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Guía N°1: Los primeros intentos por comprender la Materia 
 

Objetivos 1. Describir el aporte de diversos pensadores de la antigüedad en el desarrollo del concepto del átomo. 

Instrucciones 1. Lee comprensivamente la información expuesta en el siguiente documento, subraya las ideas 
principales y responde las actividades propuestas.  
2. Esta guía debe ser impresa y corcheteada a la página con respuestas para ser entregada a tu 
profesora cuando se reanuden las clases. 

 
A lo largo de la historia, constantemente se ha buscado descubrir y comprender de qué están formadas 

todas las cosas, incluidos nosotros mismos. En la Grecia antigua, distintos pensadores de la época discutieron 
y plantearon diversas hipótesis y teorías sobre la composición de la materia y concluyeron que el mundo era 
mucho más sencillo de lo que parecía.  

 
¿De qué está hecho todo cuanto existe? 

Los primeros en preguntarse algo similar fueron 
algunos filósofos griegos, hace unos 2500 años, 
quienes pretendían descifrar y caracterizar la 
naturaleza de la materia. En el siglo V a.C., Leucipo 
pensaba que solo existía un tipo de materia, y que, 
si la dividiéramos en partes cada vez más 
pequeñas, encontraríamos una porción que no se 
podría seguir segmentando. Su discípulo 
Demócrito llamó a esas pequeñas partes 
indivisibles átomos, término proveniente del griego 
que significa “sin-división”. De esta forma surgió 

una primera teoría atómica, que postula:  
                                                                                                                   
 
 
 

 
No obstante, para la mayoría de los estudiosos de la época, la idea de estos pequeños, fue difícil de 

aceptar. Por lo que rechazaron esta primera teoría atómica. Como en ese entonces la mayor parte de los objetos 
que se podían observar eran sólidos, líquidos y gases, livianos o pesados, fríos o calientes, se pensó que la 
materia debía estar formada por elementos básicos. Fue entonces cuando surge con fuerza la teoría de los 
cuatro elementos de Empédocles.  

 
Según esta teoría, la materia estaba formada por los 

siguientes elementos: tierra, agua, aire y fuego. La mezcla de estos 

elementos daba origen a las sustancias conocidas por la sociedad 
griega de la época.   
 
 Aristóteles, negó la existencia de los átomos de Demócrito y 
aceptó la teoría de Empédocles. Como Aristóteles tuvo una gran 
influencia en la historia del conocimiento, esta teoría se mantuvo 
vigente en el pensamiento de la humanidad durante 2000 años. Hoy 
en día, y gracias al avance de la ciencia, se sabe que agua, aire, 
fuego y tierra, no forman parte de los elementos que forman la 
materia.  
 
 Responde 
1. Fundamenta ¿Crees que la acogida que tuvo la teoría atómica de Demócrito demuestra el impacto 
que tiene el contexto cultural y filosófico en la ciencia? 

 

2. ¿A qué atribuyes el apoyo que recibió la teoría de los cuatro elementos de Empédocles? 
  

3. El conocimiento científico es tentativo, es decir, nunca es absoluto o cierto completamente, ya que 
está sujeto a cambios a partir de la nueva evidencia disponible. ¿Cómo ves representada esta 
característica de la naturaleza cambiante de la Ciencia en lo que acabas de leer? 

 
 

 Todo el universo está 

formado por átomos y vacío. 

 El átomo es la partícula más 

pequeña de la materia.  

 Los átomos son indivisibles, 

invisibles e indestructibles. 

 Las propiedades de la 

materia varían según cómo 

se agrupen los átomos que 

la componen.  


