
Título Autor Tema Dificultad Interés Resumen 

El gen egoísta Richard Dawkins Evolución  Alta **** Una revolucionaria manera de entender la evolución 

La mirada interior Nicholas Humphrey Ética Media **** ¿Qué es y para qué sirve la conciencia? 

La historia más bella del mundo Hubert Reeves Origen vida Baja **** Entrevistas para explicar el origen del universo y la vida 

El alma está en el cerebro Eduardo Punset Neurología Baja **** Funcionamiento del cerebro y las emociones 

La liebre y la tortuga David Barash Etología  Alta *** Relación entre la evolución cultural y la biológica 

Darwinismo y asuntos humanos Richard Alexander Etología Alta  *** Interpretación evolucionista del comportamiento 
humano 

Evolución humana Roger Lewin  Evolución Media *** Evolución y orígenes de la especie humana 

La venganza de Gaia James Lovelock Ecología Media *** Valoración pesimista de la ecología actual, que pone a 
la Tierra como individuo vivo y que actúa 

La tierra herida ¿Qué mundo heredarán 
nuestros hijos? 

Miguel Delibes de 
Castro 

Ecología Media *** Diálogo en el que se intenta explicar cuál es el futuro de 
nuestra planeta  

Patrones y pautas en la naturaleza Peter S. Stevens Biofísica Media *** Modelos universales con los que se expresa la 
naturaleza,  

Del pez al hombre Hans Hass Evolución Media *** No descendemos del mono sino de los peces 

Vida. La naturaleza en peligro Miguel Delibes de 
Castro 

Ecología Media  *** Aborda cómo nos relacionamos con la naturaleza, e 
intenta explicar porque hay tantas especies en peligro 

El origen de las especies Charles Darwin Evolución Media  *** Argumentación de la teoría de la evolución 

A través de la ventana Jane Goodall Etología Baja  *** La cultura de los chimpances 

Un antropólogo en Marte Oliver Sacks Neurología  Baja *** Varias historias clínicas reales, de neuropatías 

El hombre que confundió a su mujer 
con un sombrero 

Oliver Sacks Neurología Baja  *** Historia clínica real, narrada para conocer los secretos 
de la mente 

La especie elegida Juan Luis Arsuaga Evolución Media ** Los orígenes de la especie humana como tal  

El collar del Neandertal Juan Luis Arsuaga Evolución Media  ** Historia de la evolución de los neanderatales 

La naturaleza inacabada Francisco J. Ayala Evolución Media ** Teoría neodarwinista de la evolución 

Guerra y paz Ireneaus Eibl-
Eibesfeldt 

Etología Media ** Una aproximación etológica a las guerras 

Amor y odio Ireneaus Eibl-
Eibesfeldt 

Etología Media ** Problemas de comunicación en una sociedad masificada 



Título Autor Tema Dificultad Interés Resumen 

Tomándose a Darwin en serio Michael Ruse Evolución Media ** ¿Puede la biología influir en nuestra psicología? 

Fórmulas de éxito en la naturaleza Hermann Haken Biofísica Media ** Teoría del caos para explicar los fenómenos de la 
naturaleza 

Qué es la vida Joel de Rosnay Bioquímica Media  ** ¿Qué es la vida? ¿De dónde procede? 

Naturalistas curiosos Niko Tinbergen Etología Baja ** Describe los hallazgos de algunos naturalistas 

Los rituales amorosos Eberhard 
Weismann 

Etología Baja ** Muestra diferentes formas de conductas sexuales entre 
los animales 

Cómo se comunican los animales Heribert Schmid Etología Baja ** Muestra diferentes formas de comunicarse entre los 
animales 

Cazadores de microbios Paul Kruif Microbiología Baja ** Narra la lucha de investigadores contra los microbios  

La verdadera historia de los dinosaurios Alan Charig Evolución Baja ** Reconstrucciones de los grupos más importantes de 
dinosaurios  

La doble hélice James Watson Bioquímica Media ** Cómo se hizo el descubrimiento y lo que surgió después 

Ecología humana Bernard Campbell Etología Media ** La posición del hombre en la naturaleza 

La tierra en movimiento John Gribbin Geología Media ** Tectónica de placas 

Sol, lunas y planetas Erhard Keppel Astronomía Media ** Exposición rigurosa de nuestro sistema solar 

La vida, un estado intermedio Carsten Bresch Evolución Media ** El origen del Universo  

Gorilas en la niebla Deanne Fossey Etología Baja ** Sus observaciones y su relación con los gorilas 

El planeta viviente David 
Attenborough 

Geología Baja ** Basado  en la serie de televisión de la BBC, muestra la 
gran diversidad de vida existente en nuestro planeta 

El segundo planeta Umberto Colombo Ecología Baja ** La superpoblación y la falta de recursos amenazan a la 
población  

Las raíces de la vida Mario Hoagland Origen vida Baja ** ¿Cómo empezó la vida? ¿Están vivos los virus? 

El legado de Darwin Brian Leith Evolución Baja ** Debilidades y puntos fuertes de la teoría de la evolución  

Doce pequeños huéspedes Karl von Frisch Zoología Baja ** Analiza 12 insectos presentes en la vida cotidiana 

 


