
Relato elaborado y adaptado por Profra. Erika Pérez Verdejo para comprensión del aprendizaje 
esperado: “Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explicaciones de 
Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo (relación entre el medioambiente, las 
características adaptativas y la sobrevivencia) de la asignatura de biología Primero de secundaria.  

CHARLES 
DARWIN,  

EL EXPLORADOR 



 
 
 
 
 
Charles Darwin fue un naturalista que 
nació en Inglaterra en 1809 (¡¡hace 
211 años!!) y desde muy pequeño 
mostró curiosidad por coleccionar 
minerales, plantas y animales.  
  
Cuando tenía 22 años, un profesor de 
Botánica lo recomendó al capitán de 
un barco que buscaba un naturalista 
que lo acompañara a bordo del 
Beagle para elaborar mapas de 
Sudamérica. El barco partió de 
Inglaterra en 1831, permaneciendo 
fuera durante cinco años.  
 
Durante el viaje, Darwin se dedicó a 
reunir ejemplares de animales y 
plantas y registrar todo lo que 
observaba. Sin embargo, cuando llegó 
a unas islas llamadas Galápagos en 
Ecuador, encontró plantas y animales 
muy extraños: cangrejos y tortugas 
enormes que eran diferentes en cada 
isla, además de fósiles de animales 
primitivos que eran muy diferentes a 
los animales que él conocía. 
 
 
  

 

Hoja 2 de 4 



 
 
 
 
En esas islas le llamó la atención unas 
aves llamadas pinzones debido a que 
había diferencias y similitudes entre 
ellos, especialmente en la forma de sus 
picos, los cuales estaban modificados 
dependiendo de ¡cómo se 
alimentaban!  
Darwin hizo colectas, observó, dibujó y 
después de muchos años de 
investigación llegó a la conclusión de 
que los pinzones eran especies distintas 
que habían evolucionado a través de la 
selección natural a partir de las 
condiciones ambientales y alimenticias 
y de un antepasado común.  
 
¿Recuerdan qué es la selección 
natural? Es el proceso de cómo la 
naturaleza selecciona a los seres vivos 
que logran sobrevivir y reproducirse. 
Cuando la selección natural favorece 
las características de una especie en el 
tiempo, puede dar origen a una nueva 
especie con características mejoradas, 
como los pinzones que describió 
Darwin.  
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Gracias a esto se dio cuenta que las 
especies pueden evolucionar al paso de los 
años y que gracias a la selección natural 
predominará  el organismo que tenga la 
capacidad de adaptarse a las condiciones 
del medio que lo rodea. 
  
A partir de estos descubrimientos, en 1858 
causó una gran conmoción en la sociedad 
pues propuso una teoría considerada la 
más innovadora y más radical jamás 
propuesta: La teoría de la evolución de las 
especies que disolvía las ideas de que el 
mundo fue diseñado por Dios.  
 
En su teoría Darwin explicaba que todos los 
seres vivos son resultado de la evolución 
que ocurre gracias a variaciones 
favorables, a la selección natural y la 
herencia.  
 
Las especies cambian de forma gradual y 
continua pero todas descienden de un 
antepasado común, por lo tanto todos los 
organismos están emparentados.  
  
Con el tiempo unas especies se extinguen y 
otras especies nuevas se forman.  
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