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Evolucionismo 

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 

Evolucionismo 

El evolucionismo es una teoría que afirma que la vida tal y como la 

conocemos actualmente proviene de una serie de cambios graduales en 

la naturaleza. 

Según esta corriente de pensamiento, las especies sufren modificaciones 

que les permiten sobrevivir en la naturaleza, por eso se suele asociar 

como sinónimo del darwinismo, que plantea algo semejante. Sin 

embargo, Charles Darwin se nutrió del evolucionismo para crear su 

famosa teoría sobre el origen de las especies. 

Origen y desarrollo del evolucionismo 

Anaximandro, un destacado filósofo griego que vivió entre el 610 y 545 

A.C, planteaba lo que hoy en día se considera como uno de los primeros 

antecedentes del evolucionismo. Según su hipótesis, el origen de la vida 

estaba en el agua, en donde se generaron las primeras especies y de las 

cuales descendía el hombre. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el evolucionismo comienza a 

ser considerado como una teoría científica, gracias al naturalista francés 

Jean-Baptiste Lamark (1744-1829), quien afirmó que los cambios en las 

condiciones ambientales generaban modificaciones en los organismos 

vivos que les permitían adaptarse y sobrevivir. 

Evolucionismo en Darwin 

Finalmente, Charles Darwin (1809-1882) planteó su teoría evolucionista 

basada en la “selección natural”: solo sobreviven los organismos con 

mayor capacidad de adaptación al medio ambiente. Esta afirmación se 
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plasmó en su libro El origen de las especies, que se convertiría en la 

fuente científica esencial para el desarrollo de la biología evolutiva. 

Evolucionismo social 

Se entiende por evolucionismo social la teoría que procura explicar os 

cambios de la sociedad a través de la historia y cómo estos cambios han 

generado desarrollo. 

Según esta teoría, las sociedades comienzan en una fase muy primitiva 

en términos de jerarquía y organización, y luego se van tornando más 

complejas y civilizadas con el paso del tiempo. 

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

Evolucionismo 

Evolucionismo 

 

El evolucionismo es una teoría que afirma que la vida tal y como la 

conocemos actualmente proviene de una serie de cambios graduales en 

la naturaleza. 

O evolucionismo é uma teoria que afirma que a vida tal e como a 

conhecemos atualmente provém de uma série de mudanças graduais na 

natureza. 

 

Según esta corriente de pensamiento, las especies sufren modificaciones 

que les permiten sobrevivir en la naturaleza, por eso se suele asociar 

como sinónimo del darwinismo, que plantea algo semejante. Sin 

embargo, Charles Darwin se nutrió del evolucionismo para crear su 

famosa teoría sobre el origen de las especies. 

Segundo esta corrente de pensamento, as espécies sofrem modificações 

que lhes permite sobreviver na natureza, por isso se costuma associar 

como sinônimo de darwinismo, que apresenta algo semelhante. 

Entretanto, Charles Darwin se nutriu do evolucionismo para criar sua 

famosa teoria sobre a origem das espécies. 

  

Origen y desarrollo del evolucionismo 

Origem e desenvolvimento do evolucionismo 
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Anaximandro, un destacado filósofo griego que vivió entre el 610 y 545 

A.C, planteaba lo que hoy en día se considera como uno de los primeros 

antecedentes del evolucionismo. Según su hipótesis, el origen de la vida 

estaba en el agua, en donde se generaron las primeras especies y de las 

cuales descendía el hombre. 

Anaximandro, um destacado filósofo grego que viveu entre 610 e 545 

A.C., apresentava o que hoje em dia se considera como um dos primeiros 

antecedentes do evolucionismo. Segundo sua hipótese, a origem da vida 

estava na água, onde se geraram as primeiras espécies e das quais 

descende o homem. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el evolucionismo comienza a 

ser considerado como una teoría científica, gracias al naturalista francés 

Jean-Baptiste Lamark (1744-1829), quien afirmó que los cambios en las 

condiciones ambientales generaban modificaciones en los organismos 

vivos que les permitían adaptarse y sobrevivir. 

A partir da segunda metade do século XIX, o evolucionismo começa a ser 

considerado como uma teoria científica, graças ao naturalista francês 

Jean-Baptiste Lamark (1744-1829), que afirmou que as mudanças nas 

condições ambientais geravam modificações nos organismos vivos que 

lhes permitiam se adaptar e sobreviver. 

 

Evolucionismo en Darwin 

Evolucionismo em Darwin 
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Finalmente, Charles Darwin (1809-1882) planteó su teoría evolucionista 

basada en la “selección natural”: solo sobreviven los organismos con 

mayor capacidad de adaptación al medio ambiente. Esta afirmación se 

plasmó en su libro El origen de las especies, que se convertiría en la 

fuente científica esencial para el desarrollo de la biología evolutiva. 

Finalmente, Charles Darwin (1809-1882) apresentou sua teoria 

evolucionista baseada na "seleção natural": somente sobrevivem os 

organismos com maior capacidade de adaptação ao meio ambiente. Esta 

afirmação se plasmou em seu livro A origem das espécies, que se 

converteria na fonte científica essencial para o desenvolvimento da 

biologia evolutiva. 

 

Evolucionismo social 

Evolucionismo social 

 

Se entiende por evolucionismo social la teoría que procura explicar os 

cambios de la sociedad a través de la historia y cómo estos cambios han 

generado desarrollo. 

Entende-se por evolucionismo social a teoria que procura explicar as 

mudanças da sociedade por meio da história e como estas mudanças hão 

gerado desenvolvimento. 

 

Según esta teoría, las sociedades comienzan en una fase muy primitiva 

en términos de jerarquía y organización, y luego se van tornando más 

complejas y civilizadas con el paso del tiempo. 
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Segundo esta teoria, as sociedades começam em uma fase muito 

primitiva em termos de hierarquia e organização, e depois vão se 

tornando mais complexas e civilizadas com a passagem do tempo. 
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