
tema 06. 
LOS METALES Y PLÁSTICOS



EL PUZZLE
“Consigue tu pieza “

tema 06. 
LOS METALES Y PLÁSTICOS

ACTIVIDAD COOPERATIVA



1. Cada grupo se pondrá un nombre y
a cada alumno se le asignará un tema
a investigar en casa (“experto”).

2. En clase cada grupo hará chequeo
de la información y material aportado.

3. Se reúnen los grupos de expertos
para ampliar y aclarar lo investigado.

4. Cada alumno realiza el “cuestionario de
experto”, consiguiendo la pieza del puzzle y
puntos para su equipo (según calificación).

5. Cada experto explica el tema al resto del
equipo (puntuado por el grupo).

6. El grupo elabora el trabajo de exposición
final. Obtiene así la última pieza del puzzle.
OJO: no olvidar cartulina ni material

OBJETIVO: Todos los grupos tienen que completar su puzle
¿COMO LO CONSEGUIRÁN?

Ganará el equipo que más puntuación haya conseguido a lo largo del juego.



GRUPO 1

EXPERTOS 2 EXPERTOS 1 EXPERTOS 4

EXPERTOS 5

PIEZAS DE 
EXPERTOS 

EXPERTO 5
ESPECIALISTA  MEDIOAMBIENTAL

EXPERTO 4
ESPECIALISTA EN ALUMINIO, COBRE, 
BRONCE Y TITANIO

EXPERTO 3
ESPECIALISTA EN ACERO Y FUNDICIÓN

EXPERTO 2
LA OBTENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN

EXPERTO 1
PROPIEDADES DE METALES

GRUPOS EXPERTOS



× Investigar y preparar el tema en casa según esquema.

× Traer información y material explicativo a clase (textos, 
revistas, fotos, objetos,etc.).

× Superar el “cuestionario de experto”.

× Exponer y explicar el tema al resto del grupo.

× Participar y cooperar.



“Los grupos tendrán 
éxito siempre que cada 

uno de los miembros 
cooperen y compartan 

lo aprendido con el 
resto.”¿Y la del 

grupo?



OBJETIVOS ACTIVIDAD
TEMA 06. METALES

• Entender el origen y composición.

• Propiedades de los metales.

• Obtención y transformación.

• Clasificación y aplicaciones 

• Impacto medioambiental.



EXPERTO 1
ESPECIALISTA PROPIEDADES DE METALES

× Propiedades de los metales: 
- Físicas
- Mecánicas
- Ecológicas
- Ópticas y otras

× Relacionar cada propiedad con 
una aplicación o uso de un 
metal.

¿Qué investigo?



EXPERTO 2
ESPECIALISTA EN LA OBTENCIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN METALES

× Origen y composición del 
metal.

× ¿Que es la metalurgia y la 
siderurgia?

× Pasos en la obtención y 
transformación del metal.

¿Qué investigo?



EXPERTO 3
ESPECIALISTA EN ACERO Y FUNDICIÓN

× Que tipo de metales son y 
propiedades características. 

× Aplicaciones de cada uno (Traer 
min. 3 imágenes).

× Diferencias entre el acero y la 
fundición.

¿Qué investigo?



EXPERTO 4
ESPECIALISTA EN ALUMINIO, COBRE, 

BRONCE Y TITANIO

× Que tipo de metales son.
× Propiedades y características

principales. 
× Aplicaciones de cada uno. 

(Traer min. 3 imágenes).

¿Qué investigo?



EXPERTO 5
ESPECIALISTA  MEDIOAMBIENTALES

× Por qué son no renovables y 
tóxicos.

× Impacto medioambiental, debido:
-A la extracción mineral 
-A la transformación del metal
-A los desechos de metales

× Medidas para evitarlo

¿Qué investigo?




