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Consultar comentario general de la obra completa.
Física 1 para bachilleratos tecnológicos del profesor Héctor Pérez Montiel tiene la finalidad de contribuir a lograr que los
estudiantes desarrollen su capacidad de aprender a aprender y construyan su aprendizaje. La obra está hecha con un
enfoque por competencias y desarrolla los siguientes conceptos fundamentales: movimiento, fuerza y masa. Cada
concepto inicia con una evaluación diagnóstica y un tema integrador. La estrategia didáctica está constituida por una
serie de actividades que se organizan en tres momentos: apertura, desarrollo y cierre. Asimismo, se integran diferentes
instrumentos de evaluación como rúbricas, listas de cotejo y coevaluaciones para el manejo de conceptos. Por su parte,
las autoevaluaciones de desempeño le permiten al estudiante valorar y reflexionar acerca de su actuación en el proceso
de aprendizaje.
La experiencia del tacto es tan antigua como el mundo y tan natural como la piel sobre la piel haciendo una caricia y, sin
embargo, hemos ido desaprendiendo esta necesidad tan primaria hasta descuidarla. El sentido de este libro es
despertar la sensibilidad por la comunicación no-verbal y poder brindar al lector un monográfico profesional, visual y
práctico para aprender lo más importante del masaje como un arte de conocimiento experiencial y sus asombrosas
posibilidades terapéuticas, además de, obviamente, poder practicarlo en pareja y con sus amistades o simplemente,
para conocimiento propio. Una de las obras más esperadas que clasifica y recopila lo esencial de cada tipo de masaje
en un completísimo libro bien documentado y de uso práctico. • Más de 200 fotografías a todo color con las técnicas de
masaje explicadas paso a paso. • Los principales tipos de masajes, tanto sensitivos como terapéuticos: reflexoterapia,
drenaje linfático manual, rolfing, osteopatía, técnica Alexander, quiropráctica, automasaje. • Información anatómica
precisa, con ilustraciones detalladas. • Elaborado por un equipo experto de profesionales en la materia. • Dirigido tanto
a principiantes como a expertos.
Basado en un enfoque por competencias, Temas Selectos de Física 1 pretende promover desempeños que posibiliten en el estudiante
conocer y describir el comportamiento de la cinemática, aplicando conceptos de desplazamiento y velocidad angular, así como las fuerzas
centrípeta y centrífuga, todo ello a través de diversas actividades y experimentos.
Este libro explica los principios fundamentales de la Física en el contexto de la Tecnología moderna. Se ha escrito para una amplia clase de
estudiantes de orientación técnica (Arquitectos, Ingenieros, Maestros industriales, etc.) que necesitan un conocimiento general de la Física y
de su relación con su tarea. A lo largo de todo el libro se utilizan aplicaciones reales de la Física a la Ciencia y a la Industria, tanto para
aclarar los principios físicos como para explicar aspectos importantes de la Tecnología moderna.
The Britannica Enciclopedia Moderna covers all fields of knowledge, including arts, geography, philosophy, science, sports, and much more.
Users will enjoy a quick reference of 24,000 entries and 2.5 million words. More then 4,800 images, graphs, and tables further enlighten
students and clarify subject matter. The simple A-Z organization and clear descriptions will appeal to both Spanish speakers and students of
Spanish.
La presente Guía recoge más de cuarenta años de experiencia en la enseñanza de la física dentro del contexto experimental universitario,
cuyos propósitos y tendencias pedagógicas han evolucionado a la par con los avances tecnológicos en la medición y la computación. Por tal
razón, las metas generales del texto son aproximar al estudiante a la praxis experimental en el ámbito de la física y reproducir dentro del
proceso mismo de la mediación educativa una actitud similar a la profesional, a la manera rigurosa y exhaustiva con la cual un investigador
profesional, ya en el campo de la ciencia, ejecuta su labor de indagación y generación de conocimiento por supuesto, en su justa proporción.
Los buenos libros de texto exigen introducir las nociones estudiadas en el momento de su utilización. Al final de cada capítulo se presentan
problemas de diversa índole y dificultad, pero siempre relativos a los conceptos estudiados que abarcan muchos campos de la Estática; en
ellos, el lector se percatará cómo son necesarios los conocimientos adquiridos durante el curso: los presentes ejercicios son una excelente
prueba de ello.Los ejercicios provienen en su mayoría de exámenes propuestos en los cursos académicos y han servido de piedra de toque
para calibrar aquellos aspectos de la Estática que presentan más asperezas, en aras a la claridad de entendimiento de las diversas nociones
de la misma.
Esta obra presenta un panorama general de la enfermería como una profesión social, en donde el objeto de estudio es el cuidado de la
salud del hombre, considerándolo como una unidad biopsicosocial, que interactúa continuamente con el medio, quedando expuesto a
estímulos a los que el individuo se adapta. Por tal motivo, se tratan de manera sencilla, pero científica, las técnicas y procedimientos
necesarios para dar el cuidado de enfermería que el paciente requiere.

Física general, en su cuarta edición, es una obra clásica para la enseñanza de la materia a nivel medio superior, la cual
se le dio un actual y moderno diseño a todo color, con nuevos problemas, fotografías e ilustraciones. Con la intención de
indicar y definir cada tema expuesto, ya sea magnitud, intensidad o modelos de magnitudes físicas vectoriales, se dio
mayor énfasis en cada una de las definiciones; aunado a ello, se agregaron ejercicios de autoevaluación y se
actualizaron algunos de ellos así como figuras. Es un libro único que privilegia la comprensión de los conceptos,
principios, teorías y leyes de la Física, para acercar al estudiante el estudio de la materia mediante ejemplos básicos que
pueda aplicar en su entorno educativo y social. Resalta el estricto rigor científico en cada escrito. La claridad en la
exposición de cada tema, otorga seguridad e interacción del maestro con el alumno y se evitan largas e improductivas
sesiones.
En particular ha sido posible resolver muchas cuestiones que planteaban los espectros energéticos de los cuerpos
macroscópicos y que no resultaban claras hace años. Entre los temas que figuran, más o menos desarrollados, en el
presente volumen hay que mencionar en primer lugar la teoría macroscópica de los líquidos formados por bosones y de
los constituidos por fermiones que condujo al establecimiento de la nueva Hidrodinámica cuántica.
El libro fundamental de Deepak Chopra. En este long seller indiscutible, el gran maestro Deepak Chopra nos muestra
que el pasado y el futuro son proyecciones mentales y que, si logramos liberarnos de ellas, podremos vivir la experiencia
de un cuerpo sin edad y una mente sin tiempo. Transformaremos así nuestro cuerpo, creando las condiciones para la
longevidad y preservando el equilibrio de la vida. Este libro nos brinda, pues, las herramientas para modificar nuestra
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percepción sobre la edad y conservar la vitalidad, la belleza y la creatividad.
CONTENIDO: ¿Qué es la mecánica? - Conversión de un sistema de unidades a otro - Estática de partículas - Cuerpos rígidos: sistemas
equivalentes de fuerza - Equilibrio de cuerpos rígidos - Fuerzas distribuidas: centroides y centros de gravedad - Análisis de estructuras Fuerzas en vigas y cables - Fricción - Fuerzas distribuidas: momentos de inercia - Método del trabajo virtual.
Un clásico entre los manuales de física universitaria, incluye todos los conocimientos que se requieren en física general.Con el objetivo de
reforzar los conocimientos teóricos adquiridos en cada tema, se proponen a lo largo de todo el texto un total de 2.100 problemas cuya
solución se encuentra en el libro "problemas de física" de los mismos autores y también publicado por Editorial Tébar.
CIENCIAS APLICADAS II es una obra que ofrece los contenidos suficientes para que cualquier persona adquiera, complete, recuerde o
actualice las competencias del aprendizaje permanente, condición indispensable para que la Formación Profesional Básica, en un sentido
amplio, sea efectiva. En este segundo nivel se incluyen todas las herramientas del aprendizaje, mediante la exposición clara, directa y
concisa de cada uno de los conceptos, desde el principio hasta el final, paso a paso y sin lagunas de aprendizaje. Se facilita que cada uno
pueda abordar su formación desde el nivel en el que se encuentre para continuar su avance y su actualización hasta el nivel que necesite o
considere conveniente alcanzar. Para lograr este objetivo fundamental de la educación, la adquisición de las competencias de aprendizaje
permanente, en CIENCIAS APLICADAS II se desarrollan los contenidos comunes y se añaden, como complementos, los autonómicos, los
de conceptos previos, los de refuerzo, los de ampliación, etc. Se exponen ejemplos resueltos y se plantean actividades, tanto individuales
como de grupo, abiertas y cerradas, de información y de investigación. Se incluyen y se identifican las competencias básicas y todos los
contenidos transversales, especialmente, los relacionados con la lectura comprensiva, la prevención de riesgos, el laboratorio, la salud, la
defensa del medio ambiente y el uso correcto de las TIC y de los medios digitales y audiovisuales. Se incorporan, además, la orientación y
los recursos necesarios para realizar proyectos de trabajos cooperativos, de manera que cada tema se pueda desarrollar, por completo o en
parte, mediante actividades colaborativas, y utilizando el libro como apoyo al trabajo escrito, a la investigación y a la exposición oral y
audiovisual. Con CIENCIAS APLICADAS II se pretende construir la base que permita a cualquier profesional adquirir la formación necesaria
para aprender a aprender en cualquier campo y a lo largo de toda su vida y hacer, así, de su aprendizaje una herramienta útil para su propia
vida y para la de los demás.
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