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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1. ¿Con qué criterio elegimos los materiales de construcción de nuestra vivienda?

2. Realiza un esquema de cómo pueden clasificarse los distintos materiales para la 
construcción.

3. Indica varios ejemplos de materiales que pueden usarse en distintas funciones en las 
construcción.

4. Dependiendo de su función en la obra, coloca cada material donde le corresponda: cal, 
piedra, hormigón, vidrio, yeso, madera, cemento, bovedillas, ladrillos, cerámica, 
plásticos, mortero, termoarcilla, teja, metal. Recuerda que muchos materiales pueden 
tener más de una función.

Resistentes Aglomerantes Auxiliares

5. Rellena los huecos que faltan de los materiales aglomerantes vistos en el tema.
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6. Rellena los huecos que faltan de los materiales aglomerantes vistos en el tema.
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7. Rellena los huecos que faltan de los materiales auxiliares vistos en el tema.
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8. Contesta de forma escueta cada una de las preguntas:

(1) La composición de la madera es _________________________________________.

(2) ¿Cuál es el uso de la cal?

(3) Los tipos de vidrio son _________________________________________________

(4) ¿Cómo se obtiene el hormigón?

(5) Indica todos los principales tipos de piedras usadas en la construcción: ___________

___________________________________________________________________________.

(6) Los tipos de ladrillos son _______________________________________________.

(7) ¿Cuál es el yeso de mayor pureza?

(8) Los plásticos se obtiene de ______________________________________________.

(9) ¿Cómo se obtiene el cemento?

(10) Las tejas que utilizamos por nuestra zona son del tipo ________________________.

(11) ¿Qué uso principal tiene el yeso?

(12) Propiedades de los metales.

(13) ¿Qué elemento tiene la propiedad de ser fungicida? ¿Qué significa fungicida?

(14) Prefabricados, Armados y Blindados son tipos de ____________________________.

(15) ¿Cuál es la materia prima del vidrio?

(16) El yeso no puedo utilizarse _____________________________________________.

(17) ¿Qué tipos de cemento hay?

(18) ¿Qué similitudes tiene el cemento y el mortero?

(19) Indica los tipos de madera.

(20) La cerámica se obtiene a partir de ________________________________________.
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(21) Indica los metales más usados y el uso de cada uno de ellos.

(22) ¿De dónde proviene el yeso?

(23) ¿Cuál es la gran diferencia entre ladrillos y termoarcilla?

(24) ¿Cuáles son los principales usos del cemento?

(25) ¿Qué son los morteros monocapa?

(26) ¿Cuáles son los tipos de cal?

(27) Indica 3 materiales para un buen aislamiento térmico y acústico.

(28) Los ladrillos están fabricados con ________________________________________.

(29) El uso principal del hormigón es para _____________________________________.

(30) Propiedades de la cerámica.

(31) Las propiedades y tipos de plásticos.

9. Indica el origen, propiedades, tipos y usos del poliuretano. 
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