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Receso Sanitario

Actividades para el área de CIENCIAS  NATURALES

GRADO 7MO.

Estas actividades son para realizarlas durante dos semana, cada familia se acomodará de acuerdo a sus horarios para

realizarlas teniendo en cuenta que el área se desarrolla en 3 horas semanales.

Tema General:  Los Nuevos Materiales:

TEMA:  Nanomateriales /Nanotecnologías

1. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Pbff3Cmn_IU (Nanomateriales)

2. Ver : https://www.youtube.com/watch?v=NIh_QsJ0iIo (aplicaciones de la  nanotecnología)

3. Copiar en sus carpetas:

Los nanomateriales son todos aquellos materiales que al menos en una de sus dimensiones son inferiores
a 100 nm. El prefijo 'nano' se refiere a las dimensiones: un nanómetro (nm) es la millonésima parte de un 
milímetro (mm).

Los nanomateriales son uno de los productos principales de las nanotecnologías, como partículas, tubos 
o fibras a nanoescala. Las nanopartículas generalmente se definen por ser menores de 100 nanómetros 
en al menos una dimensión.

En la actualidad el estudio de las nanopartículas es un área de intensa investigación científica, debido a 
una extensa variedad de potenciales aplicaciones. Entre los campos más prometedores están los campos
biomédicos, electrónicos y ópticos.

Ejemplos de Nanomateriales

a) Nanotubos de carbón. Nanotubos de carbón. ...
b) Nanoparticulas. Nanopartículas de oro. ...

c)  Puntos Cuánticos. Un semiconductor cuyos excitones están confinados en todas las 
dimensiones espaciales. ...

d)Nanocáscara. ...

e)Caucho Metalico.

4. Buscar información y contestar en sus carpetas ¿Qué nanomateriales se han creado en 
Argentina?(anotar  la fuente  de la información).

TEMA: Biomateriales
5. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=124zEUY7wLU (canal Encuentro: Biomateriales,  materiales y 

materia prima)

6. Copiar en sus carpetas:

https://www.youtube.com/watch?v=124zEUY7wLU
https://www.youtube.com/watch?v=NIh_QsJ0iIo
https://www.youtube.com/watch?v=Pbff3Cmn_IU
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¿Qué son los biomateriales y cuál es su función?
LOS BIOMATERIALES se pueden definir como materiales biológicos comunes tales como piel, 
madera, o cualquier elemento que remplace la función de los tejidos o de los órganos vivos

¿Dónde se encuentran los biomateriales?
Los biomateriales poliméricos son ampliamente utilizados en clínicas, tanto en implantes 
quirúrgicos como en membranas protectoras, sistemas de dosificación de fármacos o en 
cementos óseos acrílicos.

¿Cómo se pueden clasificar los biomateriales?
¿Cómo se clasifican? Tradicionalmente se clasificaban, en función del tipo de material que los 
constituía, en: biocerámicas, biomateriales metálicos y biomateriales poliméricos, pero esta 
clasificación ha quedado prácticamente en desuso. ...

¿Quién inventó los biomateriales?
El primer biomaterial, en el sentido en el que hoy se conoce este término, se desarrolló en la 
década de 1920. Reiner Erdle y Charles Prange, unieron sus conocimientos de médico dentista y 
metalurgia, respectivamente, para desarrollar el primer biomaterial metálico, la aleación Vitallium.

¿ Cómo se aplican los biomateriales?
Estos materiales pueden emplearse para la construcción de prótesis o con otras finalidades. 
Los biomateriales pueden ser materiales biológicos naturales, como la madera o la piel, u otros 
elementos que tienen la capacidad de integrarse a un organismo vivo para cumplir ciertas 
funciones.

7. Investigar y realizar un cuadro donde consten:
BIOMATERIALES
Ventajas

     
   


Desventajas
   
   


Tema: Materiales semiconductores

8. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=fFVU7-kfPe8  (Semiconductores)

9. Copiar en sus carpetas

¿Qué es un material semiconductor y ejemplos?
Semiconductor (abreviadamente, SC) es un elemento que se comporta como un conductor o 
como un aislante dependiendo de diversos factores, por ejemplo: el campo eléctrico o magnético,
la presión, la radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en el que se encuentre

https://www.youtube.com/watch?v=fFVU7-kfPe8
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¿Qué materiales son los semiconductores?
Los "semiconductores" como el silicio (Si), el germanio (Ge) y el selenio (Se), por ejemplo, 
constituyen elementos que poseen características intermedias entre los cuerpos conductores y 
los aislantes, por lo que no se consideran ni una cosa, ni la otra.

¿Dónde se utilizan los materiales semiconductores?
Los semiconductores se usan en aplicaciones electrónicas, en especial para la fabricación de 
componentes como transistores, diodos y circuitos integrados.

¿Quién inventó los materiales semiconductores?
En 1947 William Shockley, investigador también de los Laboratorios Bell y Walter Houser Brattain,
junto a John Bardeen, desarrollaron el primer dispositivo semiconductor de germanio (Ge), al 
que denominaron “transistor” y que se convertiría en la base del desarrollo de la electrónica 
moderna

TEMA: Materiales superconductores  

10.  Ver: https://www.youtube.com/watch?v=t9JF8LAIcxA (superconductores)

¿Qué son los materiales superconductores y ejemplos?
 Un material superconductor es aquel que manifiesta la capacidad de conducir energía eléctrica
sin presentar resistencia ni pérdidas de energía en condiciones determinadas. A esta cualidad se 
le llama Superconductividad, y fue descubierta en 1911 por Heike Kamerlingh Onnes

Ejemplos de Materiales Superconductores

 Plomo.

 Estaño.

 Zirconio.

 Mercurio.

 Tungsteno.

 Zinc.

 Iridio.

 Vanadio…. Entre otros

 ¿Cuáles son los materiales superconductores?
El aluminio y el estaño son dos ejemplos de materiales superconductores. Es 
habitual que los materiales se enfríen con helio líquido para que puedan alcanzar la 
mencionada temperatura crítica. Cuando el material se transforma en superconductor, 
puede emplearse para el desarrollo de circuitos y electroimanes

https://www.youtube.com/watch?v=t9JF8LAIcxA
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 ¿Dónde se utilizan los materiales superconductores?
Los superconductores pueden tener muchas aplicaciones. 
Actualmente se les utiliza para crear campos magnéticos muy intensos, utilizados en 
escáneres para uso médico, así como frenos y aceleradores magnéticos (puedes ver el 
video de un tren magnético) y en reactores nucleares

 ¿Cuáles son las características de los materiales superconductores?
La principal característica de los materiales conductores es que, en ausencia de campos 
magnéticos, por debajo de una temperatura crítica, su resistividad se hace idénticamente 
nula (dentro de los límites de medida, por supuesto). Esta transición se produce de forma 
abrupta (es un cambio de fase)


