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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: Resumen: propiedades metales y no metales. 

 
Objetivo: Analizar las propiedades en su conjunto de los metales y no metales. 
 
1) Propiedades de los metales y no metales en su conjunto: 

Pudimos observar de manera independiente las propiedades que tienen cada uno de los 
metales y no metales, comparándolas entre ellas. Se puede internalizar comprendiendo que 
los 2 grupos principales de átomos: metales y no metales tienen características dicotómicas, 
eso quiere decir que los átomos que perteneces a un grupo son opuestos a los otros. 
 

2) Conductibilidad eléctrica: 
Los metales se caracterizan por ser muy buenos conductores de electricidad, esto es porque 
los metales forman enlaces metálicos que permiten que los electrones pasen por entre los 
átomos de manera rápida. En cambio los no metales forman enlaces covalentes que por su 
naturaleza evitan el paso de los electrones de manera que no conducen la electricidad. Esto es 
lo que permite generar los cables. 

 
3) Conductibilidad térmica: 

Los metales tienen la característica de conducir el calor de muy buena manera, teniendo la 
característica de que cuando acumulan mucho calor los metales brillan en color rojo pasando 
a ser maleables y dúctiles, eso quiere decir que les permite formar láminas, cables, fibras de 
manera que nos permita decidir qué hacer con ellos y utilizarlos más fácilmente. Los no 
metales no son buenos conductores términos, principalmente cuando son expuestos al calor 
generan cambios químicos entrando en reacciones químicas. 

 
4) Brillo: 

El brillo es una de las características más distintivas a simple vista de cada uno de estos tipos 
de elementos químicos: los metales se caracterizan por poseer brillo metálico, el cual es un 
brillo que refleja una gran cantidad de luz, por lo que la transparencia del objeto es nula, todos 
tienen subtonos, los mas característicos son los asociados a los grises. Los no metales 
dependiendo la combinación molecular dependen si generan brillo vidrioso o mate. El brillo 
Vidrioso es similar al vidrio, eso quiere decir que la reflexión y refracción de la luz son 
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similares. El mate es que no genera brillo, la luz al rebotar no se ve brillante, si no que el color 
es opaco. 

 
5) Enlaces químicos: 

Como se mencionó anteriormente existen varios tipos de enlaces: los metales pueden formar 
enlaces metálicos, estos son lo que permiten las propiedades de salto de los electrones 
rápidamente por las fibras metálicas conduciendo la electricidad. Los No metales forman 
enlaces covalentes en donde comparten los electrones que les permite formar dobles o triples 
enlaces. Los metales y no metales forman enlaces Iónicos en donde uno de los elementos le 
entrega un electrón al otro, cuando la molécula se disocia, por ejemplo en el agua, forma Iones. 
 

 
 

6) Actividad:  
1. ¿De qué característica depende que los metales sean buenos conductores eléctricos? 
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2. ¿Qué relación tiene la característica de conducción térmica con lo maleable y dúctil de 
los metales? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Correcciones: 

1.  Depende del enlace metálico principalmente, aunque también el enlace Iónico puede 

ser conductor, en el agua. 

2. Gracias a que los metales entran en el estado “rojo vivo” pueden ser moldeados, es 

decir, ser dúctiles y maleables. 

 Autoevaluación:  

Criterios Si No 
Conozco las propiedades de los metales y no metales   
Comprendo por qué las características son dicotómicas.   
Analizar las propiedades en su conjunto de los metales y no metales.   
Comentarios:  
 
 
 
 

  

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