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Registro nacional de la República Argentina - Argentina 1922

florecido en ella desde su fundación hasta el presente - Ambrosio de Valencina 1908

Revista bimestre cubana - 1920

Los museos en la República Mexicana - José G. Montes de Oca 1923

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 2º Bachillerato (2020) - María José Ruiz Jiménez
Matrices Determinantes Sistemas de ecuaciones lineales Programación lineal Límites de funciones.
Continuidad Derivadas Aplicaciones de las derivadas Representación gráfica de las funciones Integrales
indefinidas Integrales definidas. Aplicaciones Formas de contar. Números para contar Probabilidad
Probabilidad condicionada Estadística inferencial. Muestreo. Estimación puntual y por intervalos
El oasis - Juan Mañé y Flaquer 1880

El Periodico - González Briones, Elena 2008
El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, en el contexto del convenio con la Asociación de
Editores de Diarios de España, ha puesto en marcha el proyecto de Fomento de la Lectura de la Prensa
Escrita en el Aula con el fin de ofrecer a la comunidad educativa recursos para el desarrollo de estas
habilidades. Se pretende que a partir del análisis de la actualidad, el alumnado desarrolle su conciencia
ética frente a la realidad del mundo actual y adquiera unos valores cívicos fundamentales. La nueva
realidad social de la sociedad del conocimiento ha hecho que se intenten abordar habilidades que permitan
al alumno progresar en la era digital. Este libro expone en su primera parte los conceptos básicos
relacionados con este medio de comunicación: sus características como empresa periodística y como medio
de información; las diferentes clases de periódicos; la forma y estructura de los diarios; los rasgos
definitorios de cada sección así como las diferentes fuentes de información. Estos conceptos teóricos se
completan con la propuesta de cinco talleres: el periódico; las secciones del periódico; las fuentes de
información; el periódico escolar; introducción a la lectura del periódico.
Los magníficos Amberson - Booth Tarkington
«El comandante Amberson había hecho una fortuna en 1873, cuando otra gente estaba perdiendo la suya, y
ahí empezó la magnificencia de los Amberson». Así empieza Los magníficos Amberson, la obra maestra y
segunda entrega de su aclamada trilogía Growth, que ha sido llevada al cine y a la televisión en numerosas
ocasiones. La familia Amberson es la más poderosas y rica del lugar y el joven George Amberson Minafer,
nieto del patriarca, es terriblemente consentido por su madre Isabel. Arrogante hasta la indecencia, seguro
de su posición y valor y totalmente ignorante de los sentimientos de los demás, George se enamora en un
baile de Lucy Morgan, una joven hermosa, pero también sensible e inteligente. A medida que el pueblo se
convierte en una ciudad industrial, la riqueza de los Amberson mengua y crece la de los Morgan gracias al
ingenio del padre de Lucy, George se enterará inevitablemente de la vieja historia de amor entre su madre
y el padre de ella. Para salvar el buen nombre de su familia George decide interponerse entre ellos. Su
ataque a Morgan significará renunciar a Lucy para siempre y, lo que es aún peor, la destrucción de su
mundo. La historia tiene lugar en un ficticio Indianapolis y describe el crecimiento de los Estados Unidos a
través del ascenso y declive de la familia Amberson durante tres generaciones, entre el final de la Guerra
Civil y la primera parte del siglo XX, un período de industrialización creciente que produjo numerosos
cambios en la sociedad y economía americana. El declive de los Ambersons contrasta con las nuevas
fortunas de los grandes industriales y otras familias acaudaladas, cuyo poder no surge de su apellido sino
de su actividad.
Yo, tú, nosotros - Fulvia Degl´Innocenti
Bueno, ¿y qué es lo que me pasa? Es que te ha cambiado la voz, tanto que te sorprendes al escucharte y
casi no te reconoces. Y la piel que se está cubriendo de vello, de acné. Y el pelo siempre sucio, y la espalda
algo encorvada porque as crecido demasiado rápido. Y tantos deseos nuevos, y las ganas de tener más

Los cuatro magníficos (y 49 historias más) - José María González-Serna Sánchez
Sin salvación - Peter Sloterdijk 2011-03-07
«Sólo un Dios puede salvarnos», rezaba el titular de la entrevista a Heidegger realizada por Der Spiegel en
1966 y publicada diez años después, a los pocos días de su muerte. En clara alusión a esta frase, Peter
Sloterdijk reúne en Sin salvación diez magníficos ensayos en los que trata de situar la filosofía de
Heidegger en la historia de las ideas, comparándolo con otras figuras y corrientes intelectuales de
referencia. Asimismo, se propone seguir las huellas de su pensamiento aplicando sus propuestas a los
problemas filosóficos del presente. El famoso ensayo de Sloterdijk «Reglas para el parque humano. Una
respuesta a la Carta sobre el humanismo de Heidegger», que generó una fuerte polémica en Alemania con
pensadores de la talla de Habermas, se presenta aquí por primera vez en su contexto original, en el marco
de una concepción más amplia de la humanidad y de la técnica que aparece desarrollada en otros escritos
como «Alétheia o la mecha de la verdad», «La humillación por las máquinas», «La época (criminal) de lo
monstruoso» y «La domesticación del Ser» (todos ellos publicados en este volumen), lo que permitirá sin
duda una mejor comprensión de sus ideas. Con su habitual estilo provocador y una escritura deslumbrante,
Sloterdijk ofrece también una aguda semblanza del pensador rumano E. M. Cioran, a quien caracteriza de
manera sorprendente como un «oscuro doble de Heidegger».
El alcalde Ronquillo - Manuel Fernández y González 1868
Los diez magníficos - Anna Cerasoli 2004
Cuando filo vuelve a casa del cole, se dedica a una actividad rara vez apreciada por los niños de su edad:
¡las matemáticas! Pero Filo tiene un profesor muy particular, su abuelo, un entrañable maestro retirado,
decidido a presentar el arte de las cifras como un juego apasionante. Nieto y abuelo pasan así largas tardes
hablando de la importancia del sistema binario y de los números inconmensurables o, viajando en el tiempo,
recordando a destacadas figuras de la historia de las matemáticas. Pero un día, los primos de Filo reclaman
la presencia de su abuelo y el joven matemático se queda sin profesor y sin amigo. Filo decide entonces
mandar una carta a sus primos...
Reseña histórica de la provincia capuchina de Andalucía, y varones ilustres en ciencia y virtud que han
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dinero en el bolsillo. Y luego, ¿por qué a tu amigo le dan tanta libertad y tú siempre tienes que pedir
permiso? y las chicas, a quienes detestas un poco y te atraen, pero no sabes muy bien cómo comportarte
con ellas. ¿Reconoces en ti al niño que has sido hasta ayer y al adulto que ya quisieras ser? ¿Existe la
necesidad de tener una casa segura que te siga acogiendo y el rechazo a las prohibiciones y las reglas? No
entres en pánico, aquí estamos nosotros, diez muchachos como tú, diez amigos, para que formemos juntos
un equipo y seamos fuerza. ¿Cómo? Te contamos algo de nosotros y te damos algunas ayudas: sobre el
amor, los profesores, el deporte, la música, tu cuerpo. Y, ante todo, cómo reaccionar racionalmente, ser
feliz y vivir de la mejor manera esta fantástica edad.
Revista española de lingüística - 2005

queda tan embaucado como el niño que descubre por vez primera los misterios que encierra. El abuelo,
despertando la curiosidad de su nieto, lo invita a un viaje fascinante a través del mundo del conocimiento y
la abstracción matemática que resultará tan apasionante como una vuelta al mundo.
Algo ha salido mal - José A. Cano 2021-07-30
Trece historias basadas en hechos irreales.
Matemáticas II 2º Bachillerato (2020) - Maria José Ruiz Jiménez
1. Matrices 2. Determinantes 3. Sistemas de ecuaciones lineales 4. Geometría afín al espacio 5. Geometría
euclídea. Producto escalar 6. Producto vectorial y mixto. Aplicaciones 7. Límites de funciones 8.
Continuidad de las funciones 9. Derivadas 10. Aplicaciones de las derivadas 11. Representación gráfica de
las funciones 12. Integrales indefinidas 13. Integrales definidas. Aplicaciones 14. Probabilidad 15.
Distribuciones discretas. Distribución binomial 16. Distribuciones continuas. Distribución normal
De Oñate Á la Granja - Benito Pérez Galdós 1900

Historia del combate naval de Trafalgar - José Ferrer de Couto 1851
Lineamientos y limitaciones en la conservación - Seminario de Estudio y Conservación del Patrimonio
Cultural. Coloquio 2005

Reseña historica de la provincia capuchina de Andalucía y varones ilustres en ciencia y virtud que han
florecido en ella desde su fundación hasta el presente - Ambrosio de Valencina (fray) 1907

Historia de la leyenda negra hispano-americana - Rómulo D. Carbia 2004
Libri de oro - Rafael Pamplona Escudero 1911
Nuevo mundo - 1921
Magníficos rebeldes - Andrea Wulf 2022-11-03
La aventura filosófica de un grupo de jóvenes rebeldes, el Círculo de Jena, que dieron lugar al
Romanticismo y a nuestra comprensión moderna de la libertad. EL REGRESO DE ANDREA WULF TRAS LA
INVENCIÓN DE LA NATURALEZA «Magníficos rebeldes vibra con la pasión salvaje y las ideas radicales de
un nuevo mundo libre creado a partir de la poesía, el sexo, la música y el romanticismo. Absolutamente
fascinante». SIMON SEBAG MONTEFIORE ¿Cuándo empezamos a exigir el derecho a decidir sobre
nuestras vidas? ¿En qué momento nos volvimos tan egocéntricos como lo somos hoy? ¿Cuándo nos
planteamos por primera vez la pregunta«¿Cómo puedo ser libre?». Todo comenzó en una tranquila ciudad
universitaria de Alemania en la década de 1790, cuando un grupo de dramaturgos, poetas y escritores
pusieron el yo en el centro del escenario de su pensamiento, su escritura y sus vidas. Este brillante círculo
incluía a los famosos poetas Goethe, Schiller y Novalis; a los visionarios filósofos Fichte, Schelling y Hegel;
a los polémicos hermanos Schlegel; y, en un maravilloso cameo, a Alexander von Humboldt. En el corazón
de este grupo estaba la formidable Caroline Schlegel, gran instigadora de sus deslumbrantes
conversaciones sobre el yo, la naturaleza, la identidad y la libertad. La colaboración entre estas figuras
lanzó el romanticismo al escenario mundial. En sus vidas exuberantes se nos revelan peleas épicas,
historias de amor apasionadas, penas desgarradoras y, sobre todo, ideas radicales en torno al poder
creativo del yo, así como las más altas aspiraciones del arte y la ciencia, la unidad de la naturaleza y el
verdadero significado de la libertad. Así fue como estos jóvenes románticos incitaron una revolución mental
que transformó nuestro mundo para siempre. Hoy seguimos avanzando por la misma cuerda floja entre la
autorrealización personal y el narcisismo destructivo, entre los derechos individuales y las
responsabilidades hacia la comunidad y las generaciones futuras. En el corazón de este libro inspirador se
encuentra la tensión, extremadamente moderna, entre los peligros del egoísmo y las emocionantes
posibilidades que ofrece la libertad del individuo. La crítica ha dicho: «Un libro magnífico: una revelación
que podría convertirse fácilmente en una obsesión». The Spectator (UK) «Una exploración esclarecedora de
la vida de la mente y de la producción de arte, a veces tensa». Kirkus Reviews «Una obra de una erudición
formidable, pero llevada con ligereza; de compleja historia intelectual contada de forma
evocadora,absorbente y convincente. La magnífica prosa de Wulf nos adentra en las vidas y las mentes de
este notable círculo de personas que exploró las impresionantes posibilidades (y los tremendos riesgos) del
libre albedrío, la creatividad individual y la libertad». Robert Macfarlane
Los diez magníficos - 2015

La Historia de Eutropio ... la qual contiene brevemente en diez libros quanto passó despues de
fundada Roma hasta la vida de Valente Emperador. ... traduzida por J. M. Cordero - Flavius
EUTROPIUS 1561
Los doce apóstoles del fútbol - Sergio A, González Bueno 2011-01-01
Los 12 apóstoles del fútbol, bienaventurados mensajeros de la palabra campeón, difundieron la doctrina de
sus “redondas” hazañas en los sagrados templos domingueros. Gozosos, los feligreses de la rabona y el taco
evocan -gambeteando los designios del insensible calendario- la blanca prelatura del obispo de la
excelencia, Alfredo Di Stéfano; el aura tanguera del balilla de Milano, Giuseppe Meazza; la gallega
sabiduría del arquitecto del fútbol, Luis Suárez; la voracidad africana del colono del gol, Eusebio; el
inmortal heroísmo del épico caudillo charrúa, Obdulio Varela; las teutonas y estéticas homilías del líbero
por antonomasia, Franz Beckenbauer; el indomable espíritu libertino y autodestructivo del jugador del
pueblo, Garrincha; el revolucionario legado tulipán del gurú del Camp Nou, Johan Cruyff; la insuperable
alcurnia matadora de la voz del gol de la France, Just Fontaine; el enviado de D10S, Diego Maradona; la
señorial distinción del crack de la corona, Sir Bobby Charlton, y la millar estela anotadora del célebre hijo
de Dondinho, Pelé. Hermanados por inéditas historias de vida, los admirados jugadores-apóstoles invitan a
la grey de la pelota a compartir la liturgia del presente ensayo. Pecado capital contrariar su divina
voluntad.
Ensayo de una bibliografia comentada e manuales de artes, ciencias, oficios, costumbres publicas y
privadas de Espana (siglos XVI al XIX). - Vicente Castañeda y Alcover 1955
Memoria sobre el espíritu de asociación aplicado a la agricultura, a la industria y al comercio ... 1837
Tobacco - Charles A. Lilley 1900
Mister cuadrado - Anna Cerasoli 2009
La figura del cuadrado siempre ha resultado muy fascinante, una constante en la historia de la humanidad
sobre la que han divagado científicos, artistas y filósofos. Desde su función primaria en geometría hasta su
uso en el arte, pasando por sus connotaciones metafísicas, el cuadrado ha dado pie a una larga serie de
elucubraciones desde la época de la Grecia clásica hasta la edad contemporánea. Por eso, cuando Filo y su
abuelo entablan sus largas y fructíferas conversiones sobre esta figura perfecta y enigmática, el lector
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La sorpresa de los números - Anna Cerasoli 2007
Los divertidos diálogos entre Filo y su abuelo sobre la aplicación de las matemáticas en la vida cotidiana.
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moda, de sus entrevistas más polémicas y de su actitud ante la vida en Special one, un libro desternillante e
irónico que recuerda a las famosas frases de Chuck Norris o a los tweets de Arturo Pérez-Reverte y con el
que no podrás parar de reír.
Los once magníficos (Serie ¡Gol! 12) - Luigi Garlando 2011-12-17
Una nueva y apasionante aventura de los Cebolletas, protagonistas de la serie sobre fútbol «¡Gol!» Ocho
niñ@s. Una pasión: el fútbol. Un sueño: ¡ser los mejores! Los Cebolletas han tomado una decisión
importantísima: van a pasarse al fútbol de once jugadores. Ahora tendrán que buscar nuevos compañeros
para completar el equipo, adquirir confianza en un campo más grande y, por supuesto, enfrentarse a
nuevos desafíos y contrincantes. Pero, esta vez, a los chicos de Champignon no les resultará tan fácil
permanecer unidos...
Te Cuento un Cuento - Giovanna Vivian 2018-10-08
¿Qué tienen en común un mechón de pelo trotamundos con una ola marina traviesa que hace cosquillas?
Giovanna ha construido diez magníficos cuentos para niños y no tan niños. Estas fábulas cuentan todas con
un trasfondo ético sobre convivencia, amor, saber compartir, ecología y curiosidad por otras culturas. Y
todo siempre narrado con gran sentido del humor y mucha fantasía. Aparquemos nuestra rutina durante un
rato y sentémonos con los pequeños de la casa a disfrutar de historias sencillas pero llenas de magia.
Odisea nº 19 - Carmen María Bretones Callejas 2019-11-25
Anuario dirigido y gestionado por miembros del Área de Filología Inglesa del Departamento de Filología de
la Universidad de Almería con el propósito de ofrecer un foro de intercambio de producción científica en
campos del conocimiento tan diversos como la lengua inglesa, literatura en lengua inglesa, didáctica del
inglés, traducción, inglés para fines específicos y otros igualmente vinculados a los estudios ingleses.
Comenzó a publicarse en el año 2001.

El Cuento semanal - 1907
Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores - Federico García Lorca 2021-03-25
Con "Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores" (1935) Federico García Lorca (1898-1936) escribe
una comedia que refleja la intrahistoria de un mundo que una vez definió como «la triste España del 98».
Comedia del novecientos, drama del Modernismo, la acción se sitúa en el microcosmos de una ciudad de
provincias, Granada, sobre la que resuena en sordina todo el cambio de gustos, modas y comportamientos
que invadió Europa con el cambio de siglo. Esta cuidada edición a cargo de Mario Hernández ofrece
también, con otros documentos, el primer acto de una comedia inacabada, "Los sueños de mi prima
Aurelia" (1936), con la que García Lorca pensaba continuar un ciclo de «crónicas granadinas», que
quedaría al fin truncado con su vida.
La Argelia, antigua y moderna, des de los primeros establecimientos de los Cartagineses, hasta la
espedicion del General Randon en 1853 - Léon Galibert 1859
Notas geográficas y económicas sobre la República de Nicaragua ... - Pablo Lévy 1873
Special One - Michelle Ampollini 2011-01-24
Razones por las que Mou es Special y tú no... Disfruta con las anécdotas más divertidas y desconocidas del
entrenador más especial del mundo. Lo nunca dicho sobre el Special one: «Special one está muy bien».
Woody Allen «Soy un humilde pastor en la viña del Special one». Benedicto XVI «El Santo Grial es una
copa, así que dejad de buscarla porque la habrá ganado el Special one». Dan Brown ¿Te has preguntado
alguna vez por qué Mou es «Special» y tú no? Descubre todo lo que se podría decir del entrenador de
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