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UD 4: LOS METALES

ACTIVIDADES

Realiza en tu cuaderno las siguientes actividades:

1) Nombra las característica comunes a todos los metales (pág. 84).

2) ¿Qué significa que un metal sea dúctil? (pág. 83)

3) ¿Qué significa que un metal sea maleable? (pág. 83)

4) ¿Qué significa que un metal sea tenaz? (pág. 83)

5) ¿Qué quiere decir que los metales son densos? (pág. 84)

a) Que son pesados

b) Que son ligeros

c) Que son sólidos a temperatura ambiente

6) Definición de aleación (pág. 84).

7) Los metales se pueden clasificar en dos grandes grupos: metales férricos y no férricos. Define cada uno 
de estos grupos (pág. 84).

8) Los metales férricos se pueden clasificar en tres grupos. Nómbralos (pág. 85).

9) Nombra las aplicaciones del acero (pág. 85).

10) Nombra las aplicaciones de las fundiciones (pág. 85).

11) Los aceros y las fundiciones son aleaciones formadas por hierro y carbono. ¿Quién presenta mayor 
porcentaje de carbono, el acero o las fundiciones? Indica el porcentaje de carbono que presenta cada 
uno de ellos (pág. 85).

12) Explica que es la forja (pág. 85).

13) Nombra los metales no férricos más importantes para la industria (pág. 86).

14) Nombra las propiedades y aplicaciones del cobre (pág. 86).

15) Nombra las propiedades y aplicaciones del aluminio (pág. 86).

16) ¿Para qué se emplea el cinc? (pág. 86).

17) ¿Qué es la hojalata? (pág. 86).

18) ¿Para qué se emplea fundamentalmente el estaño? (pág. 86)

19) ¿Porqué es importante el magnesio para aleaciones aeroespaciales? (pág. 86)

20) ¿Para qué se utiliza el titanio? (pág. 86)

21) El latón es una aleación, ¿de qué elementos se compone? ¿qué aplicaciones tiene? (pág. 87).

22) El bronce es una aleación, ¿de qué elementos se compone? ¿qué aplicaciones tiene? (pág. 87).

23) Nombra las herramientas que se utilizan para realizar los siguientes trabajos con los metales (pág. 89-
91).

a) Medir y marcar:

b) Sujetar y doblar:

c) Cortar:

d) Taladrar:

e) Desbastar y pulir:

f) Unir:

24) Explica cómo podemos doblar una plancha metálica (pág. 88).

25) ¿Para qué nos pueden servir los alicates universales en el trabajo con los metales? (pág. 88).
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26) ¿Qué medidas de seguridad debemos de seguir al cortar los metales? (pág. 88).

27) ¿Qué medidas de seguridad debemos de seguir cuando utilicemos la taladradora eléctrica para 
agujerear metales? (pág. 90).

28) Realiza los siguientes ejercicios del libro de texto: 3, 5, 7, 8, 14, 15, 17 y 18

29)  Lee los textos de la página 97 del libro y contesta a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué metales tienen las monedas de 1 y 2 euros?

b) ¿Qué tipo de alergia pueden provocar?

c) ¿En qué consiste la oxidación?
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