
De Tales a Newton: Fe de erratas encontradas en la 1ª edición 
 (corregidas en la 2ª edición) 

 
(Las erratas más importantes se han marcado en negrita) 

 

Pg 76: en el pie de la figura pone “el Sol está. Más alejado”. Debe poner “el Sol está 23º30’ 
más alejado” 

Pg. 79: Pone “poblema” en la línea 4 empezando por abajo 

Pg. 106: Pone “en nuestro ejemplo habrían pasado unos 52 minutos, lo que equivale a unos 
13° de diferencia de latitud”. Debe decir: longitud. 

Pg. 136: Párrafo 1º, 2ª línea: Dice “Aristótles”; debería decir “Aristóteles”. 

Pg. 141: En la ecuación  pone P/T pero debe poner, según dice el texto, D/T 

Pg. 155: En la segunda línea pone “espaciados” pero debería poner “espaciadas” 

Pg. 156: Pie de figura: dice “Fósoforo”; debería decir “Fósforo”. 

Pg. 157: Párrafo 1, 2ª línea: dice “Fósoforo”; debería decir “Fósforo”. 

Pg. 161: Párrafo 3, línea 3: dice “entorno” y debería decir “en torno” 

Pg. 205: Título hacia el final: dice “De como muchos errores”; debería decir “De cómo 
muchos errores” 

Pg. 210: Primera línea: dice “Esa armonía de celeste”; debería decir “esa armonía celeste” 

Pg. 213: Párrafo 4, 1ª línea: dice “Ciertamente. el modelo”; debería decir “Ciertamente, el 
modelo” 

Pg. 256: Línea 5ª: Dice “Keple”, debería decir “Kepler”  

Pg. 352: Línea 2ª: dice “euclideo”; debería decir “euclídeo”. 

Pg. 267: Penúltima línea: dice “Popper ya discreparía Bellarmino”; debería decir “Popper ya 
discreparía de Bellarmino” 

Pg. 270: Penúltimo párrafo, penúltima línea: pone “fantasia” en lugar de “fantasía” 

Pg. 278: Segundo párrafo, segunda línea: pone “lo que nos interesa es averiguar cual fue la 
solución” en lugar de “lo que nos interesa es averiguar cuál fue la solución” 

Pg. 281: Segunda línea: pone “hay dibujo célebre que apareció” en lugar de “hay un dibujo 
célebre que apareció” 



Pg. 292: Tercer párrafo, tercera línea: pone “porporcional” en lugar de “proporcional” 

Pg. 304: Párrafo 2 línea 3: dice “en concepto de gravedad”;  debería decir “el concepto de 
gravedad” 

Pg. 360: Párrafo 2, dice  “… radio rL del Sol si conocemos el de la Luna, rL”; debería decir “… 
radio rS del Sol si conocemos el   de la Luna, rL”. 

Pg. 362: Penúltima línea: dice “Se ha tomado como unidad el radio de la Tierra, rL” cuando 
debería poner “Se ha tomado como unidad el radio de la Tierra, rT”. 

Pg 364: Penúltimo párrafo, última línea: dice que para la excentricidad de 1 “la elipse  
degenera en una recta”;  debería decirse que “la elipse degenera en un segmento de recta”.  

Pg. 346: Línea 2ª: Dice “nos dicen como es”; debería decir “nos dicen cómo es” 

Pg. 346: Línea 7ª: Dice “se convencieron de la realidad”; debería decir “se convencieron de 
que la realidad”. 
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