
EL PEGAMENTO 

 

Indicaciones: Escribe en tu cuaderno la fecha y el 
objetivo. 
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La gran mayorías de los 
objetos que existen y 

usamos a diario llevan 
algún tipo de pegamento.  



COLA FRÍA 

 Es el pegamento mas económico 
del mercado. 

 Es fácil de usar. 

 Su fabricación es en base a 
polímeros sintéticos, la 

desventaja es que no es muy 
resistente. 

USO: Papel, Cartón, Plásticos, 
Madera, etc. 

 



MULTIUSOS 

Es un pegamentos que 
últimamente se está 
utilizando, aunque es 

similar a la cola, no tiene 
muy buena duración. 

USO: Papel, Cartón, 
Plásticos, Madera, etc. 

 



CINTA DOBLE CONTACTO 

 Es una espuma con 
pegamento por ambos 
lados ideal para pegar 

sobre varias superficies 
aunque el tiempo de 

duración no es tan 
prolongado, es bastante 

útil. 

USO: Plásticos, Papel, 
Cartón, etc. 

 



SILICONA 

 La silicona es un polímero 
inodoro e 

incoloro compuesto 
principalmente a base 

de silicio.  

 Se utiliza para pegar o sellar 
materiales y cuya principal 

virtud es que mantiene cierta 
elasticidad una vez aplicada. 



 
 

Aparte de todos los tipos de 
pegamento existentes, también 
se pueden realizar unos caseros 
como por ejemplo: con harina y 
agua. Observemos un ejemplo a 

continuación. 



Te invito a observar el siguiente video, sobre como 
hacer silicona casera: 

https://proyecto.webescuela.cl/sistema/webclass/home/re
cursos/view.php?id=3817705 
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Actividad evaluada de la clase 

• En tu casa mira a tu alrededor  y observa todo lo que hay.  

• Escribe en tu cuaderno de orientación un listado con 5 cosas, 
artefactos u objetos que lleven pegamento. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Recuerda subir una foto de la actividad a classroom el 

día miércoles 14 de octubre. 



Retroalimentación actividad de la clase anterior 

La actividad de la clase anterior, 
consistía en completar un tabla de 

una plancha antigua y una 
moderna en cuanto a la 

durabilidad, funcionalidad y 
materiales. Para así identificar sus 

cambios a través de los años.  

 

La tabla se encuentra a 
continuación 



 
 
 
 
 
 

 
¿Como se hace 
funcionar? 

Se ponía en su interior 
brazas de fuego. 

Se enchufa a la corriente y 
se prende. 

¿Cómo es su durabilidad 
con el tiempo? (dura 
harto o poco) 
 

Duraban muchos años, 
nunca se echaban a 
perder. 

Dura poco años a 
diferencia de la plancha 
antigua, se puede echar a 
perder. 

¿es fácil o difícil de usar? Es difícil de usar, ya que 
hay que prender fuego y 
luego poner brazas 
adentro.  

Es fácil de usar. 

¿de que material está 
fabricada? 

Fierro fundido. Plástico y metal. 



 


