
GUIA N°23 DE REFUERZO PARA EVALUACION FORMATIVA 

Nombre: _______________________________________ Fecha: ____________ 

 

Los Materiales  
Los materiales son los elementos que se necesitan para fabricar un 
objeto. Los objetos que nos rodean están fabricados por diversos 
materiales. La fabricación de los objetos puede ser hecha por uno o 
más materiales. Según su procedencia hay dos tipos de materiales, 
estos pueden ser naturales o artificiales. 

Algunos tipos de animales son goma, madera, cartón, algodón, lana, 
carbón, cobre, vidrio, petróleo, plástico, papel, piedras, arena, etc. 

 

 

Los materiales naturales son los que se encuentran en la naturaleza. Algunos materiales 

como el algodón, el corcho y la madera se pueden obtener de plantas; otros, como el 

cuero y la lana, se obtienen de animales; y otros, como la greda y el cobre, provienen 

del suelo. 

 

 



 

Los materiales artificiales son aquellos creados por el ser humano. Algunos ejemplos son 

el plástico, el acrílico, el vidrio, la goma y el hormigón. 

Propiedades y usos de los materiales  
Hay materiales blandos, como la tiza o la greda, que se pueden rayar con un objeto con 
punta, y otros duros, que son difíciles de rayar o tallar, como el vidrio o el diamante. Las 
propiedades de los materiales permiten elegir de qué material crear un objeto, según el 
uso que se le quiera dar. 
 
Materiales duros y blandos 

 

 



Hay materiales que son elásticos, estos se deforman al aplicarle una fuerza y luego 

vuelven a su forma original. Por ejemplo, un collet para el pelo o un elástico. Hay 

materiales que son flexibles, estos se doblan fácilmente sin romperse. Por ejemplo, un 

guatero o una manguera 

Materiales impermeables y transparentes 

 

Muchos objetos son hechos con materiales impermeables para impedir el paso del agua 

a través de ellos. Por ejemplo, el plástico de los paraguas y la tela de los impermeables. 

También hay materiales transparentes que permiten el paso de la luz; se usan para ver a 

través de ellos; por ejemplo, el vidrio de las ventanas y el plástico de algunos envases de 

comida. 

Efectos del agua, el calor, la fuerza y la luz sobre los materiales  

Al aplicar fuerza, calor, luz o calor a algún material se producen cambios en su forma, 

color, tamaño textura 

Marca con una X tu respuesta. 

1. ¿Qué tienen en común la lana y la greda? 
A Son materiales naturales. 
B Son materiales artificiales. 
 
2. ¿Qué tipo de material se obtiene de los árboles? 
A Cuero. 
B Madera. 
 

3. Marca con un las características de cada material. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


