
Concepciones	filosóficas
Los�griegos�de�la�Antigüedad�querían�entender�el�porqué�de�las�cosas,�como�por�ejemplo,�por�
qué�se�mueven�los�cuerpos.�Se�cuestionaban�todo�y�su�gran�pensamiento�los�llevó�a�entender�
de�qué�forma�se�producían�los�fenómenos�naturales,�al�tratar�de�explicar�las�propiedades�de�lo�
material�que�nos�rodea.
Dentro�del�grupo�de�estos�filósofos�griegos,�los�que�pasaremos�a�estudiar�se�destacaron�porque�
trataron�el�tema�del�origen�de�la�materia.�

A.� Leucipo�(460�a.C.)
� Filósofo� que� afirmaba�

que� la� materia� no� era�
continua� (sino� disconti-
nua)� y� que� estaba� for-
mada�por�partículas�muy�
abiertas�e�indivisibles.

C.�Empédocles�(450�a.C.)
� Filósofo�griego,�sostenía�que�el�universo�estaba�formado�por�cuatro�elementos:�tierra,�agua,�

aire�y�fuego.

 

Fuego

Tierra

Agua

Aire

D.�Aristóteles�(380�a.C.)
� Discípulo� de� Platón,� desarrolló� las� ideas� de� Empédocles� y� se� opuso� a� las� ideas� de� 

Leucipo�y�Demócrito.�Describrió�los�cuatro�elementos�como�la�combinación�de�propiedades� 
fundamentales�de�la�materia:�sequedad,�humedad,�calor�y�frío.
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B.� Demócrito�(370�a.C.)
� Discípulo� de� Leucipo,�

sostenía� y� afirmaba� que�
la�materia�estaba�formada�
por� partículas� pequeñas,�
indivisibles� e� indestructi-
bles,� muy� compactas,� a�
las�que�llamó�«átomos».

FILÓSOFOS GRIEGOS



1. Filósofo�griego�que�utilizó�por�primera�vez�la�
palabra�átomo.

2. Según�Demócrito,�la�palabra�átomo�significa�
____________.

3. ¿Cuáles� son� los� cuatro� elementos� que� 
forman�el�universo�según�Empédocles?

4. ¿Qué�filósofo�griego�afirmaba�que�la�materia�
no�era�continua,�sino�discontinua?

5. Filósofo� que� descubrió� las� propiedades� 
fundamentales� de� la� materia:� sequedad,� 
humedad,�calor�y�frío.

Ejercicios	de	aplicación
Indicación:�Escribe�el�nombre�de�los�cuatro�filósofos�griegos�estudiados�en�clase.

Filósofos	griegos

6. ¿Cuáles� son� las� cuatro� propiedades� 
fundamentales�de�la�materia�establecida�por� 
Aristóteles?

7. ¿Qué� filósofo� se� opuso� a� las� ideas� de� 
Leucipo�y�Demócrito?

8. ¿Qué�significa� la�palabra,�átomo�de�origen�
griego?

9. Átomo� es� una� palabra� de� origen�
___________.

10. Menciona� los� cuatro� filósofos� griegos� 
estudiados�en�clase.

 Y

 Y
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 Y  

Trabajando en clase



1. Demócrito� sostenía� que� la� materia� es-
taba� formada� por� partículas� pequeñas,�
indivisibles� e� indestructibles,� llamadas�
_______________.
a)�molécula� d)�corteza
b)�partículas� e)� fuego
c)�átomo

2. Filósofo�griego�que�utilizó�por�primera�vez�
de�la�palabra�átomo.
a)�Leucipo� d)�Demócrito
b)�Platón� e)�Empédocles
c)�Aristóteles

3. Empédocles� sostuvo� que� la� materia� es-
taba� formada� por� cuatro� elementos,� los�
cuales�son�_________.
a)�calor,�agua,�humedad�y�frío
b)�aire,�tierra,�fuego�y�agua
c)�frío,�calor,�agua�y�tierra
d)�fuego,�aire,�agua�y�sol
e)�sequedad,�humedad,�frío�y�calor

4. Aristóteles� fue� discípulo� de� Platón� y� 
desarrolló�las�ideas�de�_____________.
a)�Empédocles� d)�Demócrito
b)�Leucipo� e)�Bohr
c)�Thomson

5. Aristóteles� descubrió� las� 4� propiedades�
fundamentales� de� la�materia:� sequedad,�
humedad,�calor�y�____________.
a)�hambre� d)� fuego
b)�sol� e)� tierra
c)�frío

6. País�de�donde�proviene�la�palabra�átomo:
a)�Japón� d)�China
b)�Grecia� e)�Roma
c)�Bolivia

7. Los� elementos:� agua,� aire,� 
fuego� y� tierra,� fueron� descubiertos� � por�
______________________.
a)�Leucipo� d)�Platón
b)�Empédocles� e)�Demócrito
c)�Aristóteles

8. ¿Qué�palabra�de�origen�griego� tiene�como�
significado�«sin�división»?
a)�Agua� d)�Fuego
b)�Átomo� e)�Sequedad
c)�Molécula

9. El� átomo� es� la� parte� más� pequeña� del�
________.
a)�agua� d)� lápiz
b)�aire� e)� todas�las�anteriores
c)�cuaderno

10. Los� griegos� querían� entender�
_____________.
a)�el�origen�del�agua
b)�el�origen�del�hombre�
c)�el�origen�de�los�dioses
d)�el�origen�del�sistema�solar�
e)�el�porqué�de�las�cosas

Tarea domiciliaria


