
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA  “FÉLIX TIBERIO GUZMÁN” 
ESPINAL TOLIMA 

 

GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES No. ____  
 

 

Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán 
Espinal Tolima 

1. IDENTIFICACION 
ASIGNATURA  GRADO PERIODO I.H.S. 

Tecnología Séptimo TERCERO 2 

DOCENTE(S) DEL AREA :  
Lic. William Cortes Barrios     -         Lic. Víctor Julio Ramírez León   -       Lic. Edna Rocío Ávila Molina  

2. INTRODUCCION 
Los Polímeros 
 

Los polímeros  se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas 
monómeros  que forman enormes cadenas de las formas más diversas. 
 

De todas las especialidades de la Química Orgánica, la Química de Polímeros destaca tanto por el número 
de científicos y científicas que la desarrollan en el mundo, como por ser la que exige una formación más 
específica en Química Orgánica. 
 

Hasta finales del siglo pasado se consideraba que las substancias de alto peso molecular, que a veces 
aparecían en los experimentos, eran simplemente el resultado de reacciones fallidas. Desde la segunda 
guerra mundial se han desarrollado cientos de polímeros. 
 

Polímeros naturales: Los polímeros naturales reúnen, entre otros, al almidón cuyo monómero es la glucosa 
y al algodón, hecho de celulosa, cuyo monómero también es la glucosa. La diferencia entre ambos es la 
forma en que los monómeros se encuentran dispuestos dentro del polímero. 
 

Polímeros sintéticos: Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón cortó el suministro de caucho natural 
proveniente de Malasia e Indonesia a los aliados. La búsqueda de un sustituto dio como origen el caucho 
sintético, y con ello surgió la industria de los polímeros sintéticos y plásticos. 
 

PLÁSTICOS 
 

• Plásticos . Son polímeros que, bajo condiciones apropiadas de presión y temperatura, pueden ser 
modelados. Al contrario de los elastómeros, los plásticos tienen una rigidez superior y carecen de 
elasticidad reversible. 

• Termoplásticos. Se ablandan con el calor y se endurecen enfriándolos. 
 

Todos los plásticos son polímeros, pero no todos los polímeros son plásticos. La celulosa es un ejemplo de 
polímero no plástico. 
 

NO PLASTICOS : 
 

• Elastómeros. Ante una deformación, vuelven a la forma original cuando cesa la fuerza que la provoca: 
“tienen memoria”. Tienen una estructura entrecruzada débil. Este tipo de estructura es la causa de la 
memoria del elastómero. Como promedio se entrecruzan alrededor de 1 cada 100 moléculas. Los 
cauchos natural y sintético son los ejemplos más comunes de elastómeros. 

• No elastómeros. Cuando el número medio de entrecruzamientos aumenta hasta 1 cada 30 moléculas, 
el material se convierte en más rígido y quebradizo. Un ejemplo de entrecruzamiento con este fin es la 
vulcanización del caucho para endurecerlo. 

3. MOTIVACION 
 

EL RECICLADO DE PLÁSTICOS 
 

Uno de los problemas es que el acento debe ponerse en cómo generar cada vez menos residuos, de 
cualquier índole como residuos plásticos. 
 

La reducción en la fuente se refiere directamente al diseño y a la etapa productiva de los productos, 
principalmente envases, antes de ser consumidos. Es una manera de concebir los productos con un nuevo 
criterio ambiental; generar menos residuos. Y esto es aplicable a todas las materias primas: vidrio, papel, 
cartón, aluminio y plásticos. 
 

En el caso de estos últimos residuos, la reducción en la fuente es responsabilidad de la industria 
petroquímica (fabricante de los diferentes tipos de plásticos), de la industria transformadora (que toma esos 
plásticos para fabricar los diferentes productos finales), y de quien diseña el envase (envasador). 
 

Aunque podría decirse que al consumidor también le cabe una buena parte de la responsabilidad: en las 
góndolas de los supermercados es él quien tiene la facultad de elegir entre un producto que ha sido 
concebido con criterio de reducción en la fuente y otro que derrocha materia prima y aumenta 
innecesariamente el volumen de los residuos. 
 

Las principales ventajas de la reducción en la fuen te: 
 

• Disminuye la cantidad de residuos; es mejor no producir residuos que resolver qué hacer con ellos. 
• Ayuda a que los rellenos sanitarios no se saturen rápidamente. 
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• Se ahorran recursos naturales –energía y materia prima- y recursos financieros 
• La reducción en la fuente aminora la polución y el efecto invernadero. Requiere menos energía 

transportar materiales más livianos. Menos energía significa menos combustible quemado, lo que implica 
a su vez menor agresión al ambiente. 

 

Etapas para reciclar el plástico : 
 

• Recolección:  Todo sistema de recolección diferenciada que se implemente descansa en un principio 
fundamental, que es la separación, en el hogar, de los residuos en dos grupos básicos: residuos 
orgánicos por un lado e inorgánicos por otro; en la bolsa de los residuos orgánicos irían los restos de 
comida, de jardín, y en la otra bolsa los metales, madera, plásticos, vidrio, aluminio. Estas dos bolsas se 
colocarán en la vía pública y serán recolectadas en forma diferenciada, permitiendo así que se encaucen 
hacia sus respectivas formas de tratamiento. 

• Centro de reciclado : Aquí se reciben los residuos plásticos mixtos compactados en fardos que son 
almacenados a la intemperie. Existen limitaciones para el almacenamiento prolongado en estas 
condiciones, ya que la radiación ultravioleta puede afectar a la estructura del material, razón por la cual 
se aconseja no tener el material expuesto más de tres meses. 

• Clasificación : Luego de la recepción se efectúa una clasificación de los productos por tipo de plástico y 
color. Si bien esto puede hacerse manualmente, se han desarrollado tecnologías de clasificación 
automática, que se están utilizando en países desarrollados. Este proceso se ve facilitado si existe una 
entrega diferenciada de este material, lo cual podría hacerse con el apoyo y promoción por parte de los 
municipios. 

4. METODOLOGIA 
El desarrollo de la presente guía didáctica será a través de: 
 

- Explicaciones y orientaciones del profesor                    --    Consultas en bibliografías y webgrafias 
- Realización de exposiciones                                          --    Desarrollo de trabajos o informes escritos 
- Desarrollo de un proyecto tecnológico                           --    Plenarias y debates en clase 
- Observación de videos                                                   --    Evaluaciones y sustentaciones 

5. CRITERIOS DE DESEMPEÑO (EVALUACIÓN)  
- Atención a las explicaciones del profesor               --    Desarrollo de consultas y tareas en el cuaderno 
- Participación activa en las Plenarias                      --    Apuntes y revisión del cuaderno 
- Diseño y desarrollo de un proyecto                        --    Evaluación y sustentación final                
- Trabajo en equipo                                                   --    Desarrollo y presentación de guías didácticas  
- Preparación y presentación de exposiciones         --    Cumplimiento en la presentación de las actividades 

6. CONTENIDOS CURRICULARES DEL PERIODO  
Estándares o 

lineamientos curriculares Ejes temáticos Competencias a desarrollar en el per iodo 

• Propongo estrategias para 
soluciones tecnológicas a 
problemas, en diferentes 
contextos. 

• Relaciono la 
transformación de los 
recursos naturales con el 
desarrollo tecnológico y 
su impacto en el bienestar 
de la sociedad 

POLÍMEROS 
 

1. Obtención 
2. Clasificación 
3. Propiedades 
4. Aplicaciones 
5. Proyectos con 

polímeros 
6. Desarrollo de 

un proyecto 
con polímeros  

• Analizo y expongo razones por las cuales la evolución de 
técnicas, procesos, herramientas y materiales, han 
contribuido a mejorar la fabricación de artefactos y sistemas 
tecnológicos a lo largo de la historia. 

• Frente a una necesidad o problema, selecciono una 
alternativa tecnológica apropiada. Al hacerlo utilizo criterios 
adecuados como eficiencia, seguridad, consumo y costo. 

• Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, 
para apoyar mis procesos de aprendizaje y actividades 
personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar 
información). 

7. ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES  
 

1. Desarrollar en el cuaderno la consulta dada por el profesor sobre los polímeros  
2. Leer y analizar las lecturas dadas sobre Los Polímeros en bibliografías y webgrafias. 
3. Por equipos de trabajo planear y desarrollar una exposición sobre el tema dado por el profesor. 
4. En el cuaderno elaborar un resumen de toda la lectura y análisis realizado de la bibliografía y webgrafia dada. 
5. Por pareja desarrollar y presentar el cuestionario dado sobre las lecturas y análisis realizado 
6. En clase diseñar y elaborar una cartelera relacionada con los polímeros  
7. Por equipos de trabajo diseñar y construir un proyecto utilizando polímeros o plasticos. 
8. Sustentar a través de una evaluación, todo lo visto, estudiado y desarrollado durante la unidad temática.  

8. BIBLIOGRAFIA Y/O WEBGRAFIA  
• http://www.slideshare.net/mundodelaquimica/polimeros-13424499 
• http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero 
• http://www.escuelaing.edu.co/programas/ing_industrial/laboratorios/MTRL/idplasticosr2.pdf 
• http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/plasticspan.pdf 
• http://www.losadhesivos.com/definicion-de-polimero.html 
• http://www.librosvivos.net/smtc/hometc.asp?temaclave=1079 
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