
OBTENCION DE LOS METALES 

Los metales no se suelen encontrar puros en 

la naturaleza,  se encuentran combinados 

con otros materiales. Los metales son 

materiales que se obtienen a partir de 

minerales que forman parte de las rocas, 

por ejemplo: 

El hierro se extrae de la magnetita o la 

siderita 

El cobre se obtiene de los minerales como la calcopirita o la 

malaquita 

El aluminio se extrae de la bauxita 

 

La extraccion del mineral se realiza en minas 

 

Hay  casos raros en que algunos metales pueden encontrarse en 

estado puro (oro, cobre,…), estos metales se llaman nativos 

 

Los minerales de los que se extraen los metales se componen de 

dos partes: 

Mena: parte aprovechable del mineral para obtener el metal 

Ganga: parte no aprovechable para obtener el metal, se destina a 

otros usos 

 

Actividades 

1- ¿Cómo se llaman las rocas que contienen metales? 

2- ¿Cuáles son las partes principales de los minerales metálicos? 

¿De qué parte se obtiene el metal? 



3- Averigua de donde se extraen los minerales metálicos y en 

que afecta al medio ambiente su extracción 

4- Rellena los espacios con la palabra adecuada: 

- La industria que se encarga de los procesos de extracción 

y transformación de los metales de hierro se llama 

……………………………………. 

- La industria que se encarga de los procesos de extracción 

y transformación de los metales se lla-

ma…………………………………………. 

5- Nombra objetos fabricados con hierro, cobre y aluminio 

 

CLASIFICACION DE LOS METALES 

Suelen clasificarse atendiendo a su densidad, aunque hay algunas 

excepciones debido a sus propiedades especiales y a su importancia 

industrial e histórica 

Los metales se clasifican en: 

 

 

 

ALEACIONES 

Normalmente, los materiales metálicos no se utilizan en estado 

puro, sino formando aleaciones. Una aleación está compuesta de 



dos o más elementos, siendo al menos uno metálico, por ejemplo, 

el acero, el bronce, el latón. 

Acero: aleación de hierro y carbono 

Bronce: aleación de cobre y estaño 

Latón: aleación de cobre y cinc 

 

Actividad  

1- Nombra objetos fabricados con bronce, latón y acero 

2- Nombra un metal no férrico que no sea una aleación 

3- Nombra una aleación férrica 

4- Nombra una aleación no férrica 

5- ¿Cómo sabemos si un metal contiene hierro? 

  

 

 

 


