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QUÍMICA 8° BÁSICO 
GUIA DE TRABAJO N° 2 

“LA PRIMERA TEORIA ATÓMICA DE LA MATERIA” 
 
Nombre:   ____________________________________________ Curso: ___________ 
 
Profesor: Joao Villagrán Lobos.                                                 Puntaje_______/12 puntos 

 
Objetivos:  

 Comprender el desarrollo de las ideas y teorías planteadas a lo largo de la historia  
 

 Comprender los postulados de la teoría de Dalton.  
 
 Analizar los principales postulados propuesto para explicar el comportamiento de 

la materia.  
 

INSTRUCCIONES 
 

 Lea el documento comprensivamente y tome apunte de los principales conceptos de 
la guía.  
 

 Luego responda las preguntas planteadas. (El desarrollo  de la guía debe realizarse 
en el cuaderno de la asignatura) 
 

 Para la entrega de este documento debe adjuntar una foto donde se vean claras sus 
respuestas a la dirección de correo institucional del profesor de la asignatura de 
química. (cervantino.qca@gmail.com) Plazo Miércoles 01 de Abril/tiempo de 
trabajo 45 min semanales. 
 

 Las consultas sobre dudas y consultas se realizan vía correo institucional en el horario 
de trabajo del profesor.  
 

 La retroalimentación se realizará vía “correo electrónico del curso” desde el día de la 
fecha de entrega 01/03 al 08/04. 
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LA PRIMERA TEORÍA ATÓMICA DE LA MATERIA 

  

El mundo que nos rodea se compone de muy diversos materiales, algunos vivos, otros 

inanimados. Además, la materia cambia con frecuencia de una forma química a otra. 

En sus intentos por explicar estas observaciones, 

los filósofos desde los tiempos más 

antiguos han especulado acerca de la naturaleza 

del material fundamental del que está hecho el 

mundo. Demócrito (460-370 A.C.) y otros 

filósofos griegos de la antigüedad 

pensaban que todo el mundo material debía 

estar constituido por diminutas partículas 

indivisibles a las que llamaron átomos, que 

significa “indivisible”. Posteriormente, Platón y 

Aristóteles propusieron la noción de que no 

puede haber partículas indivisibles. La 

perspectiva “atómica” de la materia se 

desvaneció durante muchos siglos, durante los 

cuales la filosofía aristoteliana dominó la cultura 

occidental. El concepto de átomo volvió a surgir 

en Europa durante el siglo XVII cuando los 

científicos trataron de explicar las propiedades 

de los gases. El aire se compone de algo invisible que está en constante movimiento, lo cual 

podemos percibir al sentir el viento, por ejemplo. Es natural pensar que diminutas partículas 

invisibles producen estos efectos conocidos. Isaac Newton, el científico más famoso de su 

época, era partidario de la idea de los átomos. Sin embargo, pensar en átomos en este 

sentido no es lo mismo que pensar en los átomos como los bloques químicos de 

construcción de la naturaleza. A medida que los químicos aprendieron a medir las 

cantidades de materiales que reaccionaban para producir nuevas sustancias, se sentaron 

las bases para una teoría atómica química. Esa teoría nació entre 1803 y 1807 de las 

investigaciones de un maestro de escuela inglés, John Dalton (Figura 1). Después de analizar 

un gran número de observaciones, Dalton planteó los siguientes postulados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: John Dalton (1766- 1844) fue hijo de un 

pobre tejedor inglés. Dalton comenzó a enseñar a los 

12 años de edad; pasó la mayor parte de su vida en 

Manchester, donde enseñaba a alumnos tanto de 

escuela primaria como universitarios. Su interés de 

toda la vida por la meteorología lo llevó a estudiar los 

gases y luego química, llevándolo finalmente a la teoría 

atómica. 
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 Cada elemento se compone de partículas extremadamente pequeñas llamadas 

átomos. 

  Todos los átomos de un elemento dado son idénticos; los átomos de elementos 

diferentes son diferentes y tienen propiedades distintas (incluida la masa). 

  Los compuestos se forman al combinarse átomos de dos o más elementos en 

proporciones fijas y sencillas.  

  Los átomos de un elemento no se transforman en átomos diferentes durante las 

reacciones químicas; los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones 

químicas. 

  Cuando se combinan átomos de más de un elemento se forman compuestos; un 

compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de la misma clase de 

átomos.  

ACTIVIDAD  

1. Escuche y tome apuntes de cada postulado planteado por John Dalton en su teoría en el 

siguiente Link https://www.youtube.com/watch?v=azpln-nlXnA y realice un esquema o 

mapa conceptual. (4 puntos) 

 

2. ¿Qué postulados o ideas crees de científicos  anteriores  fueron tomados en cuenta 

por John Dalton para plantear su teoría? (3 puntos) 

 

3. Con la ayuda del video. Analiza en que ayudaron las teorías y leyes de la electricidad 

en el desarrollo de la explicación de cómo la materia se comporta en la naturaleza. 

(3 puntos) 

 

4. ¿Cuál es la principal diferencia entre un científico y un filósofo?  ¿Qué tienen en 

común? (2 puntos) 

 

 

 

 Fuentes: 

Brown, Lemay, Bursten, Murphy. (2009). Química la ciencia central. (11a ed.). Cap. 

2.Átomos, moléculas y iones. Clasificación de la materia Pag. 36. Ciudad de México, México: 

Pearson. 

https://www.youtube.com/watch?v=azpln-nlXnA



