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Esos asquerosos bichos te pondrán los pelos de 

punta. Si te pican la curiosidad, descubrirás: * 

Qué bichos se esconden tras el papel de la 

pared. * Qué hacen las babosas con sus babas. * 

Cómo se beben tu sangre los insectos. * Por qué 

las moscas regurgitan sobre tu comida. Si te 

crees capaz de soportar los aspectos más 

nauseabundos de la ciencia, lee este libro en el 

que se observa con lupa el mundo de los 

insectos. Conoce familias enteras de 

repugnantes bichos, descubre los secretos de los 

científicos más originales y comprueba las 

teorías sobre el mimetismo de los insectos. con 

terribles datos, curiosos test para profesores y 

unos cuantos chistes malos. ¡La ciencia nunca 

ha sido tan divertida!  
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En 1859, Charles Darwin publica su libro El Origen de las 

Especies. Pero, sin saberlo, estuvo preparándose para este 

acontecimiento desde muy pequeño. Descubre en este 
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cómic cómo nace un naturalista. Cómo su pasión por 

observar y descubrir la naturaleza le lleva a recorrer el 

mundo. Cómo evoluciona una teoría 
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Qué puede pasar cuando tienes un montón de 
evaluaciones pendientes, un grupo de rock a medio 
formar, y alguien -a quien tu padre le ha encargado que te 
eche una mano- consigue que te entren ganas de 
descubrir los secretos ocultos de tus genes? Nadie lo sabe 
mejor que Marc y, siguiendo el hilo de su historia, 
comprendemos los fundamentos de la genética que nos 
son más cercanos. De este modo, una serie de conceptos 
científicos básicos irán tomando cuerpo y dejarán de ser 
palabras desligadas de nuestra realidad inmediata... Este 
libro se completa con una guía didáctica y una propuesta 
de actividades. 
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Existen cientos y cientos de rumores en nuestra vida 

cotidiana y, al parecer, cada persona tiene una 

explicación distinta para ellos o, incluso, la solución 

perfecta. Nuestra abuela nos decía que corriéramos 

a bebernos el zumo recién exprimido, que se le iban 

las vitaminas; oímos a menudo que el azúcar 

moreno es mejor que el azúcar blanco; incluso nos 

han dicho que las ondas wifi producen cáncer. Pero 

¿qué hay de cierto en todo ello? ¿Quién nos puede 
dar respuestas?  
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Deborah García Bello, una de las divulgadoras 

científicas más seguidas de nuestro país, con sus 

amplios conocimientos en química, nos dará las 

respuestas a estas y muchas más preguntas que nos 

permitirán no solo rechazar los bulos sino tener los 

argumentos necesarios para rebatir al próximo que 
nos diga aquello de ¡que se le van las vitaminas!  

 


