases siguientes con la palabra que corresponda: 

La   es un recurso natural que ha sido emplea-

do por el hombre de los primeros tiempos hasta nuestros días. 

La   es la capa más externa del árbol y lo pro-

tege de los agentes atmosféricos. 

El  consiste en realizar un despiece del tronco 

en tablas aprovechando al máximo la madera 

El    se fabrica mediante la unión encolada y 

prensada de varias láminas finas de madera. 

LLamamos   al papel con granos de diferente 

grosor usado para alisar superficies. 

El   consiste en la unión de piezas de madera 

mediante productos químicos de gran adherencia. 

ASERRADO – CONTRACHAPADO – CORTEZA – ENCOLADO – LIJA- MADERA 

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la madera son verdaderas (V) y 

cuáles falsas (F): 

V F   

  
Es un recurso natural renovable. 



  
Se le da forma con dificultad, en complicados procesos de fabrica-

ción. 

  
Tiene una densidad muy alta, por eso no flota en el agua. 

  
Es un material agradable a los sentidos por su olor, color y textura. 

  
Es un buen aislante para el frío, el calor y el ruido. 

 

Indica cuáles de las siguientes aplicaciones lo son de la  madera: 

Componentes electrónica 

Combustible 

Papel 

Embarcaciones 

Instrumental quirúrgico 

Mueble y decoración 

 

Encuentra en la siguiente sopa de letras 8 herramientas empleadas para 

trabajar la madera: 
  

F O R M O N G R T J A D 

L S E J N E A D T B I R 

M E R O T N E G R A S E 

A G F A E S A W P R O S 

R J E B A N U T L R D T 

T L Ñ G N G O Ñ A E R I 

I C E P I L L O E N T O 

L X V K F U V D T A U H 

L T C A O G B Z Y U L F 

O Q E S C U D R A P L I 

U L E N S H U G T E K O 

L A S S E R R U C H O L 

 


