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No es concretamente un libro de Matemática sino que es de ciencia en general, donde se
explican tanto vida y obra de grandes investigadores como hechos científicos y tecnológicos.
De esta manera se habla a la vez de Arquímedes, Newton, etc, y de las mareas, el color azul
de la atmósfera, del espectro de la luz o de la Teoría de la Evolución.
Los contenidos los agrupa en los siguientes apartados: el Firmamento, la Tierra, eel Mundo
Viviente, Masa y Energía, la Naturaleza de la Materia, Innovaciones Científicas, la Ciencia en la
Sociedad y Haciendo Cuentas. La lectura de estos contenidos ya nos informa de la amplitud de
temas que desarrolla en forma de pequeños relatos. Cada relato es breve, por término medio
no llega a una página aunque en figuras como Newton, Einstein o Lavoisier se extiende más en
el tratamiento de la información dada.
Esta información y tratamiento dados son sencillos y asequibles a un nivel de básico de
conocimiento científico. Es, por tanto, un libro que puede ser leído por jóvenes que se
encuentren en niveles de enseñanza secundaria, que tengan una mínima curiosidad científica y
sin que tengan unos grandes conocimientos de ciencia. Se lee de manera rápida y sin
necesidad de profundos reflexiones. Aun así el libro presenta algunos errores como es el caso
de confundir el lobo marsupial de Tasmania, también llamado tilacino, ya extinto desde hace 60
años, con el
diablo de
Tasmania
aún vivo, aunque con problemas de supervivencia.
Para una persona formada científicamente sería un libro muy sencillo pero para personas
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que tienen curiosidad por entender el mundo, su historia científica y tecnológica o se inician en
el aprendizaje de las ciencias puede resultar un libro entretenido.
Materias: Ciencia, astronomía, universo, números árabes, calendario, Einstein.
Autor de la reseña: Fernando Fouz Rodríguez (Berritzegune de Donostia)
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