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TALLER #5 
LOS MATERIALES

Un teléfono móvil tiene partes hechas de plástico, de metal y de cristal, se presenta empacado en una 
caja de cartón con instrucciones en papel y quizá querrás ponerle una funda de tela. ¿Podría ser todo 
de plástico? ¿Y todo de tela?  
Está claro que, para poder construir productos, nos hace falta una amplia variedad de materiales, ya 
que cada uno tiene unas propiedades determinadas que lo hacen útil para usos concretos  
Todos los materiales provienen de recursos naturales, que pueden ser de origen mineral (hierro, arena, 
arcilla, etc.), animal (lana, marfil, seda, etc.) o vegetal (algodón, látex, madera, etc.). Son lo que 
llamamos materias primas. 
La gran mayoría de las materias primas tienen que elaborarse para convertir-las en materiales aptos 
para el uso tecnológico. Por ejemplo, la industria si-derúrgica debe extraer el hierro de determinados 
minerales. El hierro puro extraído será el material con el que se fabricarán productos como chasis de 
coches, vigas, antenas eléctricas, etc. 

 
Tipos de materiales principales y sus usos 

 
 
 
 

mailto:natividad.rios@medellin.edu.co
mailto:ingles.rdb1011@gmail.com


 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

Clasificación de los materiales según la selección de residuos 
 
Cuando los materiales de uso cotidiano se comportan como residuos, se cla-sifican según el lugar 
en el que se deben depositar. Eso permite una recogida selectiva que facilita su reciclaje 

 

 
¿Qué es un Centro de recogida de residuos?  Es una instalación que recoge de forma selectiva 
todos los materiales que requieren un tratamiento especial o que no se pueden depositar debido a su 
volumen en los contenedores anterio-res, pero que se pueden reciclar. 
 
ACTIVIDAD 
 

1. Escribe tres objetos hechos de plástico, tres de madera, tres de metal, tres de papel y tres 
de cerámica. 
 

2. Di si los elementos siguientes son materias primas, materiales o productos: bauxita, ovillo 
de lana, pelo de cordero, harina, jersey, petróleo, plástico, pan, trigo. 

 
3.  Di si las siguientes materias primas son de origen mineral, animal o vegetal:  

petróleo, cuero, papel, seda, madera, cobre. 
 

4. ¿En qué contenedor o instalación depositarías cada uno de estos residuos?: un envase 
vado de yogur, un trozo de papel de regalo, una piel de mandarina, un frigorífico viejo, las 
virutas de sacar punta al lápiz, un mueble viejo, el aceite usado de la cocina, ladrillos rotos, 
un tarro de conserva de vidrio y la tapa de ese mismo tarro. 


