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Juan Andrés Bravo. Tecnología. 

En este periodo, se mantendrán las clases a través de Google Classroom en la 

cuenta tecnoieslf@gmail.com . Utilizando estos códigos específicos para cada 

grupo, los alumnos pueden entrar en la clase,  seguir  indicaciones y entregar 

actividades.  

2º BACH A, TIN2. rdr5luy 

3º PMAR. vxwqidb 

3º ESO A. qyn725v 

3º ESO B. Irs4veq 

3º ESO C. pfop7x2 

 

Es recomendable seguir el curso, porque les permite preguntar cualquier duda, 

incluso entregar las actividades. En caso de no poder entregarlas, se quedan en 

el cuaderno y se presentan a la vuelta de este periodo de confinamiento. 

Aquellos alumnos que me dieron el correo el viernes 13 de marzo, pueden abrir 

el correo electrónico y comprobarán que han recibido una invitación a la 

Classroom. En esos casos sólo tienen que aceptar, y pueden entrar.  

Aquellos que faltaron, pueden abrir su correo y acceder a Classroom e ingresar 

el código anterior según el curso y podrá entrar. 

Para aquellos alumnos que no puedan acceder al curso o tengan alguna 

dificultad técnica, publico a continuación las actividades a realizar para el 

viernes 3 de abril (son las mismas que las indicadas en la plataforma). 

En la página 2 de este documento se dan las indicaciones para 3ºA, 3ºB y 3ºC. 

En la página 5 de este documento se dan las indicaciones para 3º PMAR. 

 

 

Un saludo y para cualquier duda o aclaración me pongo a disposición en la 

cuenta de email tecnoieslf@gmail.com. 

 

mailto:tecnoieslf@gmail.com
mailto:tecnoieslf@gmail.com
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ACTIVIDADES PARA 3º ESO A, 3ºESO B Y 3º ESO C------------------------------------------------ 

 

TEMA 3. MATERIALES PLÁSTICOS Y TEXTILES. 

 

Debes dejar 10 páginas aproximadamente desde la última clase que dimos. A partir de ahí 
comenzamos el tema 3, copiando el índice del tema y los apuntes que añadidos en el apartado 3.1. 
Este tema se evaluará principalmente con el cuaderno. Por tanto debes prestar atención a todas las 
pautas y esmerarte en la redacción de este trabajo. Tienes diez días aproximadamente para 
terminarlo, así que no intentes hacerlo rápido y de un golpe, organízate por etapas.  

 

TEMA 3. MATERIALES PLÁSTICOS Y TEXTILES.  

3.1 Materiales plásticos. Origen, transformación y propiedades. (A) 

3.2 Clasificación de los plásticos. Según su estructura y plásticos industriales. 

3.3 Técnicas de conformación. Extrusión, calandrado, conformado al vacío, moldeo por soplado, 
inyección y compresión. 

3.4 Técnicas de manipulación. 

3.5 Materiales textiles. Fibras naturales y sintéticas. 

 

3.1 Materiales plásticos. Origen, transformación y propiedades.  

Los plásticos sintéticos se obtienen de la nafta que es un material obtenido de la destilación 
fraccionada del petróleo o gas natural.  

La destilación fraccionada se produce en una refinería y consiste en calentar el petróleo hasta 360º 
en una torre de fraccionamiento convirtiéndose en vapor, de modo que los gases van ascendiendo y 
depositándose según su densidad en distintos niveles, obteniendo de abajo a arriba (densidades 
mayores a menores) alquitrán, gasoil, queroseno, naftas, gasolina y en última instancia gases ligeros 
(butano y propano).  

Posteriormente las naftas sufren  un proceso de polimerización que consiste en una reacción 
química a elevada presión y temperatura, para unir unidades básicas denominadas monómeros. Por 
ejemplo el etileno es un monómero que al sufrir la polimerización se convierte en polietileno. 

 

Posteriormente, después de copiar lo anterior (índice y apuntes), comienzas leyendo en el libro de 
Tecnología cada apartado y vas resolviendo en el cuaderno estas actividades. Debes copiar los 
enunciados de las actividades a bolígrafo y las respuestas a lápiz. Puedes calcar o simplificar los 
dibujos del libro de modo esquemático, en caso necesario. 

 

3.1 Materiales plásticos. 

1. Cuáles son los dos elementos químicos importantes en los plásticos. 

2. Qué es la destilación fraccionada 

3. Según el origen de los plásticos, ¿cómo se pueden clasificar? 

4. Qué es la polimerización. 

5. Qué función desempeñan las cargas y aditivos en un plástico. 

6. Qué es una industria petroquímica. Busca en internet. 
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7. ¿Todos los plásticos son elásticos? Argumenta tu respuesta. 

8. Destaca cuatro propiedades que sean las más importantes en los plásticos. 

9. Todos los plásticos son biodegradables. Qué significa que lo sean 

 

3.2 Clasificación de los plásticos 

1. Cómo se clasifican los plásticos. Dibuja y describe cómo se disponen las cadenas. 

2. ¿Cuáles aguantarán mayor temperatura? ¿Cuáles se pueden reutilizar más fácilmente? 

3. Un secador de pelo, una esponja y una botella de agua, ¿a qué tipos de plástico pertenecen? 

4. Describe cuatro plásticos termoplásticos que consideres más importantes, indicando sus 
propiedades y aplicaciones. 

5. Qué plásticos termoplásticos utilizarías si quieres que tengan las siguientes propiedades: 
transparencia, flexibilidad, impermeabilidad. 

6. Describe de los siguientes plásticos termoestables, qué es la baquelita, melanina y resina de 
poliéster  indicando sus propiedades y aplicaciones. 

7. Una esponja, ¿qué tipo de plástico es? 

8. Describe tres plásticos elastómeros, indicando sus propiedades y aplicaciones. 

9. Resuelve la actividad diez de la página 58 y once de la página 59. 

10. Busca los componentes de un envase de tetrabrik y porqué se utilizan esos materiales en su 
fabricación. 

 

3.3 Técnicas de conformación.  

1. Representa y describe cómo es el proceso de extrusión, indicando las aplicaciones. 

2. Representa y describe cómo es el calandrado y qué aplicaciones tiene. 

3. Representa y describe cómo es el conformado al vacío y qué aplicaciones tiene. 

4. Representa y describe cómo es el moldeo por soplado y qué aplicaciones tiene. 

5. Representa y describe cómo es el modelo por inyección y qué aplicaciones tiene. 

6. Realiza las actividades dieciséis de la página 61, diecisiete y dieciocho de la página 63. 

7. Qué diferencias encuentras entre el moldeo por inyección y la extrusión 

 

3.4 Técnicas de manipulación.  

1. Describe cinco normas de seguridad e higiene que consideres muy importantes. 

2. Realiza un resumen del apartado cuatro (técnicas de manipulación). Se valorarán la limpieza, 
dibujos y detalles. Los dibujos se pueden calcar del libro. 

3. Realiza las actividades veinticuatro de la página 64 y veinticinco de la página 65. 

 

3.5 Materiales textiles. 

1. Describe qué pasos hay que dar para obtener las fibras naturales. 

2. Describe cómo se obtiene los siguientes tejidos de origen animal: la lana, seda y cuero. 

3. Describe cómo se obtienen los siguientes tejidos de origen mineral: el algodón, lino, esparto y 
bambú. 
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4. ¿Existen tejidos de origen mineral? ¿Dónde se utilizan? ¿qué propiedad tienen los metales que se 
pueden fabricar como hilos? 

5. Describe de dónde proceden las fibras sintéticas. 

6. Busca en internet de qué están fabricados los trajes de bomberos que son ignífugos. Qué significa 
ignifugo. 

 

 

Finalmente tienes unas actividades de repaso, que debes copiar en bolígrafo y responder a lápiz.  

 

ACTIVIDADES FINALES DE REPASO. 

1. Clasifica los siguientes plásticos en termoplásticos, termoestables o elastómeros: polietileno, 
neopreno, melanina, metacrilato, polipropileno, teflón, resina epoxy, PVC, poliuretano, 
policarbonato, nailon, baquelita, poliéster y caucho. 

2. Relaciona los siguientes objetos con el tipo de plástico utilizado. Objetos (bolsa, casco de 
protección, gafas de bucear, embalaje y tubería) y tipos de plástico (poliestireno expandido, 
metacrilato, polietileno, PVC y poliéster reforzado). 

3. Qué diferencia existe entre los termoplásticos y termoestables en cuanto a estructura 
molecular 

4. Para plegar láminas de plástico cuál de las tres siguientes técnicas utilizarías: llama de 
soplete, aire caliente de secador o resistencia eléctrica. 

5. Qué procedimiento de fabricación es recomendable para fabricar los envoltorios transparentes 
(blísteres), botella de leche, cubo de fregona y goma de regar. 

6. Clasifica estas fibras en naturales (identificando el tipo) o sintéticas. Nailon, licra, lino, 
poliéster, algodón, esparto y seda. 

7. En qué se diferencia el poliestireno duro y expandido. Qué nombre recibe el poiestireno 
expandido. 

8. Por qué se utilizan plásticos termoestables en la fabricación de objetos que van a estar en 
contacto con calor, como la baquelita en las sartenes.  

9. ¿Qué materiales termoestables se utilizan como aislantes acústicos? 
10. ¿Por qué se añade fibra de vidrio a las resinas de poliéster? 
11. De dónde procede el caucho sintético y natural.  
12. Relaciona cada plástico termoestable (melanina, poliuretano, baquelita y resinas poliéster) 

con su aplicación correspondiente: caso de embarcación, encimera, mango de sartén, 
aislamiento acústico). 

13. Actividad dieciséis de la página 72. 
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ACTIVIDADES PARA 3º PMAR------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vamos a empezar el tema 5 del curso (que es el tema 4 del libro)  Para ello, comienza copiando el 
índice del tema en una página nueva del cuaderno. La evaluación del tema se realizará 
principalmente teniendo en cuenta este trabajo, por tanto esmérate y guarda limpieza. 

TEMA 4. LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

1. FORMASY USOS DE LA ENERGÍA. 
2. LA UTILIZACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES. 
3. LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
4. DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 
5. CENTRAES TÉRMICAS CONVENCIONALES. 
6. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. 
7. LA ENERGÍA SOLAR. 
8. LA ENERGÍA DEL VIENTO. 
9. OTRAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS. 
10. AHORRO ENERGÉTICO. 

A continuación se te van a pedir de cada apartado las siguientes actividades. Debes copiar el 

enunciado de cada actividad y responder a lápiz. 

4.1 Formas y usos de la energía. 

1. Realiza un resumen del apartado. 

2. Haz las actividades 1 y 2 de la página 54. 

 

4.2 La utilización de los combustibles. 

1. Cuánta proporción de recursos fósiles utilizamos para obtener energía eléctrica. 

2. El carbón, ¿para que se utiliza? 

3. Describe qué se puede obtener del petróleo, y cómo. 

4. Qué es el gas natural. 

5. Los gasoductos y oleoductos ¿para qué se utilizan?  ¿En España qué puntos conectan? 

 

4.3 La producción de energía eléctrica. 

1. ¿Qué es una central eléctrica? ¿De dónde saca la energía para obtener electricidad? 

2. Describe qué es una turbina y un alternador. 

3. Copia el esquema general de producción de electricidad.  

4. ¿Todas las centrales necesitan de turbina y alternador para generar electricidad? 

 

4.4 Distribución de la electricidad 

1. Realiza un resumen de los tres primeros párrafos de la página 57. 

2. Copia un esquema simplificado del transporte de la electricidad desde las centrales a nuestras 
casas. 
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3. Por qué se eleva la tensión para transportar la energía eléctrica. 

4. Realiza las actividades 5 y 6 de la página 57. 

 

 

4.5 Centrales térmicas convencionales. 

1. Describe cómo funciona una central térmica de combustión (carbón, petróleo y gas natural). 

2. Realiza un esquema simplificado del funcionamiento de una central térmica de combustión. 

3. Describe cómo funciona una central nuclear. 

4. Cita dos ventajas y dos inconvenientes de la central térmica y nuclear.  

 

4.6 Centrales hidroeléctricas. 

1. En la Antigüedad, ¿cómo se aprovechaba la fuerza del agua? ¿Cuándo empezó a utilizarse la 
fuerza del agua para obtener energía eléctrica? 

2. Qué utilidad tiene la presa en una central hidroeléctrica. 

3. Cómo funciona una central hidroeléctrica. 

4. Para qué se utiliza una central de bombeo. 

5. Realiza un esquema de la central hidroeléctrica simplificado. 

6. Cita dos ventajas y dos inconvenientes de la central hidroeléctrica. 

 

4.7. Energía solar. 

1. Describe cómo funciona una central solar térmica. 

2. Representa un esquema simplificado del funcionamiento de una central solar térmica. 

3. Describe cómo se puede utilizar la radiación para obtener agua caliente en un colector solar. 

4. Cómo funcionan las centrales solares fotovoltaicas.  

5. Qué características presentan las instalaciones aisladas de la electricidad. 

6. En qué tipo de instalaciones se necesita un inversor, y para qué. 

7. Cita dos ventajas y dos inconvenientes de las centrales solares. 

8. Por qué son necesarios los acumuladores o baterías en instalaciones aisladas. 

9. Qué diferencias encuentras entre los centrales solares térmicas y fotovoltaicas. 

 

4.8 La energía del viento. 

1. Qué es un aerogenerador y cómo funcionan. Representa un esquema de  sus partes. 

2. Qué es un parque eólico y qué elementos importantes tiene. 

3. Cita dos ventajas y dos inconvenientes. 

4. Por qué crees que son tan altas las torres de los aerogeneradores. 

 

4.9 Otras energías alternativas. 

1. Cómo funcionan las centrales maremotrices. 
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2. Como se puede obtener energía geotérmica. 

3. Cita dos ventajas y dos inconvenientes de la energía maremotriz y geotérmica. 

4. Qué diferencias encuentras entre una central geotérmica y térmica convencional. 

 

4.10. Ahorro energético. 

1. Realiza un resumen de la página 64. 

2. De las seis medidas que aparecen al final de la página para ahorrar energía. Cuáles cumples y 
cuáles no. ¿Crees que son importantes? 

 


