
 

Historia de la Física  
y la Química1

 Surgimiento de los 
primeros filósofo y origen 
de la ciencia en la Antigua 
Grecia (siglo VI a.C.).

 La cosmología 
aristotélica.

 El conocimiento en la 
Edad Media (siglos V 
al XV).

 Primera revolución 
científica en la Edad 
Moderna (siglos XVI 
al XVIII).  

Ampliá tu mirada

Por lo general, la ciencia se 
asocia con los laboratorios de física, 

de química o de biología donde 
trabajan los científicos, quienes a menudo 
son vistos dentro de algunos estereotipos 

popularizados por el cine y la televisión. Sin 
embargo, la ciencia es mucho más que eso: en 
realidad es una forma de pensar, de hacerse 

preguntas y buscar respuestas. En un principio, 
eran los filósofos naturales quienes intentaron 

conocer el mundo natural y resolver 
problemas técnicos. La ciencia está en 

todas partes, en los objetos que 
nos rodean y en nuestras 

acciones cotidianas.



 
 La ciencia en el mundo 

contemporáneo  
(siglos XIX y XX).

Leé y analizá

En el mundo actual la 
ciencia y la tecnología ocupan 

un lugar central y tienen una   gran 
influencia en nuestras vidas.  

Observen la imagen de esta apertura: 
¿Qué tipo de interrogantes relacionados 
con la física y la química o con la ciencia 
en general se les ocurre plantear al ver 
la escena? ¿Por qué creen que estudiar 

ciencia y promover su desarrollo 
pueden ser importantes para 
el progreso de una sociedad?

Co
mpa

rtí
 tu

 opinión

Hagan una puesta en 
común acerca de la ciencia 
y sus objetivos, a partir de 

estas preguntas: ¿Cómo definirían 
la ciencia? ¿Por qué es importante 
que un país desarrolle su ciencia? 

¿Qué diferencias hay entre el 
conocimiento científico y el de 

actividades no científicas, 
como la astrología?

¿Qué es la ciencia? ¿Para qué 
sirve? Observen el video y 
conozcan más al respecto.
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 Herramientas para aprender
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Reconocimiento de ideas principales 
Las ideas principales permiten re-

conocer lo más importante de un texto. 
Son enunciados generales que mues-
tran aquello que presenta el escritor 
para explicar determinado tema (asun-
to del que trata un párrafo).

Se puede decir que una idea princi-
pal es el tema central de una parte de un 
texto (o todo el texto) más aquello que, 
sobre él, dice el autor. Puede estar al ini-
cio, en el centro o al final de un párrafo.

Para localizar las ideas centrales, 
primero se debe realizar una lectura 
global de un texto, para tener una idea 
general de su contenido. Luego se hace 
una lectura más minuciosa para iden-
tificar las ideas principales y diferen-
ciarlas de las secundarias (se pueden 
subrayar con diferente color). Algunas 
acciones para hallar y trabajar las ideas 
principales son:

• Análisis del título y de los subtítulos.
• Reconocimiento de la parte del texto que indica el tema tratado.
• Identificación de ciertas señales, como palabras clave y frases que 

indican la relación entre las ideas y permiten ver la progresión te-
mática y el hilo lógico del texto, aquello que le da coherencia.

• Descarte de la información redundante o irrelevante.
El encontrar respuestas a interrogantes clave relacionados con el tex-

to, por ejemplo: ¿qué?, ¿quiénes?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cuándo?, 
muestra que el subrayado es correcto y que ya se pueden elaborar orga-
nizadores gráficos.

El subrayado de las ideas principales permite realizar una lectura acti-
va, comprender el tema de estudio y profundizar el aprendizaje.

VENTAJAS DEL SUBRAYADO

Lectura

Mapa conceptual Red conceptual

RepasoEsquemas

Favorece la concentración 
durante la

Facilita el Posibilita la 
realización de 

Cuadro sinóptico 
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El origen de la ciencia en la 
Antigua Grecia

Alguien que haya estado alguna vez en un terremoto sintió, 
además de pánico, la experiencia de que el suelo se mueva bajo 
sus pies. Si nos preguntaran por la causa del terremoto, tendría-
mos dos caminos, uno fácil y otro difícil: el fácil, usar la mitología 
y atribuir la causa del terremoto a un mito o a un ser sobrenatural 
que se enojó e hizo temblar la Tierra. El otro camino, el difícil, es 
no atribuirlo a un ente sobrenatural. Eso es lo que pensó un co-
merciante de aceitunas que vivió en una colonia griega (Mileto), 
hace unos 2.600 años, llamado Tales de Mileto (640-545 a.C.). En 
un intento de explicar la causa de un terremoto dijo: “La Tierra es 
como una balsa que está flotando en un gigantesco océano: sus aguas 
están normalmente quietas, pero muy de vez en cuando se agitan. 
Cuando esto último sucede estamos en presencia de un terremoto”.  

En el siglo VI a.C., Tales tuvo la ocurrencia, o el coraje, de pen-
sar distinto. A esta nueva forma de mirar el actuar de la natura-
leza, que deja afuera la explicación a través de un mito, algunos 
la denominaron el milagro griego. La gran novedad de Tales fue 
que “imaginó” la Tierra flotando en un océano gigantesco. Como 
esto no se podía ver, lo suyo fue una hipótesis muy audaz: intro-
dujo la noción de “modelo”.

Debido a su aspiración por establecer explicaciones racionales 
para los fenómenos de la naturaleza, Tales suele ser considerado 
el primer filósofo.

¿Qué es un modelo?
Un modelo es una representación conceptual y abstracta, gene-

ralmente en forma gráfica, de un fenómeno o de una parte de la na-
turaleza que, por lo general, no puede observarse directamente. En 
otras palabras, los modelos son aproximaciones a la realidad: por 
ejemplo, la pintura de una pipa no es una pipa, solo la representa.

Los modelos pueden tener una utilidad tanto descriptiva 
como explicativa. Por ejemplo, supongan que aún no saben nada 
acerca de la Tierra. ¿La imaginarían esférica? ¿Acaso la consi-
derarían de otra forma, por ejemplo, plana y chata, o cilíndri-
ca? Eso que ustedes imaginan también es un modelo y estaría  
muy bien hasta que alguien demostrase que ese modelo no ex-
plica bien ciertas cosas. Por ejemplo, si su modelo es una Tie-
rra plana, no podría explicar que, al alejarse un velero, primero 
se ve que desaparece el casco y luego las velas. Entonces des-
echan el modelo de Tierra plana, y bien podrían decir que tiene 
la forma ovoide de una pelota de rugby, hasta que alguien vaya 
al espacio exterior, la pudiese ver y al regresar nos diga que la 
Tierra es esférica. Entonces, la idea de la Tierra esférica no es 
un modelo sino que constituye un hecho de nuestra realidad.

Tales de Mileto es conocido por ser 
el fundador de la Escuela filosófica 
de Mileto, a la cual pertenecieron 
otros representantes famosos como 
Anaxímenes y Anaximandro.

“Esto no es una pipa”, famoso 
cuadro del pintor belga René 
Magritte (1898-1967); se refiere a 
que la imagen no es una pipa porque 
es solo una representación de ella.
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Otras preguntas que se hizo Tales
Tales es conocido por un famoso teorema que habrán estudia-

do en matemática. Era curioso y se formuló muchas preguntas que 
nos seguimos haciendo en la actualidad. Se preguntó cuál es el 
origen de toda la materia presente en el universo. Y usó la obser-
vación: por ejemplo, se fijó, como podemos ver nosotros, que, si se 
planta la semilla de un árbol y se la riega con agua, de a poco crece 
el árbol. Que el árbol, además de darnos madera para múltiples 
usos, nos da frutos para alimentarnos. Que en un charco con agua 
después de la lluvia comienzan a aparecer insectos, aparentemen-
te de la nada. En fin, que sin agua no sería posible la existencia. 
Y llegó entonces a la conclusión de que el agua es portadora de 
vida. Más aún, pensó que el agua era el origen de toda la materia. 
A esta visión de la naturaleza se la llama hilozoísmo. Así, Tales 
estaba creando una nueva visión para entender el mundo, es decir, 
una nueva cosmología. Por ello, a Tales se lo considera el primer 
filósofo natural.

Los atomistas griegos
Algunos filósofos de una escuela de la época de Tales se pre-

guntaron cómo estaba constituida la materia. El filósofo Demó-
crito de Abdera, contemporáneo a Tales, en Grecia, postuló que 
la materia estaba formada por pequeñas partículas, indivisibles e 
indestructibles, a las que llamó átomos. Al grupo de filósofos que 
compartían estas creencias en el siglo V a.C. se los llamó atomis-
tas griegos. 

Sin embargo, los atomistas no tenían la idea del modelo de 
átomo que contamos en la actualidad; pensaban que era absur-
do que un trozo de materia se pudiera dividir en partes cada 
vez más pequeñas infinitamente. Debería existir un límite a esa 
partición. Entonces crearon un modelo que postulaba que la ma-
teria no era continua, sino que estaba formada por átomos, y que 
cada sustancia tiene átomos de formas particulares. Además, 
pensaron que el universo era infinito y que solo existía materia 
y vacío. Incluso creyeron que el pensamiento y el alma también 
se basaban en átomos. 

Los cuatro elementos
Más adelante, tanto en la Antigua Grecia como en casi toda 

Europa, hasta fines de la Edad Media (fin del siglo IV d.C.), tuvo su 
auge la doctrina de los cuatro elementos. Esta sostenía la idea 
de que el aire, la tierra, el fuego y el agua son los cuatro elementos 
primarios a partir de los que derivan todos los demás. Luego, los 
alquimistas tomaron esta doctrina para sus prácticas. Todo líqui-
do proviene del agua; todo sólido, de la tierra y todo gas, del aire. 
Un caso particular es el fuego. 

Teoría de los cuatro elementos 
de los antiguos griegos.

Actividades

1. La explicación de los terremotos 
de Tales es muy diferente de la 
que hoy acepta la ciencia. Sin 
embargo, fue muy importante. 
¿Por qué?

2. ¿Qué es un modelo? ¿Qué rela-
ción tienen los modelos con los 
hechos reales? 

3. Investiguen acerca de los prin-
cipales filósofos de los siglos VI 
y V a.C. en Grecia, elijan uno y  
realicen un breve informe.

4.  Según lo que investigaron, ¿qué 
es una escuela filosófica?

Glosario activo

¿Qué palabra del texto significa 
“Conjunto de opiniones y creencias 
que forman una imagen o concepto 
del mundo que tiene una persona o 
una cultura en cierto momento”?
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El mundo según Aristóteles
Seguramente, habrán escuchado hablar de Aristóteles, quizás 

el más famoso e influyente pensador del mundo antiguo, y de 
Platón, su maestro no menos famoso. Aristóteles y Platón tenían 
distintas ideas sobre cómo era el mundo. Platón postulaba la exis-
tencia de dos mundos: uno perfecto, en donde estaban las ideas 
y otro mundo de la realidad imperfecta, que es el de la realidad 
diaria. Aristóteles también pensaba que efectivamente había dos 
mundos, pero el límite entre esos mundos estaba dado por la ór-
bita lunar. La cosmología aristotélica es la que nos dan nuestros 
sentidos: la Tierra nos parece que está fija y en el centro de un 
universo cuyos astros giran alrededor nuestro. El mundo que está 
más allá de la Luna es perfecto y en él nada cambia. Solo hay mo-
vimientos regulares de los astros.

Los griegos también descubrieron otros fenómenos naturales, 
como el magnetismo: la “piedra imán” o magnetita que tiene la 
propiedad de atraer objetos ferrosos y la propiedad “eléctrica” (en 
algunos materiales cuando eran frotados). 

En la Antigua Grecia, también vivieron otros personajes intere-
santes, como Arquímedes, quien descubrió nada menos que el im-
portante principio que lleva su nombre y diseñó varias máquinas 
simples. Arquímedes fue muerto por un soldado romano y, a partir 
de ahí, con la expansión y conquistas romanas, también se fueron 
perdiendo las escuelas de filósofos naturales y el interés por crear 
nuevos modelos y nuevas cosmovisiones.

La Antigüedad fue el período de la historia donde comenzó la 
fantástica aventura de pensar cómo funciona el mundo. La caída 
del Imperio Romano en el año 476 marcó el comienzo de una nue-
va etapa, más oscura, pero no menos apasionante: la Edad Media.

Actividades

1. Los seres humanos muchas ve-
ces nos esforzamos por ser per-
fectos. ¿Qué creen que diría Pla-
tón al respecto? 

2. ¿Por qué piensan que el modelo 
aristotélico del mundo fue acep-
tado durante casi 2.000 años?

Esfer
a de las estrellas fijas

Esfera de Saturno

Esfera de Júpiter

Esfera
de Marte

Esfera
del Sol

Esf
era de Venus

Es
fera

de Mercurio

Es

fer
a de la LunaTierra

Representación del universo 
según Aristóteles. 

EL UNIVERSO SEGÚN ARISTÓTELES 

LA COSMOLOGÍA ARISTOTÉLICA

Mundo sublunar Mundo supralunar

• Caracterizado por la generación  
y la corrupción de las cosas  
y los fenómenos.

• Todo se compone de los cuatro 
elementos: tierra, agua, aire y fuego.

• El movimiento es rectilíneo, como  
el de la caída de las cosas.

dividido en

Ordenado.
Finito.
No existe el vacío.
Simétrico y esférico. 
La Tierra está fija en 
su centro.

características

• Los astros son incorruptibles y eternos. No existe posibilidad de 
 ningún cambio.
• Están formados por un hipotético quinto elemento llamado éter. 
• Su movimiento es perfecto: circular, eterno y regular.
• Cada astro se halla en una esfera de éter movida por un “motor”.
• En la penúltima esfera están las estrellas fijas y, en la última, el primer motor 

inmóvil (mueve a los demás, pero no es movido por ninguno).
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El conocimiento natural  
en la Edad Media

La Edad Media es el periodo de la historia europea que trans-
currió desde el siglo V hasta el siglo XV. Su comienzo se sitúa 
en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occiden-
te y llega a su fin en 1492, con el descubrimiento de América.  
En Europa, las artes y la filosofía natural estaban muy influen-
ciadas por la religión, y la cosmología aristotélica, conocida 
como modelo geocéntrico del Universo, gozaba de una acepta-
ción casi total.

Gran parte de la actividad científica de la época se destinó a 
investigar y perfeccionar las técnicas de extracción y manipu-
lación de los metales. Además, esta época es recordada por el 
auge de los alquimistas, filósofos precursores de los químicos 
modernos.

El paso previo a la química: los alquimistas
La palabra alquimia proviene del árabe al khemeia (y esta 

del egipcio khemia), del que también deriva la palabra química. 
Es en el Antiguo Egipto donde se originan los trabajos con las 
sustancias. Los egipcios buscaron sustancias adecuadas para 
conservar los cuerpos momificados de los faraones, y tinturas 
para telas y pigmentos para pinturas o maquillajes (las mujeres 
egipcias eran muy coquetas).

El principal objetivo de los alquimistas era encontrar la “pie-
dra filosofal”, un material que permitiría, al mismo tiempo, la 
obtención de un elixir o fuente de la vida eterna y convertir los 
metales pesados en oro, y que hoy sabemos que no existe. Si 
bien no alcanzaron su objetivo final, los alquimistas desarro-
llaron las primeras técnicas e instrumentos de laboratorio, fun-
damentales para el surgimiento de la química. Lo interesante 
es cómo se pasó de la mágica y oscura alquimia, a una de las 
principales ciencias modernas, la química, hacia fines del siglo 
XVIII, en la época de la Revolución Francesa.

La alquimia es una antigua práctica de alto contenido filo-
sófico que puede relacionarse con la química, la metalurgia, la 
medicina, la astrología, el misticismo y el arte. Se observa en 
la Mesopotamia asiática, el Antiguo Egipto, Persia, la India y 
China, en la Antigua Grecia y en el Imperio Romano, en el Impe-
rio Islámico y luego en Europa occidental. Se extiende desde la 
Antigüedad hasta la Edad Moderna, a lo largo de más de 2.600 
años. Su momento de mayor esplendor fue la Edad Media.

En el Renacimiento, época de cambios culturales en Europa 
ubicada a fines de la Edad Media, la alquimia estaba ligada a la 
búsqueda de remedios para las enfermedades, como en el caso 
del médico y alquimista conocido como Paracelso.

Metal Astro

Oro Oro 

Plata Luna

Cobre Venus

Hierro Marte 

Mercurio Mercurio

Estaño Júpiter

Plomo Saturno

La astrología estaba ligada a la 
alquimia. Cada astro era representado 

por un metal (excepto Júpiter que 
era una aleación). Saturno era 

representado por el plomo; aún hoy 
se llama saturnismo a la intoxicación 

causada por dicho metal.

El alquimista en busca de la piedra 
filosofal (1771), de Joseph Wright. 

Los alquimistas pretendían hallar la 
piedra filosofal, que les permitiera, al 
mismo tiempo, lograr la vida eterna y 

convertir los metales en oro. 
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Nicolás de Cusa (1401-1464).

La presencia árabe en la península 
ibérica también se pone en 
evidencia en la arquitectura, 
por ejemplo, en la ciudad de la 
Alhambra, una construcción árabe 
muy famosa. 

La Edad Media
Durante la Edad Media, se consideraba que la Tierra estaba 

fija y en el centro del mundo. Como todas las grandes religiones 
basadas en textos sagrados, en varios pasajes de la Biblia se 
lee que la Tierra está inmóvil. Así, la cosmología aristotélica,  
además de sustentarse en la observación, era aceptada por mo-
tivos religiosos.

Las escuelas que se instalaron en los conventos fueron los 
centros donde aparecieron, en el siglo XIV, las primeras uni-
versidades europeas. La mayoría de los estudiosos de la época, 
entre ellos los primeros en cuestionar algunas ideas aristoté-
licas, eran muy religiosos. Uno de ellos fue el alemán Nicolás 
de Cusa (1401-1464), un cardenal y obispo de Bresanona, al 
norte de Italia. Estudió en una congregación religiosa llamada 
Los Hermanos de la Vida Común, quienes tenían una gran devo-
ción tanto por la vida espiritual como por la cultural. Nicolás de 
Cusa realizó importantes aportes a la vida religiosa y filosófica 
de su época, fue opositor de algunas ideas aristotélicas, pero 
con sustento en Dios. Planteó una imagen del mundo que era 
“la imagen de Dios”. Así, si Dios era infinito, el mundo también 
era infinito. Este fue un paso fundamental hacia la física mo-
derna: si el universo es infinito, no tiene fin. Entonces, no existe 
un “centro” del universo: la Tierra no puede ser el centro del 
universo. No existe un punto de referencia, todo es relativo y no 
hay un lugar de privilegio en el universo. Tampoco hay quietud, 
sino que todo está en movimiento, incluido el Sol.

La presencia árabe en el occidente medieval
La Edad Media tiene una triste fama de 

período oscuro de la historia, en donde la 
guerra, la peste y la hambruna diezmaron a 
la población europea. Tampoco la cultura, 
el arte y la filosofía natural se habrían sal-
vado de semejante derrumbe.

Esto es cierto solo en parte, ya que hay 
hechos que impidieron esa caída total. A 
partir del siglo VII los árabes se expandie-
ron por todo el norte de África y ocuparon 
también la península Ibérica (España y Por-
tugal). Hubo entre ellos un interés especial 
por la ciencia, y a medida que encontraron 
los antiguos textos griegos, los tradujeron. 
Se interesaron por la astronomía, la medi-
cina y la alquimia. Fueron figuras notables los alquimistas y mé-
dicos árabes Rhazes (865-925) y Avicena (980-1037).
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La metalurgia
La metalurgia ocupó un lugar relevante en la Edad Media. Los 

primeros metales descubiertos por el hombre fueron el oro y el 
cobre, ya que se encuentran fácilmente en la naturaleza. El bron-
ce, aleación de cobre y estaño, se inventó 3.000 años a.C.; pos-
teriormente fue descubierto el hierro por el pueblo Hitita, de Asia 
menor, hacia el 1.500 a.C. En la historia suele hablarse de la “edad 
del bronce” y la “edad del hierro”, como aquellas en las que los 
utensilios y las armas eran de esos metales. Se sabe, por ejemplo, 
que el pueblo dorio invadió Grecia hacia el 1.100 a.C. y venció con 
armas de hierro a los pueblos que solo tenían armas de bronce.

En la Edad Media se perfeccionaron las técnicas para obtener 
y trabajar los metales y, hacia finales de esa época, aparecen los 
primeros altos hornos. La aparición de los molinos de viento e hi-
dráulicos, las mejoras en la navegación y en las técnicas de cultivo 
configuran un escenario de innovaciones, por eso muchos histo-
riadores hablan de una revolución técnica medieval.

El conocimiento en otras regiones
La Edad Media en Europa, en ciertos aspectos, supuso un re-

troceso comparado con lo sucedido en Antigua Grecia. Así, el pro-
medio de vida era mucho menor que en los siglos de esplendor 
griego. Pero si en el siglo XIII un europeo se hubiese aventurado 
a viajar hacia el oriente y llegado a China, hubiera visto una rea-
lidad muy distinta: se sorprendería al ver ciudades más grandes 
y bellas que las europeas, mejores rutas y puentes, un sistema 
monetario, una práctica de la medicina y una organización de co-
rreos desconocida para los europeos. Además de un orden social 
y de gobierno superior al de cualquier región de Europa. Y como 
si fuese poco, mejores técnicas agrícolas, tierras de cultivo rega-
das por sistemas de canales muy bien diseñados, y otros avances 
técnicos que aparecieron mucho después en Europa, como la im-
prenta. Pues bien, ese viajero existió, se llamaba Marco Polo, un 
comerciante veneciano que relató sus maravillosos viajes a China.

Así pudimos saber que, durante la Edad Media, la civilización 
china tuvo rasgos que la hacían superior, en muchos aspectos, a la 
europea. Algo similar ocurrió cuando los conquistadores españo-
les llegaron a México y Perú, y fueron sorprendidos por los Mayas, 
los Aztecas y los Incas con sus templos y caminos, pero también 
con sus conocimientos matemáticos y astronómicos. Esto nos de-
muestra que Europa no estuvo siempre a la vanguardia del desa-
rrollo y del saber. Así, el desarrollo del álgebra se debe en gran me-
dida a los hindúes y nuestro sistema de numeración, a los árabes.

La Edad Media culmina, aproximadamente, en la época en que 
Cristóbal Colón llega a nuestro continente en 1492. Entonces, a 
comienzos del siglo XVI, empieza una época de gran esplendor 
para la ciencia y la técnica: la Edad Moderna.

Calendario maya (proveniente de México).

Construcciones incas para agricultura 
en Machu Picchu (Perú).

Actividades

1. ¿Existen alquimistas hoy en día? 
Argumenten sus respuestas.

2. ¿Por qué creen que podría decir-
se que los árabes “salvaron las 
ciencias de occidente”?

3. Investiguen en libros de historia 
y en Internet acerca de los cono-
cimientos de la naturaleza y de 
los desarrollos tecnológicos en 
China y en la América precolom-
bina, y realicen un breve infor-
me con los datos encontrados. 
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El conocimiento  
en la Edad Moderna

La cosmología de Aristóteles, aceptada durante casi 2.000 
años, comenzó a ser criticada en la Edad Media: ¿Qué hay más allá 
de la cúpula de estrellas? ¿Podrán las estrellas tener una velocidad 
suficiente como para dar una vuelta alrededor de la Tierra en 24 
horas? ¿Solo hay cuatro elementos en el mundo? Estas cuestiones 
hicieron tambalear el sólido edificio de ideas aristotélicas.

Pero el mayor problema de la cosmología aristotélica era en el 
sistema astronómico. Si se observan los planetas desde la Tierra, 
se los ve avanzar día tras día en el cielo nocturno, pero llega un 
momento en que se frenan, retroceden un poco, vuelven a frenarse 
y retoman la dirección original. Si se sigue este movimiento noche 
tras noche, los planetas parecen “dibujar” un rulo en el cielo. Para 
salvar esto, Aristóteles propuso un complejo mecanismo de giro 
para los planetas, luego perfeccionado por Ptolomeo, un astróno-
mo de la Antigüedad. Este sistema era sumamente complejo, pero 
explicaba satisfactoriamente el movimiento de los astros.

Copérnico y una revolución en el pensamiento
Hacia mediados del siglo XVI, cuando el polaco Nicolás Copér-

nico propuso un nuevo modelo del mundo, el modelo geocéntrico 
de Aristóteles y Ptolomeo se adaptaba perfectamente a los datos 
de la observación del mundo y a los escritos bíblicos. Entonces, 
el modelo heliocéntrico del Universo propuesto por Copérnico 
fue muy resistido. Este sostiene, principalmente, lo siguiente:

• La Tierra gira sobre sí misma y da una vuelta cada 24 horas, 
pero además se traslada alrededor del Sol.

• El Sol estaría en el centro y todos los astros giran a su alre-
dedor en órbitas circulares, ya que los astros menores orbi-
tan a los mayores.

Llevó más de 150 años comprobar que algunas de las afirma-
ciones de Copérnico eran correctas, como la ubicación de la Tie-
rra, aunque se vio que las órbitas no son circulares. Sin embargo, 
este modelo tuvo un gran impacto y causó una revolución en el 
pensamiento: cambió la manera de ver el universo y, al mover a 
la Tierra del centro del universo, corrió también al ser humano de 
esta posición.

Ya comenzado el siglo XVII, hacia el año 1610, el físico y astró-
nomo italiano Galileo Galilei observó el cielo con un telescopio y 
comprobó que alrededor de Júpiter giraban cuatro pequeños as-
tros (ahora conocidos como satélites o lunas), y se convence de 
que los astros menores giran en torno a los mayores, como propu-
so Copérnico. Además, Galileo pudo observar el satélite natural de 
la Tierra con detalle, y se sorprendió de las imperfecciones obser-
vadas en la superficie lunar.

Sistema solar geocéntrico de Ptolomeo.

Modelo heliocéntrico del 
Universo de Copérnico.

Nicolás Copérnico (1476-1543) 
revolucionó la cosmología aristotélica 
al proponer el modelo heliocéntrico. 
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El nacimiento de la nueva física
Un paso de notable importancia en la historia de la ciencia es 

el papel de las matemáticas en la descripción de la naturaleza. 
En sus experiencias, Galileo observó que los cuerpos no caen de 
cualquier manera, sino que lo hacen siguiendo ciertas regularida-
des en el aumento de la velocidad y en la distancia recorrida. Así, 
a partir de ese momento, se pudieron enunciar leyes acerca de la 
caída de los cuerpos. Galileo vislumbró que esas leyes son de ca-
rácter matemático y escribió una frase que sería fundamental para 
el nacimiento de la ciencia moderna: Para conocer lo que nos dice la 
naturaleza, es decir cómo funciona esta, debemos conocer el idioma 
en que nos habla. Y la naturaleza nos habla en lenguaje matemático. 
Así de sencillo, ¿o así de complejo? En realidad, conocer las leyes 
de la naturaleza y expresarlas en forma matemática implica gran-
des esfuerzos. Pero Galileo indicó el camino a seguir.

El misticismo nació en la ciencia moderna
En 1571 nació el astrólogo, astrónomo y matemático alemán Jo-

hannes Kepler, quien fue contemporáneo de Galileo. Al igual que el 
italiano, Kepler era un hombre de un notable misticismo. Supuso 
que cada planeta irradiaba un sonido musical, y escribió esas no-
tas. Sus escritos místicos no se diferencian de su trabajo científi-
co. Kepler descubrió que las órbitas planetarias no son circulares, 
sino elípticas (ovaladas). 

En 1642, el mismo año en el que murió Galileo, nació Isaac New-
ton, el físico inglés que siguió el camino marcado por el científico ita-
liano estudiando el movimiento de los cuerpos. Newton estableció, a 
través de un escrito publicado en 1687, los tres principios básicos de 
la dinámica, y dedujo las leyes matemáticas que los describen. Ade-
más, el científico inglés se dio cuenta de que la caída de una manzana 
y el movimiento de los planetas responden a un mismo principio: 
todos los cuerpos se atraen entre sí.

El trabajo de Newton fue tan importante, que se lo considera 
uno de los más grandes científicos de la historia, y junto con Ga-
lileo, los fundadores de la ciencia moderna. Se interesó tanto por 
la alquimia que escribió numerosos textos al respecto y le dedicó 
más tiempo que a la física. Por eso, los historiadores opinan que 
el gran sabio inglés tenía dos cabezas: una racional y científica, y 
otra, irracional y mística. Newton sostuvo que Dios había creado 
el mundo como un ingeniero diseña una máquina: con leyes preci-
sas de funcionamiento. El espíritu místico de Newton era tal, que 
incluso se pensaba un enviado de Dios para descubrir las leyes 
con que el Ser Supremo diseñó el mundo. 

El misticismo no estuvo ausente en la construcción de la cien-
cia moderna. La ciencia actual tampoco está exenta de componen-
tes irracionales. Como veremos, en pleno siglo XX y en el actual, se 
replantean cuestiones que se creían superadas.

Glosario activo

Definí la palabra “misticismo” 
de acuerdo a la lectura del texto. 
Luego, buscá en distintas fuentes el 
significado, y contrastalo con el que 
propusiste.

Actividades

1. Expliquen con sus palabras las 
principales ideas propuestas por 
Copérnico, en qué se diferencian 
de las anteriores y qué conse-
cuencias trajeron tanto a la cien-
cia como al pensamiento de la 
época.

2. ¿Cómo podrían explicar que 
aunque Galileo, Kepler y Newton 
son considerados los padres de 
la astronomía moderna, también 
creían en ideas religiosas?  

Galileo Galilei (1564-1642).

Sir Isaac Newton (1642-1727).
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El método experimental
Cuando trabajan, los científicos suelen seguir un método con-

creto para llegar a nuevos conocimientos: el método científico o 
método experimental. Si bien se han propuesto numerosas va-
riantes de él, no existe un método científico único y exacto. Sin 
embargo, se habla de método científico para referirse a una serie 
de pasos presentes en todas las investigaciones, por ejemplo:

Galileo propuso por primera vez este método, que tiene a la ex-
perimentación como factor fundamental. En la actualidad, se acepta 
que la ciencia no tiene un método único de trabajo y la historia de-
muestra que la ciencia progresa por diferentes caminos. Por ejemplo, 
mediante la casualidad, como ocurrió con el descubrimiento de la 
penicilina. Las grandes ideas de la física y la química surgieron pri-
mero de la mente de los investigadores y luego del laboratorio. Tal 
como propuso Galileo en su momento, no importa cómo se originen 
las ideas científicas, deben ser puestas a prueba rigurosamente.

¿Una revolución científica?
A partir de los pasos dados por Copérnico, Galileo y Newton, que 

derribaron el edificio de la cosmología de Aristóteles, los historiado-
res califican a ese episodio como una revolución científica. A fines 
del siglo XVIII, se estableció una nueva cosmología superadora de 
la aristotélica: la cosmología mecanicista. Con los nuevos instru-
mentos, como el telescopio y el microscopio, que amplían nuestra 
capacidad de observación, se comenzó a ver otro mundo. Con el te-
lescopio, el mundo “macro” de un universo inmenso, se descubrieron 
los restantes planetas del sistema solar, sus satélites, otras estrellas y 
otros cuerpos, como los asteroides y las nebulosas. En fin, un nuevo 
universo más grande de lo pensado. Lo maravilloso fue comprobar 
que este universo funcionaba de acuerdo con las leyes de Newton.

Lo que se desea investigar es el 
problema de investigación. Ante 
este, se investiga lo que se sabe. 
Luego, se propone una hipótesis, 
que debe ser puesta a prueba 
mediante la experiencia. Si la 
hipótesis es confirmada, se acepta 
provisoriamente; si la experiencia la 
contradice, se descarta o modifica.

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA

FORMULACIÓN  
DE HIPÓTESIS

CONTRASTACIÓN  
DE HIPÓTESIS

La hipótesis  
es confirmada

La hipótesis  
es refutada

Surgimiento de 
nuevos problemas

Incorporación  
al cuerpo de  

conocimiento

ME COMPROMETO
En ciencia pueden existir distin-
tas hipótesis propuestas para un 
mismo fenómeno. Estas deben ser 
puestas a prueba mediante la rea-
lización de experiencias. Cuando 
una hipótesis es confirmada, es 
aceptada provisoriamente por la 
comunidad científica, mientras 
que si la experiencia la contradice 
la hipótesis es rechazada. 
• ¿Sos tolerante cuando al-
guien opina distinto?  Com-
partí tu opinión en el foro. 

 

Actividades

1. Investiguen cuáles fueron las ideas propuestas por el físico y filósofo de la ciencia estadounidense Thomas 
Kuhn (1922-1996) en su famoso libro llamado La estructura de las revoluciones científicas. Luego, expliquen 
por qué los historiadores de la ciencia califican el fin del siglo XVIII como un período de revolución científica.
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Lavoisier y el nacimiento de la química
Con el cambio de la manera de ver el mundo a partir de la 

revolución científica, quedaba claro que había que seguir bus-
cando leyes de la naturaleza en otros ámbitos, además de los 
de la física y la astronomía. Exactamente eso fue lo que hizo el 
químico francés Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), a fines 
del siglo XVIII, en la época de la Revolución Francesa. Como ya 
vimos, la alquimia era una práctica mágica y esotérica sin resul-
tados importantes, pero producto de una concepción o cosmolo-
gía del tipo sobrenatural basada en la astrología y numerología. 
Esta tradición, debida a Pitágoras y luego a Platón, se mantenía 
desde el lejano mundo griego.

Fue Lavoisier, que había estudiado los textos de Galileo y 
Newton, quien pensó que, en las transformaciones de la mate-
ria, que suceden tanto en la naturaleza como en el laboratorio, 
debían existir leyes de tipo matemático parecidas a las que de-
sarrollaron Galileo y Newton. La intención del químico francés 
era dotar a esa práctica teñida de magia, que era la alquimia, de 
leyes de validez universal.

Lavoisier consiguió establecer, mediante precisas mediciones, 
que en toda reacción química se conserva la masa de los elemen-
tos que intervienen, a lo cual se llamó ley de la conservación 
de la masa. Otro de sus principales logros fue el descubrimien-
to del oxígeno, gas responsable de la combustión de la materia. 
Para ello debió confrontar una idea previa que se encontraba en 
vigencia, la teoría del flogisto. Según esta, los materiales combus-

tibles tenían una sustancia llamada flogisto, que 
se desprendía durante la combustión. Lavoisier 
trabajó para desterrar la teoría del flogisto y la 
de los cuatro elementos, y realizó una primera 
tabla de clasificación de elementos. En definiti-
va, introdujo el concepto mecanicista en la quí-
mica y así la posicionó entre las llamadas cien-
cias modernas, como eran hasta ese entonces la 
astronomía y la física. Por ello, y debido a sus 
importantes descubrimientos, se lo considera el 
padre de la química moderna.

Además de su enorme aporte en la transforma-
ción de la química en una ciencia moderna, Lavoi-
sier se dio a la tarea de encontrar elementos sim-
ples, es decir, los que no pueden descomponerse 
en otros. Fue el primero en darse cuenta de que el 
aire no era un elemento, sino una mezcla de oxí-

geno y nitrógeno (al que llamó azoe); y tampoco lo era el agua, sino 
la combinación del reciente descubierto oxígeno con el hidrógeno. 
El químico francés incluso confeccionó una tabla de elementos en 
la que incluyó la luz y el calor, aunque hoy sabemos que no lo son.

Lavoisier y su esposa y 
colaboradora, Marie Paulze. Tradujo 
al inglés las obras de su esposo y lo 

ayudó en el laboratorio. La mujer 
siempre estuvo presente en la 

historia de la ciencia.

Por su cargo de cobrador de 
impuestos para la Corona, 

Lavoisier fue decapitado durante 
la Revolución Francesa.

¿En qué consiste la 
experimentación científica?
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El atomismo de Dalton
Faltaba dar un paso fundamental para terminar de posicionar 

la química como ciencia moderna: dotarla de una teoría de la 
constitución íntima de la materia.

Este gigantesco paso lo dio el químico inglés John Dalton. Este 
científico, que en realidad hizo más observaciones y estudios sobre 
meteorología que sobre química, postuló la más importante teoría 
de la física y la química. John Dalton presentó su famosa teoría sobre 
el peso atómico de los elementos el 21 de octubre de 1803, en una 
conferencia en la Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester.

Retomando la teoría atomista de los antiguos griegos, Dalton pen-
só que los elementos simples no podían descomponerse en otros al 
estar constituidos por esas partículas indivisibles llamadas átomos. A 
su vez, las sustancias compuestas podían ser divididas, ya que esta-
ban conformadas por átomos de elementos simples. Él pensaba que 
la gran tarea de los químicos era encontrar todos los elementos sim-
ples que existen en la naturaleza y, en cuanto a las sustancias conoci-
das, encontrar el tipo de elementos que las forman y la proporción en 
la que se encuentran. Pero Dalton de inmediato se hizo otra gran pre-
gunta: ¿en qué se diferencian los átomos de un elemento y de otro? 
Asombrosamente, el científico inglés respondió esta pregunta de la 
manera en que hoy la entendemos como correcta: los átomos de los 
distintos elementos se diferencian en su peso (más correctamente, 
en su masa). Se dedicó entonces a “pesar los átomos”, esto significó 
pesar en igualdad de condiciones, iguales volúmenes de los distintos 
elementos y atribuyó al más liviano, el hidrógeno, peso 1. A partir de 
allí estableció una tabla con los pesos relativos de cada elemento, a 
la que llamó “Tabla de los pesos relativos de las partículas elementales”.

Algunos pesos atómicos postulados por Dalton no coinciden 
con los que conocemos actualmente. En algunos casos, como el 
oxígeno, se debió a que pensaba que la relación de hidrógeno y 
oxígeno, contenida en el agua, era de 1 a 1 y no de 2 a 1.

Finalizado el siglo XVIII termina una época en el ámbito de la cien-
cia, que da lugar a una nueva que comienza con el siglo XIX. Antes de 
adentrarnos en la siguiente etapa, reflexionemos sobre el mensaje que 
dejó el notable físico del siglo XX, Richard Feynman, quien afirmó que 
el hombre debería dejar a una futura generación si la humanidad co-
rriera el riesgo de desaparecer: Todas las cosas están hechas de átomos.

Tabla de los pesos atómicos  
propuestos por Dalton

Elemento Peso atómico

Hidrógeno 1

Nitrógeno 5

Carbono 6

Oxígeno 7

Fósforo 9

Azufre 13

Hierro 50

Plomo 90

John Dalton (1766-1844).

Actividades

1. Vuelvan a leer las páginas 20 y 21, subrayen las ideas principales y armen un resumen. Luego, intercambien sus 
trabajos con un compañero y compárenlos. 

2. ¿Qué acontecimientos sucedían en la Argentina en la época que Dalton dio a conocer su teoría?
3. Cuando Dalton conoció al rey Guillermo IV, fue vestido con un llamativo atuendo rojo. Esto causó la sorpresa de 

los presentes; pero él no se dio cuenta porque veía su ropa gris oscura. Investiguen en Internet acerca de esta 
anécdota y el motivo por el cual Dalton cometió tal “equivocación” al elegir su vestuario para la ocasión.
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La ciencia en el  
mundo contemporáneo

¿Cómo era el panorama científico a principios del siglo XIX? 
Después de la revolución científica de los siglos XVI y XVII en la 
astronomía y la física y que se completó en la química en el siglo 
XVIII, con Lavoisier y Dalton, los hombres de ciencia tenían la cer-
teza de que el mundo actuaba como una máquina, siguiendo leyes 
matemáticas. Como contrapartida, surgió en Alemania un movi-
miento denominado Romanticismo, que aborrecía la idea de un 
mundo absolutamente mecánico.

Pero la concepción mecanicista era exitosa, más aún en la apli-
cación de las leyes mecánicas a la máquina de vapor. La tecnolo-
gía comenzaba a cambiar el mundo.

El estudio de electricidad y el magnetismo
Desde la Antigûedad se conocían los fenómenos magnético y 

eléctrico. Los griegos descubrieron la piedra imán o magnetita, 
que tenía la propiedad de atraer elementos que contuvieran hie-
rro. También, descubrieron la atracción de algunos elementos al 
frotar ciertas sustancias, como el ámbar (resina de origen vegetal) 
y también algunos metales. 

Los físicos de los siglos XVIII y XIX trataron de comprender 
y explicar el magnetismo y la electricidad a partir de la nue-
va cosmología mecanicista. Se debía proponer un modelo, for-
mular leyes que explicaran los fenómenos observados y, en lo  
posible, hallar sus expresiones matemáticas. Así aparece el mo-
delo del fluido eléctrico, el cual proponía que la electricidad 
estaba formada por partículas que tienen una propiedad llama-
da carga eléctrica y fluyen entre los cuerpos. Esta propiedad 
la adquirían ciertos metales al ser frotados. En esa época se 
diseñaron máquinas para este propósito: una es la máquina de 
Wimshurst, con la que se conseguía cargar eléctricamente dos 
esferas y, al acercarlas, producir una chispa o “rayo artificial”, 
llamado arco voltaico.

EDAD CONTEMPORÁNEA: SIGLOS XIX Y XX

Siglo XIX. Consolidada la visión 
“mecanicista” del mundo, los científicos 
deben poder explicar, desde esa concepción, 
nuevos descubrimientos.

No alcanzan las teorías 
físicas de Galileo y Newton 
para explicar los fenómenos 
eléctrico y magnético. 

Aparecen nuevas ideas 
muy útiles para explicar 
estos fenómenos, que 
implican un cambio en la 
visión de la realidad.

Siglo XX. La historia se repite: a medida que avanza 
el conocimiento del mundo, aparecen fenómenos 
que las teorías vigentes no explican: se postulan 
nuevas teorías. Al avanzar nuestro conocimiento  
del mundo, cambia nuestra imagen de la realidad.Actividades

1. Describan el panorama de la cien-
cia a principios del siglo XIX.

2. En la Argentina el Romanticis-
mo tuvo sus adeptos. Averigüen 
acerca de algunos escritores o 
poetas pertenecientes a este mo-
vimiento, y sus obras literarias.

3. Benjamin Franklin se destacó en 
la ciencia, pero también realizó 
aportes importantes en otros 
ámbitos. Investiguen en Internet 
y escriban una breve biografía 
de Franklin.

Glosario activo

¿Cuál de las siguientes definiciones 
de la palabra “romanticismo” te pa-
rece la más adecuada en el contexto 
del texto de esta página?
1.  Movimiento cultural y artístico   

de la primera mitad del siglo XIX 
que exalta el espíritu, la sensibili-
dad y la imaginación. 

2.  Movimiento cultural contrario al 
racionalista y mecanicista de la 
revolución científica. 

3.  Cualidad de la persona que es 
sentimental y soñadora. 
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Una interesante coincidencia
Hacia fines del siglo XVIII, cuando se comenzaban a realizar 

experiencias con cuerpos cargados eléctricamente, ocurrió una in-
teresante coincidencia: el francés Charles Coulomb (1736-1806) 
notó que las fuerzas entre cuerpos cargados se comportaban de 
la misma manera que las fuerzas gravitatorias entre los cuerpos 
con masa, como había descubierto Newton mucho tiempo antes. 
También observó que esto sucedía en el caso de los imanes. Cou-
lomb realizó varios experimentos y llegó a la conclusión de que las 
fuerzas de atracción o repulsión, en el caso de cargas eléctricas o 
entre imanes, responden a las mismas características que las fuer-
zas gravitatorias de Newton (aunque estas son solo de atracción): 
si alejamos al doble la distancia entre cargas, imanes o masas, 
las fuerzas eléctrica, magnética y gravitatoria, respectivamente, 
disminuyen cuatro veces. Es decir, las fuerzas que se manifiestan 
a distancia disminuyen con el cuadrado de esta. Así, se vio que 
podía haber una relación entre el magnetismo y la electricidad. 

Relaciones de la electricidad con el magnetismo
En 1820, un físico danés, Hans Christian Öersted (1777-1851), 

descubrió que si colocaba una brújula cerca de un conductor por 
el que circula corriente eléctrica, aparecía una fuerza que hacía 
desviar a la aguja imantada. Quedó así establecida la vinculación 
entre los fenómenos magnético y eléctrico.

Como vimos, para ese momento ya había máquinas para car-
gar cuerpos eléctricamente. Pero era necesario producir electrici-
dad por otros medios. Ese paso lo dio, a principios del siglo XIX, 
Alejandro Volta (1745-1827). Este gran experimentador construyó 
la primera pila eléctrica, que por un proceso químico acumulaba 
cargas positivas en un extremo y negativas en el otro. Así se pudo  
producir ese “flujo” de cargas eléctricas entre un extremo y otro 
de la pila y realizar muchas experiencias, que llevaron al descubri-
miento de las leyes fundamentales de la electricidad.

Poco después del descubrimiento del fenómeno electromagné-
tico por parte de Öersted, el genial físico y químico inglés Michael 
Faraday (1791-1867) descubrió experimentalmente los principios 
que permitieron construir el primer generador y el primer motor 
eléctrico. Si bien no tenía una buena formación teórica, Faraday 
es reconocido como uno de los científicos más importantes e in-
fluyentes de su época. Fue el físico escocés James Clerk Maxwell 
(1831-1879), contemporáneo de Faraday, quien encontró las ex-
presiones matemáticas de las leyes del electromagnetismo, to-
mando como base para ello los trabajos de Faraday. 

Las ideas de Maxwell trascienden el ámbito del electromagne-
tismo, ya que en ellas se basan muchas de las argumentaciones 
tanto de la teoría de la relatividad de Einstein como de la moderna 
mecánica cuántica del siglo XX.

En 1777 Coulomb inventó la 
balanza de torsión, un dispositivo 
que le permitió medir la fuerza de 
atracción o repulsión que ejercen 
entre sí dos cargas eléctricas. 

Hans Christian Öersted mostrando 
la relación entre electricidad y 
magnetismo a otros investigadores.

Michael Faraday trabajando en su 
laboratorio.
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La noción de campo
Faraday, como científico experimental, contribuyó enorme-

mente al avance de la física con una idea teórica trascendental, 
quizás una de las más importantes: el concepto de campo.

A partir de la experiencia de Öersted, se observó que la corriente 
eléctrica puede desviar un imán y, por lo tanto, produce un campo 
magnético. A su vez, si la corriente eléctrica es un flujo de cargas 
eléctricas, las cuales producen campo eléctrico, entonces toda co-
rriente eléctrica produce los dos tipos de campo: el magnético y el 
eléctrico. Así, se puede hablar de campo electromagnético.

Las ideas de campo y las leyes del electromagnetismo que ob-
tuvo Maxwell fueron corroboradas en el laboratorio por un investi-
gador alemán llamado Heinrich Hertz (1857-1894), en la segunda 
mitad del siglo XIX. Así, fue posible lograr un avance fundamental 
en las comunicaciones: la aparición de la radio y la televisión.

A mediados del siglo XIX no había dudas de que la electricidad 
era una propiedad de la materia vinculada a esas partículas ele-
mentales llamadas átomos, aunque todavía no se podía explicar la 
forma que tenían los átomos.

Y todavía faltaba algo importante
En los siglos XVIII y XIX acontecieron hechos relacionados al 

avance de la ciencia que marcaron la historia de la humanidad: las 
revoluciones industriales. En una primera etapa, en la Inglaterra del 
siglo XVIII, comenzó la Revolución Industrial con la incorporación 
de las primitivas maquinarias a vapor que movían los telares de la 
industria textil. Estas máquinas a vapor eran de muy baja eficiencia, 
por eso los científicos comenzaron a estudiar el fenómeno calórico. 

Una vez más, con la idea de que la materia está formada por 
átomos, se logra explicar otro fenómeno: el calor. Entre los varios 
científicos que estudiaron los fenómenos térmicos sobresalen Ja-
mes Watt (1736-1819), Sadi Carnot (1796-1832) y James Prescott 
Joule (1819-1889), que descubrieron los principios de la termo-
dinámica. Como consecuencia de estos estudios surgió una idea 
rectora de toda la física y uno de los principios más generales del 
universo: la ley de conservación de la energía, según la cual, la 
energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. 

Mendeleiev y su tabla
El químico ruso Dimitri Mendeleiev (1834-1907) trabajó mu-

cho para construir una tabla de elementos, en base a algún patrón 
de comportamiento de estos. El mismo Mendeleiev dijo que soñó 
con una tabla en la que todos los elementos encajaban en su lugar. 
Al despertar, vio que si ordenaba los elementos en el orden de sus 
pesos atómicos, las propiedades de estos se repetían en forma de 
intervalos periódicos y, por eso, la denominó Tabla periódica de 
elementos, que fue publicada por primera vez en 1869.

Una de las primeras locomotoras a 
vapor, del año 1830, que arrastraba 

vagones similares a los coches 
tirados por caballos.

Actividades

1. Investiguen en Internet y hagan 
una lista de los desarrollos tec-
nológicos que permitió, a lo lar-
go del siglo XX, el conocimiento 
del electromagnetismo.

2. Dimitri Mendeleiev estuvo a 
punto de conseguir un Premio 
Nobel, pero finalmente esto 
no sucedió. Investiguen cuáles 
fueron las circunstancias y los 
motivos por los cuales este gran 
científico no fue galardonado 
con este premio. 
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Los modelos atómicos
Una de las primeras ideas sobre la forma de los átomos fue 

suponer que, en los sólidos, estos tenían ganchos y, en los líqui-
dos y gases, eran esféricos. Los científicos intentaban recrear en 
el mundo invisible de los átomos lo que se observa en el mundo 
macroscópico. 

A principios del siglo XIX, aparece un primer modelo de átomo, 
que ya no estaba constituido por una pequeña esfera. El átomo de-
bía poseer partículas cargadas eléctricamente: positivas y negativas 
en igual cantidad, ya que inicialmente los cuerpos son neutros. Es 
así como en 1904, el físico británico Joseph John Thomson (1856-
1940) postula el modelo atómico constituido por pequeñas esferas 
de carga negativa que llamó electrones, insertos dentro de una masa 
cargada positivamente. A este modelo se lo conoció como “modelo 
de budín de pasas”. 

En ciencia los modelos duran hasta que la experiencia los con-
tradiga. En el caso del modelo de Thompson, algunas experiencias 
de laboratorio demostraban que la materia tenía más “agujeros” 
que parte sólida. El modelo ya no funcionaba.

En 1911, el físico neozelandés Ernest Rutherford (1871-1937) 
propone un modelo donde los electrones con carga negativa gi-
ran alrededor de un núcleo con cargas positivas, habiendo entre 
ambos un gran espacio vacío. Este modelo era coherente con las 
experiencias citadas, pero tenía un serio problema: los electrones, 
al girar, perderían energía y caerían hacia el núcleo. Había que 
volver a modificar el modelo y proponer una hipótesis creativa.

Esto lo hizo, en 1913, el danés Niels Bohr (1885-1962). Supuso 
el átomo de hidrógeno: una partícula con carga positiva en el nú-
cleo (protón), alrededor de la cual gira un electrón de carga nega-
tiva. ¿Por qué no cae este electrón? Esta es la arriesgada hipótesis 
de Bohr: no cae porque en ciertas órbitas, no en todas, el electrón 
al girar no pierde energía. Las experiencias revelaron que, si bien 
el modelo de Bhor se correspondía para el hidrógeno, no pasaba 
lo mismo con los elementos más pesados. Igualmente, el modelo 
atómico planetario, de electrones girando alrededor de un núcleo, 
tiene una gran potencia explicativa y sigue siendo utilizado.

La idea actual de la materia
En 1905 el físico alemán Albert Einstein (1879-1955) revolu-

cionó la ciencia con la teoría de la relatividad especial, que modifi-
có totalmente los conceptos de espacio y de tiempo. Pero además, 
Einstein planteó una cuestión singular en una famosa fórmula: la 
equivalencia entre masa y energía (E = m.c2). A partir de allí se 
comprendió que materia y energía son las dos caras de una misma 
moneda. Podríamos decir que la materia es energía concentrada, 
y que la energía es otra forma que la materia tiene de presentarse. 
Esta idea cambió por completo nuestra percepción de la realidad.

Modelo atómico de Thomson, 
conocido como “modelo de 
budín de pasas”.

Modelo atómico de Rutherford.

Modelo atómico de Bohr.

Actividades

1. Elaboren una línea de tiempo 
para organizar todo lo que estu-
diaron acerca de la historia de la 
física y la química en este capítu-
lo. Luego, compartan sus trabajos 
en clase, y corrijan y/o completen 
sus propias líneas de tiempo si lo 
consideran necesario. 

Masa de 
carga 
positiva

Núcleo  
(carga 
positiva)

Electrón 
(carga 
negativa)

Electrones 
de carga 
negativa
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Comprensión lectora

No puedo dejar de maravillarme de que, 
una vez más, Sarsi** persista en querer de-
mostrarme mediante testimonios lo que yo 
mismo puedo ver en cualquier momento a 
través de mi propia experiencia. Se examinan 
los testimonios de las cosas dudosas, pasa-
das y no permanentes, y no de aquellas que 
están de hecho y presentes. Así, es necesario 
que el juez trate de saber por vía de testigos si 
es verdad que ayer por la noche Pedro hirió a 
Juan, pero no si Juan ha sido herido, pues esto  
último lo puede comprobar con sus propios 
ojos. (…)

Si Sarsi quiere que yo crea que los babilo-
nios cocían huevos haciéndolos girar veloz-
mente en hondas, lo creeré. Pero diré, más 
bien, que la causa de este efecto es muy distin-
ta de la que se le atribuye y, para hallar la ver-
dadera causa, razonaré del siguiente modo: si 
no logramos obtener un efecto que otros obtu-
vieron antes, es necesario que en nuestra ope-
ración nos falte algo que fue la causa de haber 
obtenido el efecto; y si nos falta solo una cosa, 
esta sola cosa será la verdadera causa. Ahora 
bien, a nosotros no nos faltan huevos, ni hom-
bres vigorosos que los revoleen. Sin embargo, 
los huevos no se cuecen y, es más, si estaban 
calientes se enfrían con mayor rapidez. Y 
puesto que nada nos falta, salvo que seamos 
babilónicos, se deduce que el ser babilónico es 

la causa de que endurezcan los huevos y no la 
fricción del aire. (…)

¿Es posible que al andar en un vehículo no 
haya observado Sarsi cuánta frescura le produ-
ce en el rostro el constante cambio de aire? Y si 
la ha experimentado, ¿preferirá creer en lo que 
han dicho otros sobre lo acontecido hace dos 
mil años en Babilonia, antes que en lo que hoy 
se puede comprobar en su propia persona? (…)

Dice Sarsi que no quiere ser de aquellos que 
afrentan a hombres sabios, contradiciéndolos 
y no creyendo en sus afirmaciones. Yo digo 
que no quiero ser hasta tal punto desagradeci-
do de Dios y de la naturaleza, a los que debo la 
razón y los sentidos, como para ignorar estos 
grandes dones y dar crédito a las falacias de 
un hombre; y creer a ciegas, totalmente, todo 
cuanto oigo decir, y convertir así la libertad de 
mi entendimiento en esclava de quien puede 
equivocarse tanto como yo mismo.  

        
*Fragmentos de Il Saggiatore, Galileo Galilei, 1623. 

Traducción de Guillermo Boido.   

**Pseudónimo utilizado por el matemático jesuita 

Orazio Grassi, quien mantuvo una controversia con 

Galileo acerca de algunos fenómenos astronómicos, 

como la ubicación de los cometas en el espacio.

Adaptado de: Boido, G. (1996). Noticias del Planeta Tierra. 
Buenos Aires, Argentina: A.Z. editora. 

Actividades

1. Reflexionar sobre la forma. ¿Con qué fin introduce Galileo el ejemplo de los babilonios?
2. Reflexionar sobre el contenido. ¿Cuál es la idea central del texto?

a. La observación es fundamental para comprender y explicar los fenómenos naturales. 
b. Los testimonios de los hombres considerados sabios son suficientes para comprender y expli-

car los fenómenos naturales. 
c. Los argumentos de Sarsi son erróneos. 

3. Interpretar y relacionar. Identificá en el texto el razonamiento que plantea Galileo para ana-
lizar el ejemplo de los babilonios y discutí en grupo: ¿En qué consiste? ¿Persiste esta forma de 
razonamiento en las ciencias modernas?

4. Buscar información. ¿A qué analogía recurre Galileo para explicar en qué casos es válido el 
testimonio como fuente de información? Subrayala en el texto.

Galileo y la observación de  
los fenómenos naturales*
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Paso 1  Determinación del tema del relato. 
Paso 2  Selección del tiempo del relato (se puede 

centrar en el presente o en el pasado). 
Paso 3  Búsqueda y selección de los documentos 

significativos. Estos deben ser confiables: li-
bros, revistas, testimonios, datos estadísticos, 
filmaciones, etcétera.

Paso 4  Establecimiento de relaciones y datos 
por parte del narrador que llamen la atención 
del destinatario.

Paso 5  Fijación de la atención en el foco principal.
Paso 6  Observación y selección de los datos que 

permitan desplegar el relato y mantengan el in-
terés de los destinatarios. 

Paso 7  Selección de los personajes que intervie-
nen.

Paso 8  Listado de los hechos para la configura-
ción de una trama que pueda atraer al lector.

Paso 9  Redacción del relato considerando al 
destinatario.

El relato histórico 
En todas las sociedades ocurren hechos que con-

forman relatos, que se transmiten de generación en 
generación, a través de la narración, que utiliza datos 
como fechas significativas (nacimientos, casamien-
tos, graduaciones, etcétera), además de los detalles 
de los hechos: dónde y cómo ocurrieron y quiénes 
participaron, entre otras cosas. La narración se expre-
sa en forma oral o escrita.  

Ciencia contextualizada
Toda población requiere conocer en el transcur-

so de la historia, regional y mundial, lo referente a 
los aspectos políticos, culturales, sociales, bélicos y 
económicos de la humanidad. En el estudio de la ciencia, también es indispensable la con-
sideración de su historia, vista como una parte más de la historia de la humanidad, y no en 
forma aislada. Así, el relato permite incluir dos aspectos fundamentales en el aprendizaje de 
las ciencias: la consideración temporal y contextual del conocimiento científico, y la inclusión 
de los sujetos en la ciencia.

A continuación, se presentan los pasos para la realización del relato histórico:

Actividades

1. Elijan un descubrimiento o un acontecimiento científico en el área de la física o la química que 
les resulte interesante, y realicen una breve investigación sobre el contexto histórico, social y 
político en el que se desarrolló. Utilicen como mínimo tres fuentes distintas de información que 
sean confiables.

2. Respondan:
a. ¿Creen que el contexto histórico influyó en el impacto que tuvo el acontecimiento que eligie-

ron en el ámbito de la ciencia? ¿Por qué?
b. ¿Por qué creen que es importante consultar más de una fuente al buscar información sobre 

un hecho científico?
3. Elaboren un relato histórico sobre el descubrimiento o acontecimiento científico que eligieron. Lue-

go, compartan sus relatos con el resto de sus compañeros.

Galileo y la observación de  
los fenómenos naturales*

Es fundamental estudiar los descubrimientos 
científicos en su contexto social e histórico.

Taller de Física y Química
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Actividades

1. Completen el organizador gráfico con los conceptos que faltan.
2. Vuelvan a las páginas 8 y 9 de esta unidad. Repasen las preguntas y respondan brevemente.

a. ¿Qué podrían decir ahora acerca del desarrollo del conocimiento científico?
b. ¿Por qué creen que muchas de las ideas cambiaron a lo largo del tiempo?
c. ¿Qué grandes pensadores se mencionaron en esta unidad? ¿Siempre fueron fácilmente aceptadas 

sus ideas?
d. ¿Qué piensan que pasará con la actividad científica durante el siglo en el que vivimos?

CIENCIA

Modelos

Antigua Grecia (6oo a.C.)

Edad Media (siglos V al XV) Edad Moderna 
(siglos XVI al XVIII)

Mundo contemporáneo (siglos XIX y XX)

usa

comienza en

propone

Tales de Mileto plantea

algunos de los más importantes

se mantiene
 vigente

gran influencia
en

auge de

aparece

ocurre
sigue

vigente 
el

se desarrolla

Descriptivos

Explicativos

Epicuro

Leucipo

Demócrito

Cosmología
aristotélica

(geocéntrica)
Filosofia
natural

Alquimia

Misticismo

Expansión
árabe a

occidente

La naturaleza puede
comprenderse 
racionalmente

Nueva cosmología:
Modelo heliocéntrico

Método científico o
Método experimental

Atomistas

Religión
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1. Indicá si las siguientes afirmaciones son verdade-
ras (V) o falsas (F).
a. La ciencia se originó en la Antigua Grecia, en 

el siglo VIII a.C. 
b. La alquimia es una antigua práctica, precurso-

ra de la química moderna. 
c. Durante la Edad Media, los árabes se expandie-

ron y ocuparon parte de la península ibérica. 
d. Los árabes tenían especial interés en los tex-

tos religiosos del catolicismo, y los tradujeron 
a su idioma. 

e. La religión tuvo una importante influencia en la 
filosofía natural hasta la Edad Media, desapare-
ciendo por completo durante la Edad Moderna. 

2. Elaborá en tu carpeta las definiciones correspon-
dientes a las palabras del acróstico.

3. Completá debajo de cada idea, con el nombre del 
filósofo o científico o corriente que la desarrolló. 
a. La materia es discontinua y está compuesta 

por la suma de pequeñas partículas indivisi-
bles, llamadas átomos. 

       
b. El universo está dividido en el mundo sublu-

nar y el supralunar, y la Tierra se encuentra en 
su centro.

       
c. El Sol es el centro del universo, y todos los as-

tros (incluso la Tierra) giran a su alrededor en 
órbitas circulares.

       
d. La caída de un objeto y el movimiento plane-

tario responden a un mismo principio: todos 
los cuerpos se atraen entre sí.

       

4. Ordená los siguientes acontecimientos en orden 
cronológico.
a. Elaboración de la Tabla Periódica de los ele-

mentos. 
b. Descubrimiento del electromagnetismo. 
c. Enunciación de los principios básicos de la di-

námica. 
d. Descubrimiento de la magnetita. 
e. Proposición del modelo atómico de Bohr. 
f. Descubrimiento del electrón. 

5. Completá las oraciones con las palabras que faltan.
a. Uno de los aportes más importantes de Galileo 

fue la formulación  de las leyes 
científicas. 

b. A principios del siglo XIX, la ciencia tenía una 

concepción  del mundo.
c. Uno de los grandes aportes a la ciencia de 

Lavoisier fue el descubrimiento del gas

. Para esto, tuvo que desterrar 

primero la teoría del , una idea 
previamente planteada y que era ampliamente 
aceptada en su época.

d. Faraday fue el primer científico en construir 

un . Sin embargo, fue Maxwell 
quien logró encontrar las expresiones mate-

máticas de las leyes del .

6. Reflexioná sobre tu aprendizaje en esta unidad y 
respondé.
a. ¿Se modificó alguna de las ideas previas que 

tenías acerca del contenido?
b. ¿Creés que incorporaste nuevos conocimien-

tos?
c. ¿Te resultaron interesantes los temas? ¿Sobre 

qué otro aspecto de la ciencia te gustaría se-
guir aprendiendo?

7.  Realizá más actividades de 
autoevaluación para poner a prueba tus conoci-
mientos.

a) C O S M O L O G Í A

b) H I P Ó T E S I S

c) M O D E L O

d) R O M A N T I C I S M O

e) M I S T I C I S M O

f) M A G N E T I T A

g) A L Q U I M I A


