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Trabajo Práctico  

 

 

 

 

 

Saludo del profesor: ¡Hola, mis queridos alumnos! Espero que se encuentren bien. ¡Por favor si 

aún no han completado los trabajos recuerden que aún están a tiempo para empezar! 

Eje temático: Los materiales 

Marco teórico: Propiedades de los materiales 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES (Parte 1) 

Con los materiales construimos el producto tecnológico y lógicamente los materiales se eligen por sus 

propiedades, pero... 

¿Qué son las Propiedades de los Materiales? 

Las propiedades de los materiales son el  conjunto de características que hacen que el material se 

comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, etc. 

También se les puede llamar Propiedades Tecnológicas o Características de los Materiales. 

Veamos las propiedades de los materiales según su clasificación. 

Propiedades Eléctricas de los Materiales 

Determinan el comportamiento de un material cuando pasa por el la corriente eléctrica. Una propiedad 

eléctrica es la llamada conductividad, que es la propiedad que tienen los materiales para transmitir la 

corriente eléctrica. En función de ella los materiales pueden ser: 
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Conductores: Lo son si permiten el paso de la corriente fácilmente por ellos. 

Aislantes: Lo son si no permiten fácilmente el paso de la corriente por ellos. 

Semiconductores: se dicen que son semiconductores si solo permiten el paso de la corriente por ellos en 

determinadas condiciones. (Por ejemplo si son conductores a partir de una temperatura determinada y por 

debajo de esa temperatura son aislantes). 

Propiedades Mecánicas 

Estas quizás son las más importantes, ya que nos describen el comportamiento de los materiales cuando 

son sometidos a las acciones de fuerzas exteriores. Una propiedad muy general de este tipo es la resistencia 

mecánica, que es la resistencia que presenta un material ante fuerzas externas. Algunas más concretas son: 

Elasticidad: propiedad de los materiales de recuperar su forma original cuando deja de actuar sobre ellos 

la fuerza que los deformaba. Un material muy elástico, después de hacer una fuerza sobre él y deformarlo, 

al soltar la fuerza vuelve a su forma original. Lo contrario a esta propiedad sería la plasticidad. 

Plasticidad: propiedad de los cuerpos para adquirir deformaciones permanentes. 

Maleabilidad: facilidad de un material para extenderse en láminas o planchas. 

Ductilidad: propiedad de un material para extenderse formando cables o hilos. 

Dureza: es la resistencia que opone un material a dejarse rayar por otro. El más duro es el diamante. 

Los diamantes solo se pueden rayar con otro diamante. 

Tenacidad: es la resistencia que ofrece un material a romperse cuando es golpeado. 

Fragilidad: seria lo contrario a tenaz. Es la propiedad que tienen los cuerpos de romperse fácilmente cuando 

son golpeados. El metal es tenaz y el vidrio es frágil y duro. 

Una de las formas de analizar las propiedades mecánicas de los materiales es mediante ensayos sobre el 

propio material. Una de los más importantes es el Ensayo de Tracción. 

Propiedades Térmicas 

Determinan el comportamiento de los materiales frente al calor. 
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Conductividad térmica: es la propiedad de los materiales de transmitir el calor, produciéndose, lógicamente 

una sensación de frió al tocarlos. Un material puede ser buen conductor térmico o malo. 

Fusibilidad: facilidad con que un material puede fundirse (pasar de líquido a solido o viceversa). 

Soldabilidad: facilidad de un material para poder soldarse consigo mismo o con otro material. Lógicamente 

los materiales con buena fusibilidad suelen tener buena soldabilidad. 

Dilatación: es el aumento de tamaño que experimenta un material cuando se eleva su temperatura. 

Actividad: 

1. Lee atentamente y responde: 
a. ¿Qué son las propiedades de los materiales? 
b. ¿Qué es la conductividad eléctrica y cuáles son los tipos qué existen? 
c. ¿Un material puede ser frágil y duro? Explica porque. 

2. Observa los siguientes productos y los materiales de los que está fabricado y menciona las 
propiedad que posee. Por ejemplo la olla es de aluminio y dicho material es conductor del calor, 
además es… 

 

 

 

 

 

 

 Fecha de entrega (dentro de diez días hábiles): 11/09/2020 

Observación: Recuerda que para realizar un resumen deberás hacer una lectura de todo el 

tema, luego subrayar en cada párrafo lo más importante, finalmente transcribe lo subrayado. El 

resumen no se trata de cortar a la mitad un texto y como ayuda debo leer un párrafo y 

preguntarme ¿Qué se quiso decir en este párrafo?  


