LA PALEONTOLOGÍA
EN 100

PREGUNTAS

Alta divulgación

Adriana Oliver y Francesc Gascó

Las respuestas de la ciencia a las preguntas fundamentales sobre el origen de la vida
y el origen del ser humano. Desde las primeras bacterias — 3800 millones de años—
y los primeros organismos, plantas y vertebrados, hasta la conquista de la tierra, la
era de los dinosaurios, los mamíferos y la aparición de los homínidos en el mioceno
hace siete millones de años
¿Son primas las ballenas y las vacas? ¿Cómo eran las primeras formas de vida? ¿Cómo afectaron los
cambios climáticos a la vida? ¿Cómo pudo surgir la primera célula? ¿Qué es la explosión cámbrica?
¿Por qué salieron los anfibios del agua? ¿Es cierto que los dinosaurios tenían miedo a los ratones?
¿Cómo perdieron las ballenas las patas traseras? ¿Estamos llegando a la sexta extinción? ¿Cuáles
fueron los primeros europeos? ¿Cuándo apareció el lenguaje? ¿Existen fósiles vivientes?

Sinopsis
¿Quién no se ha preguntado alguna vez por la aparición de los primeros seres vivos, los dinosaurios que
habitaban la Tierra o el origen del ser humano?
La paleontología, a través del estudio de los fósiles, nos propone un emocionante viaje para conocer los
seres vivos que habitaron la Tierra en las diferentes eras geológicas. En este libro te invitamos a bucear entre la historia de la vida en la Tierra y descubrir sus grandes momentos como la aparición de las
primeras bacterias hace 3800 millones de años, pasando por los primeros organismos acorazados, las
primeras plantas terrestres, los primeros vertebrados, la conquista de la tierra, los primeros bosques, la
era de los dinosaurios, la aparición de los mamíferos, la aparición de las plantas con flor o la aparición
de los homínidos. ¿Te animas a descubrir cómo eran?
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Argumentos de venta
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- Este título trata más de 4000 años de historia de la vida: desde las primeras bacterias hasta el futuro de
la paleontología.

PVP:............................................................17,95€

- Desmiente y desmitifica falsas creencias y leyendas aportando numerosos y rigurosos datos y curiosidades científicas reales.
- Explica los temas más desconocidos y controvertidos de esta ciencia (la extinción de determinadas especies, la aparición del lenguaje) en un tono ameno y riguroso.
- Al igual que otros títulos de la colección 100 preguntas esenciales, la obra tiene un formato original,
ilustrado, claro y muy didáctico, pues plantea todo el conocimiento sobre un tema en una estructura pregunta-respuesta con un total de 100 epígrafes.
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- Adriana Oliver es licenciada en Geología y doctora en Paleontología, colabora con el Museo Nacional de
Ciencias naturales-CSIC y trabaja en un Yacimiento Paleontológico y divulgando conocimiento relacionado
con su profesión. Francesc Gascó (conocido como «Pakozoic» en redes sociales) es licenciado en BIología
y doctor en Paleontología. Es divulgador científico por medio de su blog y su canal de Youtube y colabora
con el grupo de Biología Evolutiva de la UNED.
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