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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández 
Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Docente: Gladys cortes 
Celular: 316 746 5464 
Mail: 

Área: técnica Asignatura: Industrial y tpc Grado: 11 

Tema: tipos de cartón Trimestre: 1 

Nombre del estudiante: Curso: 11-1 

Fecha de Entrega: 31 de marzo Guía N: 2 

2. Propósito 

Objetivos: Reconoce la importancia de clasificar y reciclar los diferentes tipos de cartón que 
existen. 

Desempeños:  
Saber: Identifica las características de los diferentes tipos de plásticos. 
Saber hacer: Clasifica los plásticos de su entorno según su código. 
Saber ser: Demostrar actitud positiva en el desarrollo de las actividades del proceso pedagógico. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En el contenido de esta guía encontrara información sobre la clasificación de los cartones, como bien 
sabemos el cartón es uno de los materiales más reciclados en el mundo y de gran utilidad en nuestra vida. 

4. Contenido 

Cartón 
El cartón es un material formado por la superposición de papeles, lo que le confiere una mayor resistencia y 
dureza frente al papel. Es uno de los elementos más utilizados en el sector del embalaje, ya sea en la 
construcción de cajas como en el diseño de moldes que se acoplan en el interior de éstas para la sujeción 
de las mercancías. 
Existen varios tipos en función del material o del grosor, entre los que destacamos los siguientes: 
 
Cartón sólido. 
También se le llama tabla de cartón. Es delgado y tiene una parte lisa revestida y suave para facilitar la 
impresión. Es plano y resistente al agua 

.  
 
Cartón gráfico. 
Es muy fino y se emplea para la cobertura de cartón más espeso. Se obtiene presionando varias capas de 
papel untadas en adhesivo usado en las calcomanías.  

 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Cartón gris. 
También llamado cartón piedra por su dureza. Está fabricado con papel reciclado compacto y pegamento. 
Al ser tan resistente, puede ser reutilizado varias veces. 

 
  
Cartón couché. 
Su superficie está cubierta por una o varias capas de papel más fino y coloreado. Puede ser fino, clásico o 
moderno papel block de colores. 

 
Cartoncillo. 
Este tipo de cartón es fino por estar muy compactado, aunque es ligero al mismo tiempo. Permite la 
impresión sobre él con buena calidad y es una de las variantes del cartón más utilizadas en el embalaje, 
sobre todo para productos con gran volumen de ventas y consumo. Podemos distinguir cuatro tipos de 
cartoncillo: 

 Sólido blanqueado: Se obtiene con pasta química blanqueada en el interior y estuco en las capas 
exteriores. 

 Sólido no blanqueado: Es más resistente que el primero y se utiliza mucho para bebidas. 
 Folding: Se compone de varias capas de pasta química y es muy utilizado en productos que 

precisan frío (envases de cartón para congelados, por ejemplo). 
 Fibras recicladas: Está compuesto por varias capas con distintos tipos de fibras recicladas. 

 
Cartón ondulado. 
Probablemente es el tipo de cartón utilizado en la industria del embalaje industrial por su resistencia y sus 
cualidades. También se le conoce por cartón corrugado por su nombre en inglés (corrugated). 

 
Es una superposición de papel flauta, es decir, una plancha ondulada y otra de liner o plana y más gruesa, 
que quedan unidos mediante un pegamento especial.  

5. Actividades a Realizar 

Una vez revisado el contenido de la guía se propone que el estudiante debe recolectar por lo menos 3 tipos 
de catones teniendo en cuenta los vistos en esta guía, además el estudiante debe enviar una foto de  cada 
cartón con su respectivo nombre; además de eso el estudiante debe gravar un video donde muestre cada 
uno de los cartones y exponga las características y diga cuál fue el uso que tuvo dicho cartón  

6. Proceso de evaluación 

¿Una vez desarrollada esta diga cuál es el cartón más común encontrado en su entorno? 

7. Bibliografía 

- https://blog.cajaeco.com/principales-tipos-de-carton-solido-grafico-couche-cartoncillo/ 
- https://youtu.be/GeZDRN8PT3c 
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