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GUIA N° 1: LA HISTORIA DEL ÁTOMO 

Prof. Camila Mardones A. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué ocurriría si dividiéramos un trozo de materia muchas veces? ¿Llegaríamos hasta 
una parte indivisible o podríamos seguir dividiendo sin parar? 
 
Los filósofos de la antigua Grecia discutieron bastante sobre este tema. El problema es 
que estos filósofos no utilizaban ni la medición ni la experimentación para llegar a 
conclusiones, por tanto, no seguían las fases del método científico. 
 
De esta forma, se establecieron dos teorías: atomista y continuista, que se basaban en 
la existencia de partes indivisibles o en que siempre se podía seguir dividiendo. 
 
En el siglo V a.C., Leucipo pensaba que sólo había un tipo de materia. Sostenía, además, 
que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando 
una porción que no se podría seguir dividiendo. Un discípulo suyo, Demócrito, bautizó a 
estas partes indivisibles de materia con el nombre de átomos, término que en griego 
significa “que no se puede dividir”. 
 
Los atomistas pensaban que: 
 
- Todo está hecho de átomos. Si dividimos una sustancia muchas veces, llegaremos a 
ellos. 
- Las propiedades de la materia varían según como se agrupen los átomos. 
- Los átomos no pueden verse porque son muy pequeños. 

 
 
Leucipo (450 a. C. - 370 a. C.). 
Nacido en Abdera, de su vida se conoce muy poco. 
Fue maestro de Demócrito de Abdera y a ellos dos se les 
atribuye la fundación del atomismo, según el cual la 
realidad está formada tanto por partículas infinitas, 
indivisibles, de formas variadas y siempre en movimiento, 
los átomos, como por el vacío. Leucipo fue el primero que 
pensó en dividir la materia hasta obtener una partícula tan 
pequeña que no pudiera dividirse más. 
 
 
 
 

Demócrito (460 a. C. - 370 a.C.). Filósofo griego, fue tan famoso en su época como otros 
filósofos de la importancia de Platón o de Aristóteles y debió de ser uno de los autores 
más prolíficos de la Antigüedad, aunque sólo se conservan fragmentos de algunas de sus 
obras, en su mayoría de las dedicadas a la ética, pese a que se le atribuyen diversos 
tratados de física, matemáticas, música y cuestiones técnicas. 

Instrucciones: 

Lee atentamente la siguiente guía y luego trabaja en las preguntas que se plantean. 

Esta guía corresponde a los contenidos de la primera semana de cuarentena en que nos 

encontramos, la cual será evaluada con nota.  

Si tienes dudas, me puedes escribir al correo cmardones@colegiosanagustin.cl  

Puedes responder en tu guía o en un cuaderno borrador. 

mailto:cmardones@colegiosanagustin.cl
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Según lo leído, ¿Cuáles son las principales habilidades que utilizaron estos filósofos para 
llegar a sus conclusiones?  Justifica tu respuesta.  
 
 

 

 

 

 

 

Aristóteles (384 a. C. - 322 a. C.) es uno de los más 
grandes filósofos de la antigüedad, de la historia de la 
filosofía occidental y el autor enciclopédico más portentoso 
que haya dado la humanidad. Fue el creador de la lógica 
formal, economía, astronomía, precursor de la anatomía y 
la biología y un creador de la taxonomía (es considerado 
el padre de la zoología y la botánica). 
 

Aristóteles rechazó la teoría atomista y estableció que la 

materia estaba formada por cuatro elementos: tierra, agua, 

aire y fuego, esta teoría se llamó continuista. Gracias al 

prestigio que tenía, se mantuvo vigente en el pensamiento 

de la humanidad durante más de 2000 años. 

 
Los continuistas pensaban que: 
 
- Los átomos no existen. No hay límite para dividir la materia. 
- Si las partículas, llamadas átomos, no pueden verse, entonces es que no existen. 
- Todas las sustancias están formadas por las combinaciones de los 4 elementos 

básicos: agua, aire, tierra y fuego. 
 
 
Aristóteles mencionó y ratificó la teoría de las cuatro raíces de Empédocles (cerca del 450 
a. C.)  y los llamó los cuatro elementos, siendo éstos los entes esenciales de la Tierra. 
Empédocles postuló esta teoría juntando el agua de Tales de Mileto, el fuego de Heráclito, 
el aire de Anaxímenes y la tierra de Jenófanes. Siendo así como Aristóteles pudo redefinir 
y desarrollarlos en: 
 
El fuego es a la vez caliente y seco. 
La tierra es a la vez seca y fría. 
El agua es a la vez fría y húmeda. 
El aire es a la vez húmedo y caliente. 

 



3 
 

Responde según lo leído y visto en clases.    

 
1. De acuerdo a lo postulado por Leucipo y Demócrito, la materia está formada por: 

 
¿Por qué crees que las ideas de Demócrito y Leucipo no perduraron en el tiempo si en la 

actualidad sabemos que estaban en lo correcto? 

 

 

2.  ¿Crees que la tecnología y la ciencia estaban superficialmente avanzadas en esa 

época como para comprobar lo que afirmaban Leucipo y Demócrito con métodos 

experimentales? 

 

 

 

 

 

 

3.  ¿Por qué crees que la teoría continuista de Aristóteles se mantuvo por más de 2000 

años y fue aceptada por los filósofos de la época? Investiga en fuentes confiables. 

 

 

 

 

 

 

4. Dibuja la teoría atomista y continuista según todo lo leído en esta guía. 

Teoría atomista Teoría Continuista 

  

    

 

 

 


