
TECNOLOGÍA 1º ESO                                           MATERIALES DE USO TECNOLÓGICO 
 
NOMBRE:________________________________________________________________CURSO:________ FECHA:_____________ 
 

1. Clasifica los siguientes materiales según el grupo que les corresponda: (1 punto) 
 
Corcho lino  mármol pizarra aglomerado  silicona  
 
Porcelana Arcilla cocida  acero inoxidable          PVC      
 
MADERA Y 
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2. Relaciona los materiales y objetos de la primera columna con las propiedades de la 
segunda: (1 punto) 

 
Vidrio 
Bronce 
Plastilina 
Cobre 
PVC 

Dúctil 
Plasticidad 
Aislante 
Transparente 
Tenaz 

 
3. Indica cual es la propiedad o propiedades más importante que deben cumplir los 

materiales que se empleen en la realización de los siguiente objetos y indica de qué 
material se podrían construir. (1 punto) 
 
OBJETOS PROPIEDAD MATERIAL 
Cortinas   

Abrigo   

Chicle   

Cable (interior)   

Silla   

 

4. 
. (1 punto) 

a) El aluminio es un material maleable. Se utiliza para fabricar papel de aluminio.  

b) El vidrio es un material duro y tenaz. 

c) .  

d) La propiedad contraria a la dureza es la fragilidad.  

e) El plástico .  

 



5. ¿Cómo podrías saber si un material es conductor térmico? ¿¿Con qué material se 
construye una olla para cocinar? ¿Y por qué las asa son de plástico? Justifica tu 
respuesta (1 punto) 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. TEST (4 puntos, 0,5 por pregunta) 
 

1. La oposición que ofrece un cuerpo a 
ser rayado se denomina: 
a) Plasticidad 
b) Tenacidad 
c) Colabilidad 
d) Dureza 

 
2. Los cuerpos que permiten que 

penetre la luz, pero que sin embargo 
no permiten que se pueda ver a 
través de ellos son los llamados: 
a) Tansparentes 
b) Opacos 
c) Refractantes 
d) Translúcidos 

 
3. De un material que conserva su 

nueva forma una vez deformado se 
dice que tiene una gran: 
a) Maleabilidad 
b) Ductilidad 
c) Elasticidad 
d) Plasticidad 

 
4. Una mezcla de dos o más metales, o 

un metal y un no metal, en estado 
fundido da origen a: 
a) Una aleación 
b) Un material sintetizado 
c) Un metal no ferroso 
d) Una fundición 

 
 
 
 
 
 

5. Los materiales plásticos son: 
a) Materiales naturales 
b) Materiales sintéticos 
c) Derivados de la madera 
d) Materiales cerámicos 

 
6. La propiedad que tiene el cobre de 

laminarse e hilarse se llama: 
a) Resistencia mecánica 
b) Dureza 
c) Elasticidad y plasticidad 
d) Maleabilidad y ductilidad 

 
7. Selecciona el producto más 

adecuado para la siguiente 
propiedad: Dureza 
a) acero 
b) hormigón 
c) diamante 
d) estaño 

 
8. Los materiales textiles son: 

a) Únicamente de origen vegetal 
b) De origen vegetal, animal o 

sintético 
c) Únicamente de origen animal 
d) De origen vegetal o animal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Mapa mental MADERA Y METALES (1 punto) 
 


