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Actividades

Actividad 1: Características del material 
Actividad 2: Conductividad eléctrica
Actividad 3: Conductividad térmica
Actividad 4: Masa del material
Actividad 5: Magnetismo
Actividad 6: Rebote 



1 Cobre: Pesado, liso, frío,
brillante y ocre.

2 Aluminio: Ligero, liso, frío,
brillante y plateado.

3 Latón: Pesado, liso, frio,
brillante y dorado.

4 Acero: Pesado, liso, frío,
brillante y plateado.

5 Madera: Ligero,rugosa,
cálida,no brillante y marrón.

6 Piedra: Semi-ligera,
rugosa, templada, mate y
grisáceo.

9
Aleación de aluminio
(6061: Ligero, liso,
brilante, temperatura
ambiente y plateado.

8
Poliestireno: Muy ligero,
rugoso, cálido, mate y
blanco.

7 Plástico: Ligero, liso, cálido,
mate y blanco.

TIME: 5 Mins

Actividad 1:
Características



Actividad 2;
Conductividad

eléctrica

Los materiales conductores de la electricidad son:
        - Cobre
        - Aluminio
        - Latón
        - Acero
        - Aleación de alumino (6061)

Los materiales no conductores de la electricidad son:
       - Madera
       - Piedra
       - Plástico
       - Poliestireno

Para las astronaves, conviene que el material conduzca la
eléctricidad para que cualquier chispa o daño que pase no

afecte a la nave, por eso los mejores materiales teniendo en
cuenta la conductividad eléctrica serían: el cobre, latón,

aluminio, acero y aleación de aluminio



Orden de mayor a menor conductividad térmica:
         1.- Aleación de aluminio (6061)
         2.- Aluminio
         3.- Cobre
         4.- Acero
         5.- Piedra
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Actividad 3:
Conductividad

térmica

El  latón, la madera, el plástico y el poliestireno no
permiten la conductividad térmica

El mejor material según la conductividad
térmica sería la aleación de aluminio ya que  

la nave necesita soportar temperaturas
extremas



1 Cobre: 69,92 g

5 Aluminio: 23,39 g2 Latón: 69,59 g

4 Piedra: 23,96 g

8 Madera:  6,46g

3 Acero: 61,26 g. 6 Aleación de aluminio
(6061): 22,16 g 9 Poliestireno: 0,11 g

7 Plástico: 8,15 g

Actividad 4:
Masa del
material

Clasificación del peso real



Actividad 5:
Magnetísmo

Los materiales magnéticos son:
        - Acero
        - Piedra

Los materiales no magnéticos son:
       - Madera
       - Plástico
       - Poliestireno
       -Cobre
       -Latón
       -Aluminio
       -Aleación de aluminio

No deben de ser magnéticos ya
que eso puede afectar a los

instrumentos de la nave



3 Cobre: 173,3 mm 6 Aluminio: 53,3 mm

4
Latón: 156,6 mm

2 Acero: 196,6 mm 8 Madera: 10 mm
5

Piedra: 123,3 mm

8 Plástico: 10 mm

1 Poliestireno: 215 mm 7 Aleación de aluminio
(6061: 46,7 mm

El  mejor debería ser el  que mas rebote porque eso
significa que absorbe mejor el impacto en caso de

daños exteriores.

Actividad 6:
Rebote

Clasificación según el valor medio del rebote



Al hacer este trabajo hemos
llegado a la conclusión que el

mejor material para fabricar
una astronave es la aleación

de aluminio ya que su media es
mucho más equilibrada que es

de los otros materiales.



¡Muchas
gracias!
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