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Darwinismo 

TAREFAS DO ALUNO 

Copiar texto. Quando possível, copie o primeiro parágrafo do texto.  

Marcar palavras iguais e parecidas. Esta tarefa deve ser 

realizada antes da leitura e tradução do texto. Olhe para o texto e 

marque todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da 

língua portuguesa. 

Ler e traduzir: Leia o texto abaixo e o traduza. A tradução pode ser 

realizada no seu caderno, no seu computador ou mentalmente.  

Montar vocabulário. Anote no seu caderno (ou outro local de sua 

preferência) todas as palavras que não conseguiu entender no 

momento da leitura. Anote também o significado dessas palavras. 
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TEXTO 

Darwinismo 

El darwinismo es un concepto usado para aplicar, de manera 

generalizada, la teoría de la selección natural de las especies, autoría de 

Charles Darwin, con el fin de justificar fenómenos de la evolución de 

diferentes sociedades. 

El darwinismo es un término asociado principalmente a la antropología, 

en la cual la teoría de la evolución de las especies de Darwin fue utilizada 

por el inglés Herbert Spencer para fundamentar su teoría del 

evolucionismo social, hoy en día obsoleto. 

En este sentido, el darwinismo no se restringe solo a las ciencias 

naturales, área en la que se engloba la obra El origen de las especies, 

publicado en 1859 por Charles Darwin. 

En dicho estudio Darwin indica, resumidamente, que la perpetua 

evolución de las especies surge gracias a la selección natural de los más 

adaptados y su herencia, creando nuevas especies con ancestros 

comunes. 

Hoy en día, se utiliza el término darwinismo como una crítica a la 

evolución de los aspectos sociales como, por ejemplo, en los términos 

darwinismo digital o darwinismo social. 

Darwinismo social 

El darwinismo se conoce también como evolucionismo social o 

darwinismo social. Como tal, se propuso explicar la evolución de las 

sociedades desde la premisa de la sobrevivencia de los más fuertes y la 

superioridad de ciertas civilizaciones. Esta teoría justificaba dominaciones 

sociales y políticas como el colonialismo y el holocausto. 

http://www.adinoel.com/


 

 

www.adinoel.com | pág. 3 

El término darwinismo social se conoce gracias al inglés Herbert Spencer 

(1820-1903) quien fundamenta la primera teoría antropológica de la 

evolución de las sociedades. 

Spencer, en su obra Filosofía sintética, explica que el evolucionismo social 

funciona de forma similar a la selección natural de la teoría de la 

evolución de las especies de Charles Darwin (1809-1882), por lo tanto, 

las sociedades se desarrollan según un orden universal de evolución 

cultural dividido en salvajismo, barbarie y civilización. 

Características del darwinismo 

El darwinismo social se conoce también como evolucionismo social e 

indica ideas etnocéntricas como, por ejemplo, la superioridad de la 

civilización occidental por su sofisticación tecnológica y por seguir la 

religión verdadera: el cristianismo. 

A pesar de que el evolucionismo social (o darwinismo social) sea 

considerado una teoría obsoleta, hoy en día se utiliza el término para 

indicar cómo la política y la economía justifican los cambios y las 

decisiones sociales con los mismos tipos de argumentos especulativos y 

etnocéntricos. 

Fuente: https://www.significados.com/darwinismo (adaptado) 
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE 

Darwinismo 

Darwinismo 

 

El darwinismo es un concepto usado para aplicar, de manera 

generalizada, la teoría de la selección natural de las especies, autoría de 

Charles Darwin, con el fin de justificar fenómenos de la evolución de 

diferentes sociedades. 

O darwinismo é um conceito usado para aplicar, de maneira generalizada, 

a teoria da seleção natural das espécies, autoria de Charles Darwin, com 

o fim de justificar fenômenos da evolução de diferentes sociedades. 

 

El darwinismo es un término asociado principalmente a la antropología, 

en la cual la teoría de la evolución de las especies de Darwin fue utilizada 

por el inglés Herbert Spencer para fundamentar su teoría del 

evolucionismo social, hoy en día obsoleto. 

O darwinismo é um termo associado principalmente à antropologia, na 

qual a teoria da evolução das espécies de Darwin foi utilizada pelo inglês 

Herbert Spencer para fundamentar sua teoria do evolucionismo social, 

hoje em dia obsoleto. 

 

En este sentido, el darwinismo no se restringe solo a las ciencias 

naturales, área en la que se engloba la obra El origen de las especies, 

publicado en 1859 por Charles Darwin. 
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Neste sentido, o darwinismo não se restringe somente às ciências 

naturais, área na qual se engloba a obra "A origem das espécies", 

publicada em 1859 por Charles Darwin. 

 

En dicho estudio Darwin indica, resumidamente, que la perpetua 

evolución de las especies surge gracias a la selección natural de los más 

adaptados y su herencia, creando nuevas especies con ancestros 

comunes. 

Em dito estudo Darwin indica, resumidamente, que a perpétua evolução 

das espécies surge graças à seleção natural dos mais adaptados e sua 

herança, criando novas espécies com ancestrais comuns. 

 

Hoy en día, se utiliza el término darwinismo como una crítica a la 

evolución de los aspectos sociales como, por ejemplo, en los términos 

darwinismo digital o darwinismo social. 

Hoje em dia, se utiliza o termo darwinismo como uma crítica à evolução 

dos aspectos sociais como, por exemplo, nos termos darwinismo digital 

ou darwinismo social. 

 

Darwinismo social 

Darwinismo social 

 

El darwinismo se conoce también como evolucionismo social o 

darwinismo social. Como tal, se propuso explicar la evolución de las 

http://www.adinoel.com/


 

 

www.adinoel.com | pág. 6 

sociedades desde la premisa de la sobrevivencia de los más fuertes y la 

superioridad de ciertas civilizaciones. Esta teoría justificaba dominaciones 

sociales y políticas como el colonialismo y el holocausto. 

O darwinismo se conhece também como evolucionismo social ou 

darwinismo social. Como tal, se propôs explicar a evolução das 

sociedades desde a premissa da sobrevivência dos mais fortes e 

superioridade de certas civilizações. Esta teoria justificava dominações 

sociais e políticas como o colonialismo e o holocausto. 

 

El término darwinismo social se conoce gracias al inglés Herbert Spencer 

(1820-1903) quien fundamenta la primera teoría antropológica de la 

evolución de las sociedades. 

O termo darwinismo social se conhece graças ao inglês Herbert Spencer 

(1820-1903) que fundamenta a primeira teoria antropológica da evolução 

das sociedades. 

 

Spencer, en su obra Filosofía sintética, explica que el evolucionismo social 

funciona de forma similar a la selección natural de la teoría de la 

evolución de las especies de Charles Darwin (1809-1882), por lo tanto, 

las sociedades se desarrollan según un orden universal de evolución 

cultural dividido en salvajismo, barbarie y civilización. 

Spencer, em sua obra Filosofia sintética, explica que o evolucionismo 

social funciona de forma similar à seleção natural da teoria da evolução 

das espécies de Charles Darwin (1809-1882), portanto, as sociedades se 

desenvolvem segundo uma ordem universal de evolução cultural dividido 

em selvagismo, barbárie e civilização. 
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Características del darwinismo 

Características do darwinismo 

 

El darwinismo social se conoce también como evolucionismo social e 

indica ideas etnocéntricas como, por ejemplo, la superioridad de la 

civilización occidental por su sofisticación tecnológica y por seguir la 

religión verdadera: el cristianismo. 

O darwinismo social se conhece também como evolucionismo social e 

indica ideias etnocêntricas como, por exemplo, a superioridade da 

civilização ocidental por sua sofisticação tecnológica e por seguir a 

religião verdadeira: o cristianismo. 

 

A pesar de que el evolucionismo social (o darwinismo social) sea 

considerado una teoría obsoleta, hoy en día se utiliza el término para 

indicar cómo la política y la economía justifican los cambios y las 

decisiones sociales con los mismos tipos de argumentos especulativos y 

etnocéntricos. 

Apesar de que o evolucionismo social (ou darwinismo social) seja 

considerado uma teoria obsoleta, hoje em dia se utiliza o termo para 

indicar como a política e a economia justificam as mudanças e as 

decisões sociais com os mesmos tipos de argumentos especulativos e 

etnocêntricos. 
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