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                 Tecnología  

 

Curso  Asignatura eje OA Unidad 

7°s Tecnología Resolver OA 1 I 

Guía de Aprendizaje 7 básico 

Nombre: __________________________________________________________                   7°:____ 

El objetivo de esta actividad:  Identificar y comprender como se diseñan los objetos tecnológicos a partir de diversos 
materiales. 

Recuerda:  

Clasificación de Materiales 
 

Los cuadernos, lápices y el borrador que usas para escribir esto no se encuentran así en la naturaleza, están fabricados 

con distintos materiales. Los materiales son sustancias útiles que sirven para construir los objetos que nos rodean. Los 

materiales según de donde se obtengan se pueden clasificar en: 

 

Materiales naturales: son los materiales tal y como se encuentran en la naturaleza, sin haber sido 

mezclados ni alterados por el ser humano. Se obtienen de: 

 
Las plantas: por ejemplo, la madera, caucho, algodón, el corcho, etc. 

Los animales: por ejemplo, seda, cuero, lana, etc. 

Los minerales: los cuales pueden ser obtenidos de las rocas y el suelo y se dividen en: 

Metálicos: por ejemplo, el hierro, el aluminio, el cobre, el oro, etc. Pétreos: por ejemplo, la arena, granito, yeso, 

cemento, el mármol, etc. Cerámicos: son materiales cerámicos la arcilla, la porcelana, etc. 

Materiales Artificiales. son   los   materiales   fabricados   por   el   hombre   a   partir   de   los materiales naturales. El 

papel y el cartón, que se obtienen de la madera son materiales artificiales. El plástico, la parafina se obtienen del 

petróleo, por tanto, son materiales artificiales. El vidrio que se obtiene a partir de la sílice que se encuentra en la 

arena. 

Materiales sintéticos:  Son los materiales fabricados  por  el  hombre  a  partir  de materiales artificiales. No 

se encuentran en la naturaleza ni ellos ni ninguno de los materiales que los componen. Ejemplo de esto son los 

algunos tipos de plásticos como el nylon, el polipropileno, etc. 

 

-----------------------------------------Recorta este apunte y pégalo en tu cuaderno----------------------------------------------- 

Actividad: 

1. Por cada clasificación de MATERIALES, BUSCA en revistas viejas o periódicos imágenes alusivas a cada 
clasificación y pégalas en el cuaderno, colocando como titulo la clasificación a la cual pertenecen. 

 

2. Observa los siguientes videos sobre la elaboración del: (en la próxima actividad lo utilizaremos) 

CAUCHO LINK:  https://youtu.be/NqHn125AhAU 

SEDA LINK:  https://youtu.be/GGKym9V55eU.  

 

Semana:    18 al 30 de mayo 
 

https://youtu.be/NqHn125AhAU
https://youtu.be/GGKym9V55eU

