
READING MATERIAL

Leer acerca de las propiedades del material

DEFINICIÓN DE PROPIEDADES MATERIALES
Una propiedad es una cualidad de algo como resistencia, elasticidad o absorbencia. Los
materiales tienen propiedades que los ayudan a cumplir propósitos específicos. Por
ejemplo, una silla está hecha de metal o madera porque es fuerte.

Para comprender mejor las propiedades de los materiales y su propósito …

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

Los diferentes materiales
tienen diferentes
propiedades.
El metal es fuerte y no elástico. La tela es suave

y elástica. Dado que estos dos materiales

tienen propiedades diferentes, son útiles para

diferentes propósitos.

Un puente está hecho de
un material resistente
como el metal.
Esto le ayuda a sostener muchos autos y

camiones pesados. Otros materiales que son

fuertes incluyen madera y hormigón. Muchos

edificios están hechos de estos materiales

resistentes.
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Una cuerda elástica está
hecha de material
elástico.
Esto le ayuda a cumplir su propósito para que

el saltador pueda reducir la velocidad de

manera segura después de saltar. También es

importante que un calcetín sea elástico para

que cuando se lo ponga no se rompa.

El objetivo principal de
un pañal es absorber
líquidos.
Por eso está hecho de un material

superabsorbente para ayudar a los padres a

limpiar el desorden del bebé. Otros materiales

que necesitan ser absorbentes son las esponjas

y las toallas de papel.

Un impermeable tiene
muchas propiedades que
cumplen su propósito.
La propiedad importante es que no es

absorbente. Esto es importante para mantener

seca a la persona que lo usa. También es

flexible, por lo que puede resultar cómodo de

llevar.



VOCABULARIO DE PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Propiedad Una cualidad de un material.

Propósito Para qué se utiliza algo.

Flexibilidad Con qué facilidad se puede doblar algo.

Resistencia Qué tan resistente es algo.

Elasticidad Con qué facilidad se puede separar algo y volver a su forma original.

Absorbencia Qué tan bien puede absorber algo un líquido como el agua.

PREGUNTAS SOBRE LAS PROPIEDADES Y LOS PROPÓSITOS

¿Por qué la pizza no es una buena opción para construir una silla?
No es lo suficientemente fuerte para sostener a una persona. Simplemente colapsará cuando te
sientes sobre él.

¿Cómo podrías probar diferentes materiales para ver cuál es el más
absorbente?
Puedes probar cada material al ver cuál absorbió más líquido.

¿Qué propiedad de un letrero de cruce escolar cumple su propósito de ser
fácilmente visible?
El letrero tiene colores brillantes para que la gente lo vea.

¿Por qué es importante la propiedad de elasticidad para una cuerda elástica?
Si no fuera elástico, no volverías a rebotar. También le permite reducir la velocidad de forma
segura.

¿Qué tipo de cosas no te gustaría que fueran absorbentes?
Un impermeable, un paraguas y una casa no deben ser absorbentes.



¿Por qué es importante que los ingenieros conozcan las propiedades de los
materiales?
Deben elegir los materiales adecuados en función del propósito de lo que construyen.
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