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                   ACTIVIDAD DE LABORATORIO 
                                
     Propiedades de los metales y de los no metales 
 

PROBLEMA: Identificar las propiedades físicas de los metales y no metales 
 
Breve introducción: propiedades físicas que diferencian a los metales de los no 
metales como son: aspecto físico, dureza,  maleabilidad ductibilidad, disolución, 
conductividad eléctrica y térmica. 
 

MATERIAL                                                        SUSTANCIAS 
Circuito eléctrico con foco y/o un led        Fe,  Al,  I,   Cu, Ca  S  y  C 
6 Vasos de precipitado de 50 ml.  
Pizeta con agua destilada 
Mechero Bunsen  
Pinzas 
Probeta de 10 mililitros  
 
                             
 
 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
 
Usar bata 
Verificar el circuito eléctrico para evitar hacer un corto 
Prender con cuidado el mechero Bunsen 
Sujetar con fuerza la sustancia con las pinzas al calentar para no quemarse 
 
PROCEDIMIENTO:  
Observa la apariencia de las sustancias y registra tus observaciones en el cuadro 
de datos 1ª columna 
 
Haz presión con tus dedos y trata de doblar  a cada uno de los materiales y 
registra tus observaciones en la 2ª columna. 
 
Determina por su apariencia si son láminas o no en la 3er. columna. 
 
Describe cuales son hilos o alambres en la 4ª  columna. 
 
Agrega en cada uno de los vasos de precipitado 10 mililitros de agua destilada 
medidos en una probeta  y agrega un poco de cada una de las sustancias a cada 
vaso y determina si son o no solubles, a continuación, con tu circuito eléctrico 
introduce las dos terminales en el líquido sin juntar las puntas y observa si el foco 
y/o led se prende, registra en la penúltima columna. 
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Toma una pequeña muestra de cada una de las sustancias con las pinzas y 
calienta ligeramente sobre la flama del mechero y en un trozo de papel pequeño 
colócalas y registra tus observaciones en la última columna de datos.  
  
                                         DATOS Y OBSERVACIONES: 
 

Aspecto: 
físico 
 

Dureza: 
(duro) 
(semiduro) 
(frágil) 

Maleabilidad: 
(láminas) 

Ductilidad 
(hilos o 
alambres) 

Conductibilidad 
 
(eléctrica) / (térmica) 

 Brillo 
 
 

Fe      

Al      

I      

Cu      

Ca      

S      

C      

 
ANALIZA Y CONCLUYE: 

a) ¿Son todos sólidos? 

b) ¿Cuáles son metales y cuáles no metales, justifica tu respuesta? 

c) ¿Cómo la estructura de las sustancias nos permite explicar cuál es metal o no 

metal? 

d) ¿Qué sustancias fueron solubles en agua? 

e)  ¿Cuáles sustancias fueron metales? 

f)  ¿Cuáles sustancias fueron no metales? 

g) ¿Cuáles propiedades son comunes a los metales? 

h)) ¿Cuáles propiedades son comunes a los no  metales? 

 

 


