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Organizan: 



General:

Realizar una recreación de las observaciones y métodos que realizaron Charles Darwin y los

demás acompañantes a lo largo de su estadía en las Islas Galápagos reconociendo los

principales aspectos que tomo para proponer la teoría de evolución de las especies.

Específicos

 Reconocer fauna mas representativa de Islas Galápagos teniendo en cuenta el recorrido de

Charles Darwin

 Identificar los principales métodos de estudio y observaciones que tomaba Darwin sobre la

fauna y flora de Las Islas Galápagos

 Reconocer la importancia de la adaptación natural de las especies en el cambiante medio

ambiente y las implicaciones de la intervención antropica.

 Reconocer a través de la observación directa los cambios que se dan entre dos especies

evolutivamente cercanas.



De que se 

trata…



Licenciatura en biología
Carlos Aya, Milena, Angie  y Lorena





La Ruta de 

Darwin



Las aves y su 

morfología



MORFOLOGIA EXTERNA DE UN AVE

cuello





Tipos de plumas







Tipos de patas





Los pinzones 

de Darwin





Teoría de la 

evolución



EVOLUCIÓN

Variabilidad 
= 

Adaptación



Que es y como 

surge una especie?



ESPECIE



ESPECIACIÓN



EJEMPLOS



Dibujando

aves…











Resultados



Chirlito



Adriana, Angelica, Yessica, 
Rocio y Stefany

Lic. en pedagogía infantil, artistica e Ing. industrial
Adriana, Angelica, Yessica, Rocio y Stefanny



Garza



Lic. en inglés

Susana y Elizabeth



Flamencos



Lic. en ciencias sociales
Jairo Angarita y Gina



Pelicanos



Lic. en humanidades y lengua castellana
Carlos Pinzón, Catherine, Alejandra y Nicolás



Garza de Cuello corto



Lic. en pedagogía infantil y Lic. en artística
Erika Sarmiento, Erika Vacca, Daniela y Camila



Pinzones de Darwin
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