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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Propiedades de metales y no metales: La conductibilidad eléctrica 

 
Objetivo: Comprender que son los metales y no metales con respecto a la conductividad 
eléctrica. 
 
1) Recordar siempre: 
 

 
2) Metales: 

Los metales son los grupos más grandes de átomos, tienen varias características que permiten 
distinguirlos fácilmente: pueden estar en un estado de oxidación llamado estado metálico, son 
brillantes, suelen ser solidos (excepto el mercurio), tienen alta densidad, son dúctiles y 
maleables (sirven para hacer láminas y alambres), tienen un punto de fusión alto (alrededor 
de 1000° o más), son duros, son grandes conductores de temperatura y electricidad. Los 
metales se subdividen en otros grupos, pero en este caso lo tomaremos como metales en el 
sentido amplio. 

 
En esta imagen podemos observar varios metales diferentes como cobre, aluminio, hierro, oro, 
entre otros. 
 

3) No metales: 
Los no metales son un grupo más pequeño de átomos, los cuales son principalmente los 
componentes de las moléculas biológicas, en condiciones ambientales normales tienen las 
siguientes características: no son brillantes, no siempre son sólidos, tienen densidad variable, 
no son dúctiles ni maleables, tienen puntos de fusión variables, no son duros, no son buenos 
conductores de temperatura ni electricidad. 
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En la imagen podemos observar algunos ejemplos de los átomos como Yodo, azufre, bromo, 
fosforo y cloro. 

 
4) Conductividad eléctrica: 

Como bien dice en el texto, los metales son muy buenos conductores eléctricos, esto permite 
que podamos aprovechar la capacidad maleable de los mismos para generar elementos como 
los cables. Además, aprovechando que los No metales tienen baja conductibilidad eléctrica, se 
recubren estos cables con ello para evitar que la electricidad pase a otros elementos. 

 
En esta imagen podemos observar cables de cobre recubiertos con no metales. 
 

5) ¿Qué es la electricidad? 
La electricidad es un fenómeno físico relacionado con el flujo de las cargas eléctricas, este 
fenómeno ocurre porque las cargas eléctricas negativas de los electrones se mueven a las 
cargas positivas utilizando un medio conductor, los mejores conductores son los metales, pero 
también lo es el agua. 

 
En la imagen podemos observar un circuito eléctrico en donde pasan los electrones por un 
cable, el cual se vio interrumpido por una persona que toco el cable desviando la electricidad. 
 
1) Actividad: 

1. ¿Qué ocurriría si tocamos un metal que tiene corriente eléctrica? 
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2. ¿Qué pasa si tocamos un metal que no tiene corriente eléctrica? 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué pasaría si tocamos un cable? 
 
 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. Vamos a ser parte de esa corriente eléctrica. 
2. No debería generarse ningún problema. 
3. No debería ocurrir nada. 

1) Autoevaluación:  
Criterios Si No 
Conozco que es un metal.   
Conozco que es un no metal.   
Comprendo la relación la conductividad eléctrica, los metales y no metales. 
 

  

Comentarios:  
 
 

  

 
Tabla periódica dinámica: https://ptable.com/#Propiedades  
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