
Trabajando en clase

Son aquellas propiedades que están presentes solo 
en determinados tipos de materia. Las principales 
son:

Dureza Maleabilidad Ductibilidad Elasticidad

Es la resistencia que 
ofrecen los cuerpos a ser 
rayados. 

Propiedad por la cual 
ciertos cuerpos, como los 
metales, pueden formar 
delgadas láminas.

Es la propiedad por la 
cual algunos cuerpos 
como los metales pueden 
ser convertidos en hilos 
muy finos.

Algunos cuerpos son 
capaces de deformarse 
o estirarse cuando se les 
aplica una  fuerza y luego 
volver a recuperar su 
forma original. 

Ejemplo: 
Un clavo raya una madera 
por lo tanto posee mayor 
dureza. Según la escala 
de Mohs el diamante es el 
sólido más duro

Ejemplo:
El aluminio se usa dentro 
de los envases de leche o 
de snacks para evitar que 
se malogren o se oxiden

Ejemplo:
El cobre puede ser 
transformado en finos 
hilos para ser utilizado en 
cables eléctricos.

Ejemplo: 
Cuando estiramos una 
liga, esta se deforma pero 
luego regresa a su estado 
original.

Nivel básico

1. Las propiedades __________ están presentes solo 
en algunos tipos de materia.
Resolución: 
Particulares_______________________

2. Propiedad por la cual los cuerpos se resisten ha-
cer rayados.

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

3. ¿Cuál es la propiedad por la cual los metales se 
pueden convertir en láminas?
Resolución: _____________________________
_______________________________________

Propiedades Particulares de la Materia



4. Propiedad por la que los cuerpos pueden ser con-
vertidos en hilos.
Resolución: _____________________________

Nivel intermedio

5. ¿Cuál es la propiedad por la que los metales, como 
el cobre, se utilizan en cables eléctricos?
Resolución:
Ductibilidad

6. Cuando un vidrio o una placa de metal se resisten 
a ser rayados estamos ante la propiedad de:
Resolución: _____________________________

7. La piel puede estirarse, por lo tanto, posee la pro-
piedad de la:
Resolución: _____________________________

Nivel avanzado

8. Propiedad por la cual una aguja no se hunde en 
una tina con agua sino que se mantiene a flote.
Resolución:
Tensión superficial

9. Propiedad por la cual un mosquito puede perma-
necer sobre la superficie del agua.
Resolución: _____________________________
_______________________________________
_______________________________________

10. Propiedad que poseen los metales como el oro, la 
plata, el platino, que les permite poder convertir-
se en láminas.
Resolución: _____________________________
_______________________________________


