
Viajando a través del tiempo sobre el átomo.

GRECIA (SIGLO IV A.C.)
Grecia, la cuna de la filosofía en la Antigüedad, 
albergó a sabios, a hombres que buscaron 
el origen y el porqué de las cosas, y su gran 
pensamiento los llevó a tratar de entender 
de qué forma se producían los fenómenos 
naturales y explicar las propiedades y cambios 
que producían en la materia.

1. Leucipo (460 a.C.)
 Filósofo, maestro de Demócrito, afirmaba que la materia no era continua, sino discontinua,  

y que era indivisible, formada por partículas muy discretas, abiertas, e invisibles.

2. Demócrito (370 a.C.)
 Filósofo griego que sostenía que la materia estaba conformada por partículas pequeñas, 

indivisibles, indestructibles y muy compactas, a las que llamó «átomos». Muchos filóso-
fos griegos clásicos como Aristóteles, consideraron absurda esta teoría y la rechazaron.

2. Empédocles (460 a.C.)
 Filósofo, maestro de Aristóteles, sostenía que el universo estaba formado por cuatro ele-

mentos como principio: tierra, agua, aire y fuego. Proponía la afinidad de los elementos 
«amistad» y «odio».

4. Aristóteles (380 a.C.)
 Discípulo de Empédocles, desarrolló las ideas de su maestro y se opuso a las ideas ato-

mistas de Leucipo y Demócrito. Describió los cuatro elementos como la combinación 
de propiedades fundamentales de la materia: sequedad, humedad, calor y frío.

Demócrito Leucipo Empédocles Aristóteles

Átomo: Filósofos Griegos



Trabajando en clase

1. Los filósofos griegos querían entender _______.
 Resolución:

Rpta.: el porqué de las cosas

2. Querían explicar los cambios que se producian en 
la materia:
a) Griegos
b) Romanos
c) Peruanos
d) Italianos
e) Chinos

3. País donde surgió la palabra átomo:
a) Roma
b) Grecia
c) Japón
d) España
e) Perú

4. Átomo es una palabra de origen griego, que 
significa _______.
a) materia
b) mezcla
c) sustancia
d) sin división
e) plata

5. Filósofo griego que afirmaba que la materia no 
era continua sino discontinua.

 Resolución:
Rpta.: Leucipo.

6. Leucipo afirmaba que la materia estaba formada 
por partículas ______.

 Rpta.: __________________________________

7. Filósofo griego que utilizó por primera vez la pa-
labra atomo:
a) Leucipo
b) Demócrito
c) Dalton
d) Aristóteles
e) Empédocles

8. Filósofo griego que sostuvo que la materia esta-
ba conformada por cuatro elementos: aire, tierra, 
fuego y agua.

 Resolución:
Rpta.:Empédocles

9. Empédocles afirmaba que la materia estaba con-
formada por cuatro elementos:
a) Tierra
b) Aire
c) Agua
d) Fuego
e) Todos

10. Filósofo griego que se opuso a las ideas atomistas 
de Leucipo y Demócrito.
Rpta.: _________________________________.


