
No hay una talla única 
 
[Saluda a los participantes, muéstrales las imágenes de pájaros y pregúntales si 
saben qué animales son. A continuación pregúntales qué diferencias ven entre los 
pájaros. Espera a que alguien diga “el pico”] 
¿Por qué creéis que los picos son tan diferentes? [Espera a que respondan. Deberían 
decir algo sobre comer o recoger comida.] 
Sus picos son muy diferentes porque son la herramienta que los pájaros usan para 
comer. Los pájaros comen distintas cosas y sus picos tienen que ser adecuados para 
el tipo de comida que cada pájaro come. Decimos que los pájaros están “adaptados” 
a comer ese tipo de comida.   
Podemos verlo mejor con un pequeño experimento ¿quién quiere participar? 
 
Procedimiento a seguir 
 

1. Entrega a cada participante dos “pájaros” (pinzas grandes y pequeñas).  
Explícales que las pinzas representan un pico grande y uno pequeño de dos 
tipos diferentes de pinzones. 

2. Entrega a cada uno dos recipientes y explícales que cada uno de ellos 
representa una isla y que cada isla tiene diferentes tipos de alimentos.  En 
una de las islas los alimentos (frutos secos, semillas, etc…) son pequeños y en 
la otra son grandes. 

3. Cada participante intentará que sus pájaros coman (cojan semillas con sus 
pinzas grandes o pequeñas) en cada una de las islas. 

4. Se darán cuenta de que las pinzas pequeñas pueden coger semillas pequeñas, 
pero no alimentos más grandes. Las pinzas grandes pueden coger alimentos 
grandes, pero no son muy eficientes para coger semillas pequeñas. 

5. Pregúntales que esperarían que sucediera con el tiempo.  Si una pájaro no 
puede comer, diles que pongan las pinzas a un lado y ya no las usen más (ese 
pájaro no puede comer en esa isla, de modo que morirá de hambre y 
desaparecerá de la isla).  Los pájaros de pico pequeño no pueden comer 
alimentos grandes, de modo que morirán en esa isla.  Igualmente los pájaros 
de pico grande no sobrevivirán en la isla de alimentos pequeños porque 
necesitan grandes cantidades de comida y solo pueden coger pequeñas 
semillas de cada vez. 

6. Eventualmente, todos los pájaros de pico pequeño estarán en la isla de 
alimentos pequeños y todos los de pico grande estarán en la de alimentos 
grandes. 

7. A continuación, muéstrales las imágenes de pájaros de nuevo y pídeles que 
expliquen por qué se ven picos de formas tan diferentes. 

8. Si quieres alargar un poco la actividad, explícales que este es un ejemplo muy 
sencillo (todos los alimentos grandes están en una isla y todos los pequeños 
en otra), pero pregúntales qué pasaría si hubiera una isla con ambos tipos de 
alimentos. 


