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¡ Hola Soy tu amigo el Minero! 
Yo, junto con una gran cantidad de amigos que 

trabajamos en las minas, encontramos 

con mucho gusto, los minerales que se 

utilizan en la vida diaria. 

¿Qué minerales y en qué se utilizan? 

Acompañame a este 

interesante recorrido: 

NOTA: En la parte final de este librito encontrarás 
el "glosario", dónde se explica que son todos estos minerales. 



galio

Un Día en la Vida de

MEMitO
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Bueno, a levantar a nuestro personaje ...

Memito! Ya está sonando el despertador!

...el cual contiene partes de FIERRO extraido del mineral 

, la carátula del reloj despertador es de vidrio, que 

proviene primordialmente del mineral de  Los números 

son luminosos por que han sido cubiertos con una de las varias 

sustancias derivadas de minerales fluorescentes radioactivos.  

Finalmente, el resto del despertador está hecho de plástico, 

HEMATITA

CUARZO.

Hematita

Cuarzo
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Scheelita 

Tungsteno

emito se dirige al baño, al mover el apagador del baño el foco 

se prende con electricidad que se generó en una planta que Mutilizó AGUA, PETRÓLEO, CARBÓN o URANIO. La 

electricidad generada se transmite en casa de Memito a través de 

cables de COBRE. El COBRE es un buen 

conductor de electricidad, y proviene de 

los minerales CALCOPIRITA o BORNITA, 

y el foco se enciende porque contiene un 

filamento de TUNGSTENO que se obtiene 

de los minerales  o SCHEELlTA

WOLFRAMITA. 

clik!
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Memito observa a su papá reasurase con una rasuradora eléctrica, 

ésta contiene acero inoxidable, FIERRO aleado con elementos de minerales 

poco comunes, tales como CROMO del mineral CROMITA. 

C
ro

m
it

a

...Después del baño, 

Memito y su papá

se aplican TALCO 

en polvo,

 que 

proviene del mineral

TALCO. 5



urante su desayuno, bebe jugo de naranja y 

come huevos y pan tostado. El jugo estuvo Denvasado en una lata de fierro con ESTAÑO 

del mineral  o de la roca 

 el pan tostado proviene de granos que 

crecen en los suelos, el suelo es fertilizado con 

fósforo de la  

CASITERITA ALUMINIO 

BAUXITA,

FOSFORITA.

Una vez bañado y arreglado, 

Memito se dirige a la cocina 

para desayunar...
C
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Aluminio Carbón

...los cubiertos están hechos 

de acero inoxidable templado en 

coque de 

mezclado con roca sedimentaria 

para eliminar impurezas en el fierro y al que se le agregó una 

pequeña cantidad de

CARBÓN, 

CALIZA, 

 CROMO. 

Memito toma su 

desayuno en un plato 

elaborado a partir de un 

mineral llamado 

ARCILLA. Le pone sal 

a los huevos, la cual se 

deriva del mineral 

HALlTA. 

Halita
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Cuando Memito sale de su domicilio ve la hora en su reloj 

de pulsera, el cual utiliza pequeñas pilas de . 

Memito cruza el patio de su cochera y se da cuenta de 

que su casa está construida con ladrillos hechos por 

 quemada, pegados con cemento derivado de la 

piedra y enjarrados con minerales de . 

CADMIO

ARCILLA

CALIZA  YESO

El piso de su cochera está hecho con grava y rocas 

multicolores tomadas de arroyos y ríos. La cochera se 

construyó sobre una base de concreto que en su interior 

tiene varilla de ACERO. 

Acero

Caliza

galio
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el papá de Memito 

trabaja en una oficina 

que se encuentra

en la zona urbana, 

donde hay muchos

edificios

y otras

rocas que 

adornan 

fachadas,

 y también 

 en 

 estructuras 

de los techos. 

ALUMINIO

G
ra

n
it

o
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 ...donde 

encontramos 

material como 

el GRANITO 
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El papá de Memito
 requiere sacar 

dos copias a color
 en una máquina 

copiadora; 
esta está construida 
con tubos láser que

 utilizan 
GALIO y

 TIERRAS RARAS. 

ientras el papá de Memito 

trabaja se encuentra rodeado Mde muchos minerales; 

incluyendo muchos de los que ya 

mencionamos. Un aparato tan común 

como el teléfono puede tener más de 40 

elementos obtenidos de minerales. 

Galio
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Y asi, el papá de Memito entrega a su cliente un presupuesto, 

el cual fue elaborado en una computadora, en ella se 

utiliza para los chips...SILICÓN 

En la oficina del papá de Memito existen 

diferentes objetos tales como, máquinas de 

escribir, aire acondicionado, archiveros,

 calculadoras...

 

El monitor de su computadora 

de color utiliza óxidos de 

EUROPIO, NEODIMIO, 

ITRIO y PRASEODIMIO 

(también el de su televisión a 

color)

E
u

ro
p
io
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Al final del día, Memito  
se cambia para ponerse  su pijama, que se la hizo su abuelita con la 

máquina de coser, hecha de diferentes metales como el HIERRO, 

así como plásticos obtenidos del PETROLEO. 

Ya cómodo, prende la 

tv  y ve un programa 

transmitido a control 

remoto vía satélite (en 

el que se utilizan 

distintos materiales 

como el BERILlO, 

CESIO, RUBIDIO y un 

grupo de TIERRAS 

RARAS para su 

fabricación), donde 

observa la puesta en 

órbita de un satélite 

realizado por un 

cohete, cuyos 

componentes contienen 

 y

entre otros

minerales. 

LITIO  , TANTALlO

...y todo ello existe gracias 
a los materiales con los que están hechos 

y que provienen de minerales. 

Antes de acostarse lee una revista 

que explica el funcionamiento de un 

tren monorriel, que viaja 

virtualmente suspendido 

sobre sus rieles; esto es debido a 

que utiliza supermagnetos de 

,

lo que le permite 

alcanzar altas velocidades

 (más de 400 km por hora). 

NEODIMIO
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¿Cómo la Ves?

                    ¡Qué importante es la minería 

en la vida moderna! 

¿verdad? 

                  Definitívamente que la vida sería dificil

 sin las comodidades que se han fabricado 

                utilizando los diferentes minerales 

que nos ofrece nuestro planeta Tierra. 

             Finalmente, quiero decirte que hoy día, 

toda la extracción de minerales se hace 

     cuidando el medio ambiente y apoyando fuertemente

 a las comunidades donde se hace minería. 

                             ...¡ Por eso estamos orgullosos 

de la minería mexicana ! 

Nefi Estibaliz Villanueva Osorio, 

Magdalena de Kino, Sonora
Colegio Juan Fenochio, 

Dibujo elaborado por:
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Cromo: Es un elemento esencial en el cuerpo humano, 

aunque no se conocen con exactitud sus funciones. 

Interviene como constituyente del "factor de tolerancia 

a la glucosa".

Flúor: Se deposita sobre todo en los huesos y los dientes. 

Es un elemento necesario para el crecimiento. 

Fósforo: Se combina con el calcio en los huesos y los 

dientes. Desempeña un papel importante en el 

metabolismo de energía en las células (obtención y 

transmisión de energía). 

Hierro: Forma parte de la hemoglobina (proteína que 

transporta el oxígeno en la sangre) y de la mioglobina 

(transporta el oxígeno en el músculo). 

Magnesio: Forma parte de los huesos. Es esencial para el 

metabolismo humano y muy importante para mantener el 

potencial eléctrico de las células nerviosas y musculares. 

Manganeso: Forma parte de algunos enzimas. 

Molibdeno: Es necesario para algunas enzimas que 

produce el cuerpo humano. 

Potasio: Participa en el mantenimiento de la presión en el 

interior de las células, y en la transmisión nerviosa.  

Selenio: es un nutriente que requiere el cuerpo humano 

para su metabolismo

Silicio: Participa en el desarrollo de los huesos.

Sodio: Participa en la transmisión nerviosa y está 

presente en el fluido extracelular, donde tiene un papel 

regulador. 

Yodo: Es imprescindible para la glándula tiroides que 

regula el metabolismo del cuerpo humano.

Zinc: Es importante para la formación de enzimas. La 

insuficiencia de zinc impide el crecimiento normal de las 

personas.  

N



los 

Minerales 

os minerales son necesarios para la reconstrucción de 

los tejidos del cuerpo humano; ya que los elementos Lquímicos que los minerales contienen ayudan al 

cuerpo humano: por ejemplo, en los músculos, reacciones 

nerviosas y coagulación de la sangre. Estos nutrientes 

minerales (elementos químicos) se encuentran en la corteza 

o capa externa de la Tierra y deben ser tomados por el 

cuerpo humano en su alimentación. A continuación se 

presenta una relación de algunos elementos químicos y sus 

funciones en el cuerpo humano:

Calcio: Es el elemento químico más abundante en las 

personas. Es necesario para desarrollar los huesos y 

conservar su rigidez. Un 90% del calcio se almacena en los 

huesos, donde puede ser reabsorbido por la sangre y los 

tejidos del cuerpo humano. 

Cloruro: Forma parte del jugo gástrico en el estómago.  

Cobalto: Se encuentra exclusivamente formando parte de la 

vitamina B12, la cuál es un suplemento alimenticio muy 

importante para el cuerpo humano.

Cobre: Presente en muchas enzimas y en proteínas de la 

sangre, el cerebro y el hígado. 

 Alimentación
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losariog
ACERO: mezcla sólida de fierro con matices violáceos y cobre, fabricar materiales refractarios, encuentra en minerales de 
(hierro) y carbono, en diferentes manchado con brillos metálicos como los ladrillos para hornos. aluminio y de zinc, y es escaso en 
proporciones, que según su púrpuras, por lo que se le da el También se utiliza en la la Tierra. Se usa en la fabricación 
tratamiento, adquiere una apodo de pavo real mineral. fabricación de vidrio verde. de semiconductores, de 
especial elasticidad, dureza o termómetros de cuarzo, y en 
resistencia. El acero se usa CADMIO: elemento químico, CROMO: elemento químico, algunas lámparas y equipos que 
mucho en nuestra vida diaria, en metal pesado, blanco azulado, metal de color blanco plateado, usan los dentistas. La principal 
forma de herramientas, relativamente poco abundante brillante, duro y quebradizo. Es aplicación del galio es la 
utensilios, equipos mecánicos, en la Tierra. Es uno de los escaso en la Tierra, se encuentra construcción de circuitos 
formando parte de metales más tóxicos que existen. generalmente en forma de óxido, integrados, dispositivos 
electrodomésticos y maquinaria Se emplea especialmente en y es muy resistente a la conductores láser y de 
en general; así como en las pilas. corrosión, por lo que se emplea conducción de luz.
estructuras de las casas que como protector de otros metales. 
habitamos, y en la gran mayoría CALCOPIRITA: mineral de cobre GRANITO: roca compacta y dura 
de los edificios modernos. y hierro muy abundante en la CUARZO: mineral formado por de varios colores, según el tinte y 

Tierra, de color amarillo latón silicio, brilla como el vidrio, la proporción de sus 
AGUA: substancia formada por claro y brillante, es frágil y no incoloro cuando es puro, de componentes, compuesta de 
hidrógeno y oxígeno (H2O). El muy duro. color que varía según las minerales de feldespato, cuarzo 
termino agua, generalmente, se sustancias con que está y mica. Se emplea como piedra 
refiere a la sustancia en su CALIZA: roca compuesta mezclado, y tan duro que puede de construcción en fachadas de 
estado líquido, pero la misma principalmente por el mineral rayar el acero común. edificios; así como en cubiertas 
puede hallarse en su forma calcita (compuesto de carbonato de cocinas, muebles, etc.
sólida (hielo), y en forma de calcio). También puede ELEMENTO QUÍMICO: tipo de 
gaseosa (vapor). El agua es el contener pequeñas cantidades materia, constituida por átomos HALlTA: mineral formado por 
líquido más común en la de otros minerales como arcilla, de la misma clase. Substancia cristales de cloruro de sodio (sal 
superficie de la Tierra y es hematita, cuarzo, etc. simple que no puede ser gema o sal de roca). Sustancia 
indispensable para todas las descompuesta ni fraccionarse en blanca, cristalina, de fuerte 
formas de vida. CARBÓN: roca ligera de color otras más simples por medios sabor, muy soluble en agua, y 

negro, muy rica en carbono, químicos. que se emplea para sazonar los 
ALUMINIO: elemento químico, utilizada como combustible. El alimentos y conservar las carnes. 
que es el metal más común que carbón se origina por la ESFALERITA: mineral compuesto Abunda en el agua de mar y se le 
se encuentra en la Tierra. Es descomposición de vegetales zinc, de color amarillo, pardo, puede encontrar también en la 
ligero, dúctil, maleable, y posee terrestres (hojas, maderas, rojo, verde o negro con brillo Tierra, o disuelta en lagunas y 
color y brillo similares a los de la cortezas, etc.) que se acumulan semimetálico. A veces contiene manantiales. Se utiliza para la 
plata. Se usa en la industria en zonas pantanosas, lagunares proporciones variables de hierro alimentación del ser humano, 
eléctrica, aeronáutica, de los o marinas de poca profundidad, y otros elementos menores, animales domésticos y ganados.
transportes, de la construcción, y y que después son sepultados, como el cadmio y el mercurio. 
en los útiles del hogar. Los compactados y calentados HEMATITA: mineral compuesto 
compuestos o materiales de (cocinados) en el interior de la ESTAÑO: elemento químico, de óxido de fierro y constituye 
aluminio se encuentran Tierra. metal plateado, maleable, que no una importante fuente de hierro, 
presentes en la mayoría de las se oxida fácilmente y es ya que en estado puro contiene 
rocas, pero también en la CASITERITA: mineral compuesto resistente a la corrosión. Se un 70% de este metal.
vegetación y animales. de estaño y oxígeno (además de encuentra en muchos materiales 

hierro, tantalio y otros o compuestos y se usa para HIERRO: (o fierro) elemento 
ARCILLA: tierra muy fina, minerales), de color pardo y recubrir otros metales para químico, metal extremadamente 
constituida por agregados de brillo parecido al diamante. Es protegerlos de la corrosión. duro y pesado pero maleable, de 
granos finos de diferentes frágil y resistente a los ácidos. EUROPIO: elemento químico, color negro lustroso, gris 
compuestos o materiales de Aparece en forma de cristales metal plateado dúctil, maleable, azulado o gris plateado y tiene 
aluminio, es blanca cuando es gruesos. blando como el plomo, es el más propiedades magnéticas. Es el 
pura y con coloraciones diversas reactivo de todos los elementos cuarto elemento más abundante 
según las impurezas que CESIO: elemento químico, metal del grupo de las tierras raras, y en la Tierra y se encuentra en la 
contenga. Surge de la de color plateado, dúctil, ligero y es escaso en la Tierra. El óxido naturaleza formando parte de 
descomposición de rocas que blando, reacciona violentamente de europio es ampliamente numerosos minerales, entre ellos 
contienen un mineral llamado con el agua, y escaso en la Tierra, usado como sustancia muchos óxidos. Es el metal más 
feldespato, a través de un se encuentra en aguas minerales fluorescente en los aparatos de empleado en la industria, ya que 
proceso natural que dura y en las cenizas de algunas televisión a color, y lámparas mezclado con el carbono forma 
decenas de miles de años. plantas. Se usa en la fabricación fluorescentes y cristales, el acero.

de células fotoeléctricas.
BAUXITA: roca sedimentaria COBRE: elemento químico, metal FIERRO: ver hierro ITRIO: elemento químico, metal 
compuesta principalmente por de color rojo pardo, brillante, de color gris de hierro, plateado 
aluminio, y en menor medida, maleable y excelente conductor FOSFORITA: mineral compacto o y fácilmente oxidable, del grupo 
por compuestos o materiales de del calor y la electricidad. Es un terroso, incoloro, blanco de las tierras raras, y muy escaso 
hierro y sílice. Es la principal metal conocido y usado desde la amarillento, amarillo, azul, en la Tierra. Se usa en la 
fuente de donde se extrae el prehistoria y se usa verde, violeta o rojo, con brillo fabricación de componentes 
aluminio. principalmente en cables vítreo, formado por un electrónicos, dos de sus 

eléctricos, ya que por ser dúctil, compuesto de cal. Principal compuestos se utilizan para 
BERILlO: elemento químico de puede usarse para hacer fuente de fósforo y fosfato, hacer el color rojo, en televisores 
color gris, duro, ligero y alambres, así como para fabricar imprescindible en la fabricación de color.
quebradizo. Se emplea monedas y utensilios diversos. de los abonos minerales para la 
principalmente como agricultura. LITIO: elemento químico, metal 
endurecedor en materiales o CROMITA: mineral compuesto de blando, de color blanco plata, 
compuestos de metales, cromo, fierro y oxígeno, a veces GALIO: elemento químico, metal que se oxida rápidamente en el 
especialmente de cobre. contiene magnesio, aluminio o blando, grisáceo en estado aire o agua. Es el elemento sólido 

titanio (entre otros). Se emplea líquido, plateado brillante al más ligero en la Tierra, se 
BORNITA: mineral de hierro y en moldes para la fabricación de solidificar, se funde a emplea especialmente para 
cobre, de color gris plata azulado ladrillos, y en general para temperatura ambiente, se hacer substancias conductoras 
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del calor, en la fabricación de PRASEODIMIO: elemento raras se componen de mezcla se amasa con agua, y por ello 
aleaciones especiales, y en químico, metal plateado suave, de óxidos e hidróxidos de se emplea en construcción y en 
acumuladores eléctricos. Sus de color verde cuando se varios elementos, como el la escultura. El yeso es uno de 
sales se utilizan para fabricar expone al aire, y radiactivo. Es neodimio, europio, cesio, los más antiguos materiales 
jabones y lubricantes, y en la un metal del grupo de las praseodimio, lantano, lutecio, empleados en la construcción 
medicina se usa como tierras raras escaso en la itrio y escandio. Estos de casas y edificios.
antidepresivo. Tierra. Sus óxidos se usan en elementos tienen 

metalurgia, como características similares y ZINC: elemento químico, metal 
MINERAL: Los minerales, que catalizadores, así como en las muestran comportamientos brillante de color blanco, con 
se encuentran en la Tierra, son fábricas de cerámicas y vidrio. químicos, igualmente tintes azulados, y blando. Es 
elementos sólidos que tienen parecidos que hacen difícil su abundante en la corteza 
una composición química RUBIDIO: elemento químico, separación. El término de terrestre. Los materiales o 
definida y tienen forma de metal brillante de color blanco "tierra rara" se empezó a usar compuestos de zinc se han 
cristales. Los minerales son como la plata, blando y pesado, porque a principios del siglo utilizado durante siglos, se 
muy distintos entre sí; hay es muy reactivo y se oxida XX, no se podían separar los utiliza también, en la 
minerales sin color, como el rápidamente, y puede elementos constituyentes de fabricación de pilas eléctricas, 
cuarzo, rojos como los rubís, o encontrarse líquido a algunos minerales, y éstos eran para formar materiales como 
brillosos como el oro y la plata. temperatura ambiente. Es raro raramente utilizados para algo. el latón, y para galvanizar el 
Los minerales tienen gran en la Tierra, y se encuentra en Los elementos de este grupo se hierro y el acero. 
importancia por sus múltiples muy pequeñas cantidades en utilizan para fabricar imanes 
aplicaciones en los diversos algunas aguas minerales, así permanentes fuertes, 
campos de la actividad como en ciertas plantas y materiales superconductores, 
humana. La industria moderna minerales. Se usa en la láseres, etc. Definición de términos tomados 
depende directa o fabricación de células de:
indirectamente de los fotoeléctricas. TUNGSTENO: (o wolframio) http://es.wikipedia.org
minerales; se usan para elemento químico, metal de http://www.enciclonet.com
fabricar múltiples productos SCHEELlTA: mineral formado color gris acerado, muy duro, http://buscon.rae.es/draeI
de la civilización moderna. por tungsteno y calcio, es denso y tiene el punto de 

frágil, incoloro, blanco, fusión y el punto de ebullición 
MINERIA: La minería es la amarillento, gris, anaranjado o más alto de todos los 
obtención de los minerales y pardo, y con brillo graso. Su elementos conocidos, es 
otros materiales que se aplicación más importante es escaso en la Tierra, y se 
encuentran en la Tierra. Es la como fuente de wolframio. La encuentra en forma de óxido y 
extracción que hace el hombre Scheelita, es un mineral de sales en ciertos minerales. 
de los minerales y elementos estratégico para el armamento Se usa en los filamentos de las 
químicos (metales y otros de los países, ya que uno de los lámparas incandescentes, en 
elementos), por medio de usos principales del wolframio algunos electrodos de 
diferentes formas de es en la fabricación de armas. soldaduras, en resistencias 
extracción, ya sea de forma eléctricas, y en la fabricación 
subterránea o en la superficie TALCO: mineral de color de aceros especiales y 
del terreno. Es por medio de la blanco a gris azul o verdoso, de herramientas.
minería que podemos tener textura laminar, muy suave al 
acceso a muchos materiales tacto, lustroso, grasiento y URANIO: elemento químico, 
para la fabricación de casas, jabonoso, tan blando que se metal radiactivo de color 
edificios, utensilios, puede rayar con la uña. Se blanco plateado-grisáceo, muy 
herramientas, maquinaría, utiliza en diversas pesado, dúctil y maleable, es 
equipos eléctricos, y muchos aplicaciones: en forma de fácilmente inflamable, y muy 
otros más. polvo como relleno en la tóxico. Metal abundante en la 

fabricación de papel y Tierra. Se usa como 
NEODIMIO: elemento químico, cartulina, para lacas y pinturas combustible nuclear, y sus 
metal de color blanco plateado, en la industria cerámica, como sales se emplean en la 
brillo metálico, y que oscurece aditivo de gomas y plásticos, fotografía y en la industria del 
rápidamente al contacto con el así como para prevenir vidrio; también se utilizó en la 
aire, formando un óxido. Se irritaciones de la piel y para fabricación de la primera 
encuentra en estado sólido a la hidratarla. Se utiliza también bomba atómica. En la 
temperatura ambiente. Es para la higiene y en los naturaleza se presenta muy 
parte del grupo de tierras cosméticos. Por su resistencia poco en rocas, tierra, agua y los 
raras, y es escaso en la Tierra. a elevadas temperaturas, ya seres vivos.
Sus óxidos se emplean en la que es muy difícil de fundir 
fabricación de vidrio. cuando se calienta, se usa en la WOLFRAMIO: ver tungsteno

fabricación de materiales 
PETRÓLEO: líquido natural resistentes al calor. WOLFRAMITA: mineral de 
oleoso e inflamable de color color negro o pardo, con brillo 
obscuro, constituido por una TANTALIO: elemento químico, casi metálico o resinoso, muy 
mezcla de hidrocarburos, que metal raro, de brillo metálico, frágil. La wolframita es, junto 
se extrae de los continentes o azul grisáceo, duro, pesado, con la scheelita, uno de los 
del fondo marino. Mediante dúctil, buen conductor de la minerales más importantes 
diversas técnicas de electricidad y el calor, y resiste para extraerles el wolframio o 
destilación y refinación, se muy bien a la corrosión. Es tungsteno.
obtienen de él, distintos inerte, por lo que, entre sus 
productos utilizables con fines variadas aplicaciones, se YESO: mineral de cal 
energéticos o en las fábricas; utiliza en la fabricación de generalmente blanco, 
como la gasolina, el diesel, la instrumentos para cirugía y en compacto o terroso, blanco por 
nafta, el queroseno, el gasóleo, implantes en la medicina. lo común, tenaz y tan blando, 
etc. que se raya con la uña, se 

TIERRAS RARAS: Las tierras endurece con rapidez cuando 
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