
23. Los imprescindibles 
metales

“toma tu leche que contiene calcio para tus dientes y tus 
huesos”, seguro que has escuchado eso alguna vez. Lo que 
probablemente no has oído es que ese elemento (el calcio) 
es muy importante para el funcionamiento del sistema 
nervioso y el sistema muscular. Por otra parte, también hay 
calcio en la cal utilizada para la construcción y en la tiza con 
la que escriben en la pizarra de tu escuela.

El calcio pertenece a un grupo de elementos denominados 
metales. Algunos de ellos quizás te son familiares: hierro, 
alu minio, cobre, plata. Pocas veces un metal se encuentra 
solo; la mayoría de las veces está mezclado con otros meta-
les (formando aleaciones) o combinado con no metales 
(formando por ejemplo óxidos, como la cal, y sales como el 
bicarbonato o la sal común).

Los metales (solos o “acompañados”) están 
por todas partes: unos aparecen a simple vista 
como el aluminio en utensilios para cocinar 
o el hierro en el acero de las herramientas, 
otros permanecen ocultos como el cobre de 
los cables. Los hay que prefieren no ser vistos 
en público como las amalgamas dentales, y 
otros que se lucen como los utilizados en los 
tratamientos de ortodoncia.

Daniel Candelle (1926-2005). Recordado profesor venezolano del Instituto Pedagógico de 
Caracas y del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia. Entusiasta 
de la materialización de ideas propias y de las de aquellos que acudían a solicitar su ayuda. 
Paladín de la elaboración de materiales de bajo costo, para lo cual fue de gran utilidad su 
conocimiento de las propiedades de los materiales, entre ellos los imprescindibles metales, a 
la par de su creatividad y experiencia.
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todos los materiales que conoces están formados por elementos. Hay un poco más de cien elementos diferentes. 
Con los nombres de todos los elementos que se conocen se podría hacer una lista; sin embargo, es frecuente 
organizarlos en una tabla donde a cada elemento le corresponde un lugar numerado y está representado por un 
símbolo, por ejemplo: Ca para calcio, Al para aluminio, Fe para hierro, Cu para cobre y Ag para plata. Encuentra 
esos elementos en la tabla Periódica que se encuentra en la parte superior de la página.

Los nombres de los elementos pueden variar de un 
idioma a otro, pero los símbolos que se utili zan en la 
tabla Periódica para representarlos son universales, 
es decir, en todos los idiomas los símbolos de los 
elementos son iguales, no cam bian.

Usa la tabla Periódica para responder las siguien tes 
preguntas: ¿cuántos no metales hay? Como puedes 
ver en la tabla, la mayoría de los elementos son 
metales. Además de los metales que ya mencionamos 
antes, podríamos añadir: magnesio (Mg), platino (Pt), 
oro (Au), mercurio (Hg), plomo (Pb), níquel (Ni) y sodio 
(Na).

De los elementos  a los materiales
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A temperatura ambiente, todos los metales son sóli-
dos, excepto el mercurio que es líquido (lo puedes 
ver en algunos termómetros corporales, pero cuídate 
de nunca tocarlo directamente porque es altamente 
tóxico). Una de las características que podrías apreciar 
a simple vista en los metales es su brillo. Los metales 
son buenos conductores de la electricidad y del calor. 
Se les puede estirar para formar hilos (son dúctiles) y 
golpear para formar láminas (son maleables).

¿Por qué estos elementos son clasificados como metales?

Ahora bien, ¿qué nos indicará la palabra no metal? Seguramente tendrá 
que ver con el hecho de que estos elementos son lo contrario de los 
metales, es decir, no poseen brillo, no conducen la electricidad ni el calor 
y en estado sólido se quiebran al ser golpeados. 

La mayoría de los no metales son gases. Ejemplos de no metales, con 
su símbolo entre paréntesis, son: oxígeno (o), nitrógeno (N), azufre (S) y 
helio (He). Algunos elementos tienen características intermedias entre 
las de los metales y las de los no metales, por ejemplo el silicio (Si) que 
es uno de los elementos que forman la arena. A estos elementos se les 
llama metaloides.
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Vamos a experimentar

¿Cómo puedes descubrir si un material es metálico?

Ya hemos mencionado que los materiales (naturales y artificiales) están formados por uno o más elementos. 
Algunos materiales están hechos casi de un solo elemento que puede ser un metal o un no metal. te invitamos 
a descubrir cuáles de los siguientes materiales están formados principalmente por un metal.

Qué necesitas

•	 Agua	con	hielo

•	 Agua	tibia

•	 2	platos	hondos

•	 Un	circuito	como	el	del	dibujo

Material 1:  un clavo de carpintería 

Material 2: una flor de azufre (no es fácil conse-
guir la pero puedes preguntar en una 
farmacia)

Material 3:  una mina de lápiz

Material 4:  un trozo de papel de aluminio

Material 5:  una piedra

Cómo lo harás

1. observa el brillo y el estado físico de cada uno 
de los materiales. Anota tus observaciones 
en el cuaderno de ciencias. Ver cuadro 1 en la 
página 5.

2. Prueba ahora si los materiales conducen o 
no la electricidad. Para esto, arma un circuito 
como el que se muestra en la figura, utiliza 
primero una pila. Coloca el material N°1 en 
contacto con los dos pedazos de cable que 
están sueltos. ¿El bombillo se enciende? Si 
no se enciende, utiliza las dos pilas. Anota tus 
observaciones en el cuadro 1.

3. Repite el paso anterior con cada uno de los 
otros materiales. Anota tus observaciones en 
el cuadro 1.
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Prueba ahora si los materiales conducen el calor. 
toma el material N° 1 por un extremo e introduce 
el otro extremo en un plato con agua y hielo: 
¿sientes el extremo que sostienes frío? Anota tus 
observaciones. 

Ahora repite el procedimiento anterior pero 
introduciendo cada material en un plato con 
agua tibia: ¿sientes que se calienta el extremo que 
sostienes?

Repite el paso anterior con cada uno de los otros 
materiales. Anota tus observaciones en el cuadro 1.

Con cuidado, golpea con un martillo (no es necesario 
hacerlo muy fuerte) cada uno de los materiales y 
observa lo que ocurre en cada caso: ¿se deforma?, 
¿se desmorona? Anota tus observaciones en el 
cuadro 1.

Usando las observaciones que recolectaste trata de identificar cuáles de los materiales anteriores son metálicos. 
Anota en tu cuaderno por qué llegaste a esa conclusión.

Un clavo de carpintería es principalmente de hierro, las minas de los lápices son mayormente de carbono, un 
trozo de papel de aluminio está formado principalmente por ese metal y la flor de azufre, como su nombre lo 
indica, es de ese material. Como puedes ver por la experiencia anterior, ni el carbono ni el azufre son metales. 
Muchas piedras contienen metales, pero ellos están combinados con no metales, por lo que no conducen la 
electricidad, además, las piedras se quiebran al ser golpeadas por lo que no podemos hacer láminas con ellas 
ni es posible doblarlas.

Conducir la electricidad o el calor es llevar energía de un sitio a otro. Por ejemplo, llevar energía eléctrica de 
la pila hacia el bombillo, llevar energía térmica (calor) de nuestra mano hacia el hielo (por eso sentimos frío), 
llevar energía térmica (calor) del agua tibia hacia nuestra mano (por eso sentimos calor).
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Vamos a experimentar

Un metal muy especial

En la experiencia anterior comprobaste que el hierro y el aluminio son metales, también es un metal el cobre 
que forma los cables que conducen la corriente eléctrica. Uno de ellos tiene una propiedad muy especial que 
es la de ser atraído por un imán. ¿Cuál crees que es?

Qué necesitas

•	 Un	imán

•	 Un	clavo	de	hierro

•	 Un	alambre	de	cobre	

•	 Una	lata	de	refrescos	o	malta

Cómo lo harás

1. Pasa el imán sobre cada uno de los materiales 
anteriores y fíjate en cuál de ellos es atraído por 
el imán.

2. En nuestros hogares y en la escuela hay muchos 
materiales hechos de hierro o de acero. El 
acero es una aleación de hierro con pequeñas 
cantidades de otros metales (níquel, cromo, 
manganeso) y carbono (no metal) para mejorar 
las propiedades del hierro. Puedes pasar el 
imán por algunos objetos metálicos de tu casa 
y descubrir cuáles de ellos contienen hierro o 
acero y cuáles no.

El hierro es un metal muy importante. Junto con el aluminio es uno 
de los metales más abundantes. De él se pueden fabricar muchos 
artículos, además, puede ser transformado en acero.
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El hierro en los cereales

Estamos seguros de que uno de tus desayunos preferidos es el cereal con leche. Estos alimentos son ricos 
en fibras, vitaminas y minerales. El hierro es necesario para prevenir enfermedades como la anemia, ya que 
es importante en la producción de la hemoglobina. Mediante un experimento sencillo podrás separar este 
importante metal fundamental en tu dieta diaria.

Qué necesitas

•	 Un	 recipiente	de	plástico	de	aproximadamente	
un litro

•	 Un	imán	

•	 Un	trozo	de	teflón

•	 Una	pinza

•	 Cereal	enriquecido	con	hierro	

•	 Un	mortero	o	una	bolsa	de	plástico

•	 Una	taza	

Cómo lo harás

1. El imán a veces lo venden recubierto de virutas de 
hierro para mantener sus propiedades. Retíralas 
todas y luego fórralo con el teflón.

2. Mide dos tazas de cereal y tritúralo con el mortero 
hasta obtener un polvo. Si no posees mortero, 
mete el cereal en una bolsa de plástico, ciérrala 
bien y golpéala contra una superficie como una 
mesa o el suelo hasta volverlo polvo. 

3. Añade el cereal pulverizado en el recipiente de 
un litro.

4. Agrega dos tazas de agua y el imán.

5. Apoya el fondo del recipiente en una mesa y 
gira a una velocidad moderada el recipiente. Si 
trabajas con un compañero pueden rotarse para 
girar el recipiente.

6. transcurridos quince minutos, con una pinza 
retira el imán. observa cuidadosamente el teflón: 
podrás ver los trocitos de hierro adheridos a él.

7. Dibuja en tu cuaderno de ciencia lo que observas 
en el imán. Anota el color y el tamaño de las 
partículas de hierro que observas
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Para nuestro amigo el maestro y para quien quiera saber un poco más

1. Las ideas básicas que se presentan en este fascículo 
referidas a los metales son las siguientes: la mayoría de 
los elementos que existen son metales y ellos rara vez 
se encuentran puros; las características de los metales 
más resaltantes son: brillo, conductividad eléctrica y 
térmica, maleabilidad y ductibilidad. 

2. Los elementos que existen actualmente están agru-
pados en un cuadro llamado Tabla Periódica; en ella 
los elementos se representan a través de símbolos que 
son universales. Cada columna de la tabla Periódica 
corresponde a un grupo y los elementos ubicados en 
cada uno de ellos tienen algunas propiedades similares. 
A las filas se les denominan períodos. El maestro podría 
hacer una actividad con los estudiantes pidiéndoles 
que ubiquen algunos elementos (hasta el 30).

3. Después de la Edad de piedra vino la Edad de los 
metales. Desde entonces, cada vez más el hombre 
fue utilizándolos para fabricar armas, ornamentos, 
utensilios y herramientas. Después, los incorporó en la 
construcción y en los medios de locomoción. Con el 
desarrollo de los plásticos parecería que los metales 
han perdido terreno. Sin embargo, para fabricar 
los plásticos y otros polímeros son imprescindibles 
los metales (cromo, titanio, platino). Para evitar la 
contaminación ambiental, en los autos se requieren 
platino, rodio y paladio. Además, mientras halla plantas 
se requerirá magnesio para la clorofila, y mientras 
vivamos, necesitaremos hierro para nuestra sangre.

Algunos metales como el hierro y el aluminio son recicla-
bles obteniéndose así nuevos productos sin perder las 
características físicas y químicas de dichos materiales.




