
EJERCICIOS DE MATERIALES Y METALES

1. (*) Completa la frase. Debes identificar el tipo de propiedades a que se refiere
Gracias  a  estas  propiedades,  sabemos  cómo  se 
comporta un material ante la luz.                       Propiedades ….............................................

Estas son las propiedades relacionadas con el medio 
ambiente.                                  Propiedades …..............................................

Gracias  a  estas  propiedades,  sabemos  cómo  se 
comporta un material ante la electricidad. Propiedades …..............................................

Gracias a estas propiedades, podemos saber cómo 
se  comporta  un  metal  cuando  se  somete  a  una 
fuerza.

      Propiedades …..............................................

Gracias  a  estas  propiedades,  sabemos  cómo  se 
comporta un cuerpo ante el calor.       Propiedades ….............................................

Gracias a estas propiedades, podemos saber cómo 
se comporta un material cuando entra en contacto 
con otras sustancias.

      Propiedades …................................................

2. (*) Completa la tabla con todas las propiedades generales de los metales.
Propiedades 
mecánicas

Propiedades 
térmicas

Propiedades 
eléctricas

Propiedades 
ópticas

Propiedades 
químicas

Propiedades 
ecológicas

3. (*) Escribe junto a cada definición la palabra que corresponda:

Acero – Aleación – Forjar – Soldar – Moldeo – Metales férricos – Reciclado

a) Este grupo de metales está formado por el hierro y sus aleaciones.
b) Técnica que consiste en verter un metal fundido dentro de un molde, para que al  

enfriarse se solidifique y  adopte la forma de éste.
c) Mezcla de dos o más materiales, donde al menos uno, es un metal.
d) Recogida de los desechos metálicos para su posterior reutilización y reducir de 

esta forma la extracción de materias primas.
e) Aleación de hierro y carbono con una proporción de entre el 0,1% y el 1,7% de 

carbono.
f) Realizar  una  unión  fija  entre dos  metales  mediante la  adición  y  fusión  de otro 
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metal.
g) Consiste en golpear un metal repetidamente para cambiar su forma y mejorar sus 

propiedades.

4. (*) Indica, teniendo en cuenta sus propiedades, qué metal consideras más apropiado 
para los siguientes objetos:

a) Lata de refresco
b) Filamento de una bombilla
c) Cabeza de un martillo
d) Campana de una iglesia

5. (*) Clasifica los siguientes metales en metales puros y aleaciones: 
Cobre Bronce

Latón Acero

Hierro Cromo

Cinc Níquel

Aluminio Duraluminio

Fundición Wolframio

Estaño Plomo

Oro Plata

6. (*) Completa la frase
a) El ….......................................... suele emplearse en la fabricación de cables por ser uno 

de los mejores conductores de la ….....................................
b) El bronce es una aleación de ….........................................................
c) El latón es una aleación de …......................................................
d) Lo contrario de tenaz es …................
e) Lo contrario de blando es ….........................
f) Uno de los metales férricos más empleados en la industria es el ….............................
g) El acero es una aleación de __________ (un metal) con más del 0,1% y menos del  

1,7% de _________ . 
h) Decimos que un metal es puro cuando..........................................................................
i) Un material resistente a los golpes es un material ….................................................... 

7. (*) Señala cuál de los siguientes materiales conduce la corriente eléctrica:

Plástico, tela, madera, aluminio, hierro

8. (*)  Indica  si  las  siguientes  frases  son  verdaderas  o  falsas.  Copia  la  frase 
completamente si es falsa, pero corregida.
a) Todos los metales son tóxicos (       )

b) La fundición es un metal férrico (       )

c) El acero sale de los altos hornos (       )
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d) El aluminio es un metal blando porque, si se golpea, se rompe con facilidad  (       )

e) Los materiales metálicos son excelentes conductores térmicos (       )

f) El bronce es un metal muy ligero, utilizado por su excelente conductividad eléctrica 
(       )

g) El latón es una aleación de hierro y cobre (       )

h) El acero es el metal férrico que más contenido en carbono tiene (       )

i) El aluminio, por su excelente sonoridad, es utilizado en las campanas de las iglesias 
(       )

j) El metal más utilizado por el ser humano es el aluminio (       )

k) El cobre y sus aleaciones son materiales férricos (       )

l) La mayoría de los metales se encuentran en la naturaleza formando minerales que 
se pueden localizar en el interior de la tierra (       )

m) Las fundiciones son duras y frágiles (       )
n) El latón es una aleación de bronce y cinc (       )

9. (*)Escribe una aplicación para cada uno de estos materiales: 

Material Aplicación

Acero 

Cobre

Estaño

Aluminio

Latón

Bronce

Níquel

12. (*)  En  la  siguiente  tabla  hallarás  una  relación  de diferentes  aleaciones  metálicas. 
Debes indicar cuáles son sus componentes y en qué proporción. Finalmente, indica si es 
férrico o no.

Aleación Componentes Tipo

Bronce Estaño (12%) y cobre (88%) No férrico

Latón
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Alpaca

Acero inoxidable

Acero rápido

Cuproníquel

Duraluminio

Cuproaluminio
Oro blanco de 18 kilates

13. (*) Te habrás fijado que el metal con que están fabricadas las moneda de uno y dos 
euros  es  distinto  según  se  trate  del  interior  o  el  borde exterior.  Indica  con  qué 
metales se han fabricado cada una de las dos partes. Si alguno de ellos es una aleación, 
indica sus componentes y la proporción de los mismos.

Moneda Interior Borde exterior

Un euro

Dos euros

12. (*)  Las  monedas  de 10,  20 y 50 céntimos de euro,  están  hechas  de una  aleación 
llamada oro nórdico. Averigua qué metales contienen tal aleación e indica la proporción. 
¿alguno de ellos es oro?

13. (*) Indica el material con qué se fabrican las monedas de uno, dos y cinco céntimos de 
euro.

14. (*) ¿Con qué metal se han fabricado los siguientes objetos? 
Objeto Metal

Lata de refresco 

Cable de una vivienda

Cable de alta tensión

Coche

Avión

Llanta de un coche

Estatua

Implante médico

Cerradura, bisagra
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