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Además de posibilitar una aproximación temprana a los conocimientos
numéricos, espaciales y geométricos, la educación infantil tiene un gran
compromiso en posibilitar que los niños se enfrenten con una particular
actividad: el quehacer matemático. Las autoras se detienen en el recitado de
números -diferente del conteo, pero relevante para contar-, y elaboran
propuestas para enseñar el recitado, para enseñar a contar y para aproximarse
al cálculo. Cuando es el turno de la geometría escolar, las orientaciones no
omiten la dificultad de enseñar a niños tan pequeños conceptos que pertenecen
a un espacio teórico. Los juegos de recorrido, “clásicos” en el jardín, son
analizados pensando qué conocimientos numéricos están involucrados y qué
contenidos del área se garantizan, entre otras preguntas. Finalmente, al abordar
la enseñanza del espacio, hace hincapié en el problema del sentido de los
conocimientos espaciales y en el sentido de su enseñanza, para luego relatar
actividades que seguramente serán recreadas y aprovechadas en los diferentes
contextos de trabajo. (Fuente: La editorial).
1. Números reales 2. Proporcionalidad 3. Expresiones algebraicas 4. Ecuaciones
y sistemas de ecuaciones 5. Perímetros, áreas y volúmenes 6. Semajanza.
Triángulos rectángulos 7. Estadística 8. Probabilidad 9. Funciones 10. Funciones
elementales
En el mundo, a través de la historia, todas las culturas llevaron cuentas,
observaron los movimientos del cielo, siguieron un calendario, pero sólo una de
estas culturas razonó sobre esto con rigor. ¿Dónde y cuándo apareció esta
geometría? En Grecia hace veintiséis siglos, ¿por qué? ¿cómo? Este libro
examina todas estas cuestiones a profundidad. El autor ha necesitado treinta
años para poner nítidas la respuestas.
This advanced textbook on linear algebra and geometry covers a wide range of
classical and modern topics. Differing from existing textbooks in approach, the
work illustrates the many-sided applications and connections of linear algebra
with functional analysis, quantum mechanics and algebraic and differential
geometry. The subjects covered in some detail include normed linear spaces,
functions of linear operators, the basic structures of quantum mechanics and an
introduction to linear programming. Also discussed are Kahler's metic, the theory
of Hilbert polynomials, and projective and affine geometries. Unusual in its
extensive use of applications in physics to clarify each topic, this comprehensice
volume should be of particular interest to advanced undergraduates and
graduates in mathematics and physics, and to lecturers in linear and multilinear
algebra, linear programming and quantum mechanics.
Este libro ha sido escrito con objeto de proporcionar a los dibujantes técnicos en
particular y a los estudiantes en general un tratado de las cuestiones más
importantes de la Geometría descriptiva y sus aplicaciones en las distintas
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ramas de la Ingeniería.
Este manual está concebido como un libro de estudio para los alumnos de
Matemática y su Didáctica II (Geometría y Medida) de las Escuelas de
Magisterio. Abarca nociones básicas de Geometría y Medida y sus fundamentos
históricos, así como las bases psicopedagógicas del currículo de Educación
Primaria en esos campos, con propuestas de actividades didácticas y
problemas. Este libro puede ser útil tanto a los estudiantes de Magisterio como a
los profesionales en ejercicio.
CONTENIDO: Automatización programable - Control de calidad - Deformación
volumétrica (masiva) en el trabajo de metales - Ensamble mecánico - Ensamble
y encapsulado de dispositivos electrónico - Esmerilado y otros procesos
abrasivos - Fundamentos de la fundición de los metales - Fundamentos de
soldadura - Fundamentos del formado de metales - Ingeniería de manufactura Limpieza y tratamiento de superficies - Líneas de producción - Maquinado no
tradicional y procesos de corte térmico - Materiales cerámico - Materiales
compuestos - Materiales de ingeniería - Medición e inspección - Metalurgia de
polvos - Operaciones de maquinado y maquinas herramienta - Plantación y
control de la producción - Polímeros - Procesamiento de circuitos integrados Procesamiento de productos cerámicos y cermets - Procesos de conformado
para plásticos - Procesos de formado para materiales compuestos en matriz
polimérica - Procesos de recubrimiento y deposición - Procesos de soldadura Propiedades de los mate ...
Esta obra es la primera de una colección en la que se recogen los contenidos de
la Expresión Gráfica en la Ingeniería, desde los sistemas de representación
hasta el dibujo asistido por ordenador, pasando por la normalización industrial.
El objetivo de este libro es hacer una exposición actual de la geometría afín y
ecuclídea desde el punto de vista del álgebra lineal. Para ello se presentan de
una forma clara y simple los métodos básicos del álgebra lineal, para aplicarlos
posteriormente al estudio de los espacios afines y euclídeos, y a la clasificación
de afinidades, desplazamientos y semejanzas.El libro es fruto de la experiencia
de varios aos impartiendo asignaturas de Geometría y Álgebra lineal de los
primeros cursos de Matemáticas y de otras Facultades.El lenguaje es llano, de
forma que el texto tanto puede servir al profesor como al alumno que estudia por
su cuenta.Al final de cada capítulo se incluyen unas notas históricas y una lista
de ejercicios no triviales para resolver. También se da como complemento una
serie de ejercicios sencillos para programar.
Este libro difiere de los tradicionales textos de cálculo.
This rare collection of tailoring patterns was originally published in Madrid in
1589, during the reigns of Phillip II of Spain and Elizabeth I of England, and when
Spanish fashions dominated European dress. It covers 23 categories. As very
few garments survive from the period, it is an important source book for dress
historians and costume designers. The patterns and instructions also provide
authentic information for historical re-enactment groups.
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Este libro, válido para cualquier Comunidad Autónoma explica de manera clara y
sencilla ejercicios y ejercicios de exámenes del bloque de probabilidad y
estadística de Segundo de Bachillerato en la modalidad de Ciencias. En
particular, encontramos los ejercicios de los temas: Tema 7: Geometría analítica:
vectores. Tema 8: Geometría analítica: Rectas y planos. Tema 9: Propiedades
geométricas: Ángulos e incidencia. Tema 10: Propiedades geométricas:
Distancias, áreas y volúmenes. Además encontramos los ejercicios del libro de
exámenes https://www.amazon.es/dp/1092506004 correspondientes al bloque
de geometría Por último, tenemos ejercicios extra que no fueron incluidos en el
libro de exámenes original y que he añadido posteriormente. Este material es útil
tanto para el alumno que quiere repasar algún tipo de ejercicio en particular
como aquel que necesita estudiar la asignatura para una recuperación o para
preparase para la temida Selectividad. Recomiendo además visitar mi página de
autor en Amazon para ver la colección completa con los diferentes cursos y tipos
de libros. Para más informacion y poder descargar material gratuito consultar la
web aprobarmatematicasesfacil.es También encontramos un capítulo cero en el
bloque de ejercicios y otro en el bloque de exámenes en los que tenemos los
enunciados de cada ejercicio, para poder prácticar sin tener las soluciones al
lado de los enunciados.
This text focuses on understanding concepts rather than on presenting rote procedures,
and blends the various topics and applications of contemporary precalculus. Graphical,
algebraic and numeric perspectives are provided, offering a broad view of topics.
Mozart, Haydn, Carlos Gardel o Louis Armstrong eran masones. Satie compuso
música en su juventud para la Orden Rosacruz. Leonardo da Vinci escribió un tratado
sobre música que se encuentra perdido y diseñó extravagantes instrumentos
musicales. Hitler concibió su plan de invadir Europa después de escuchar una ópera
de Wagner. Schumann frecuentaba sesiones espiritistas al tiempo que Chopin tuvo
visiones de espectros en su retiro de Valldemosa. Estas y muchas otras curiosidades
se reúnen en Historia oculta de la música, un libro divulgativo que analiza de forma
amena la relación de la música y los músicos con fenómenos como el ocultismo, la
magia o las sociedades secretas, entre otros.
* Problem-solving tactics and practical test-taking techniques provide in-depth
enrichment and preparation for various math competitions * Comprehensive
introduction to trigonometric functions, their relations and functional properties, and
their applications in the Euclidean plane and solid geometry * A cogent problem-solving
resource for advanced high school students, undergraduates, and mathematics
teachers engaged in competition training
“... La mente filosófica no puede ser fanática, no puede ser dogmática. El tener que
estar abierto, el tener que investigar, el tener que dudar, el tener que cuestionar y el
tener que permanecer disponible a la verdad en cualquier forma que venga son
prerrequisitos de la filosofía.” “... Los pecadores son desdichados porque se pierden
las bellezas de la virtud, las bellezas de la otra parte que han elegido no elegir. Y los
santos son desdichados porque han reprimido algo que no puede ser destruido, porque
es una parte esencial de su ser.” «Si observas con atención al santo, verás que, en
alguna parte de su inconsciente, hay un santo escondido. El consciente del santo es el
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inconsciente del pecador, y el consciente del pecador es el inconsciente del santo. El
sabio no es ni lo uno ni lo otro. Él es neti, neti -ni lo uno ni lo otro-, él no ha elegido. Él
ha aceptado su totalidad; es total, tanto de día como noche. Ha abandonado el ego
que siempre está eligiendo. Simplemente acepta lo que venga. Vive la verdad en su
completa desnudez, cualquiera que sea -no es asunto suyo interferir en la corriente de
la vida-. El sabio es un fenómeno inmensamente hermoso, por su totalidad. El sabio es
un círculo perfecto. Lo contiene todo, no rechaza nada. Ese era el significado de la
palabra sofos; era un término hermoso.» «... Para Pitágoras, la ciencia es la búsqueda
de la verdad en el mundo objetivo, y la religión es la búsqueda de la verdad en el
mundo subjetivo, y la filosofía es la búsqueda de la verdad. Así que la ciencia y la
religión deberían ser sus dos manos, sus dos alas. No son opuestas sino
complementarias. Si volviésemos a recordar eso, el mundo sería mejor.»
El Algebra lineal y su interpretación geométrica se ha constituido en un bloque de
conocimiento común e indispensable tanto en las licenciaturas de Ciencias como en
las Ingenierías técnicas y superiores. Basado en los cursos impartidos por los autores
para los alumnos de Ciencias Físicas, el presente libro constituye un libro
autosuficiente de Algebra y Geometría lineal, donde se encuentran la mayoría de los
temas de la materia exigidos en las titulaciones mencionadas. De esta forma se
presenta un estudio general de la estructura de espacio vectorial, clasificación de
endomorfismos, formas canónicas y complexificación, así como la estructura de
espacio afín. Todos los temas son abordados con detalle y permiten el estudio de los
distintos conceptos al alumno que se enfrente por primera vez en ellos.
Encompassing nature, science, art, architecture, and spirituality, and illustrated with
over 700 photographs and line drawings, "The Hidden Geometry of Life" illuminates the
secret underpinnings of existence. In her trademark easy-to-understand style,
mathematician Karen French shows how sacred geometry permeates every level of
being, manifesting itself in simple shapes and numbers, music and sounds, light and
color, even in the mysteries of creation itself. But these geometrical archetypes are
more than the building blocks of reality: they are gateways to profound new levels of
awareness.
Por su sencillez, claridad, elección adecuada de materias, y sobre todo por la clara orientación
práctica, hacen de esta obra un texto ideal en los primeros grados de la formación profesional.
La experiencia de una escuela que nos muestra cómo, desde una perspectiva inclusiva, se
atienden las necesidades educativas del alumnado, dando criterios, orientaciones e
instrumentos para la construcción de escuelas más comprometidas.
Este libro historico puede tener numerosos errores tipograficos y texto faltante. Los
compradores pueden descargar una copia gratuita escaneada del libro original (sin errores
tipograficos) desde la editorial. No indexado. No se muestra. 1803 edition. Extracto:
...nacional, y al mismo tiempo acostumbrandolos a la evidencia, les pondria para siempre al
abrigo de la seduccion de toda especie de impostores; si nuestro objeto hubiera sido hacer un
libro elemental, que sirviese de base para la instruccion de las escuelas secundarias, hubiera
sido necesario terminar aqui la teoria, y pasar inmediatamente a las aplicaciones mas utiles, y
a aquellas cuyo uso es mas frequente. Pero no debemos escribir solamente para los
discipulos de las escuelas secundarias, sino tambien debemos escribir para sus maestros. No
deben de entrar en el plan de una instruccion general, sino objetos simples y de una utilidad
cotidiana; pero si un artista encuentra una sola vez en su vida una dificultad de que no se
haya tratado en las escuelas, a quien ha de acudir para que se la explique sino al maestro de
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ellas? y como podra explicarsela si no se ha exercitado en consideraciones de mayor
generalidad que las que forman el objeto ordinario de los estudios. Para dar a los maestros el
conocimiento de algunas propiedades generales de la extension, y de que puede necesitarse
hacer uso en las artes, vamos a consagrar algunas lecciones al examen de la curvatura de las
curvas de doble curvatura, y al de las superficies curvas. De la curvatura y de las evolutas de
las curvas de doble curvatura. 104 Se sabe que si una recta, considerada en un plano, gira al
rededor de uno de sus puntos supuesto fixo, todos los otros puntos de la recta describiran al
rededor del punto fixo circunferencias de circulos concentricos. No hay curva ninguna que no
pueda concebirse engendrada de este modo. Fig. 43. Sea...
This work develops the trigonometric functions using a unit circle approach and shows how it
leads to the right triangle approach. Graphing techniques are emphasized, including a
discussion of polar co-ordinates, parametric equations, and conics using polar co-ordinates.
El presente libro se ha dado a la tarea de seguir con atención las propuestas y las fuentes que
iluminan el tratado de geometría escrito por Durero. Le interesa establecer en forma clara las
relaciones con la tradición italiana, las novedades y el impacto cercano de los trabajos del
artista alemán. En algunos casos la labor de los autores se limita a elucidar algunas
novedosas y complejas construcciones propuestas por el autor, en otros se exploran las
conexiones y relaciones con propuestas ya existentes en la tradición italiana; en otros se
aclaran los fundamentos euclidianos de las construcciones y se formulan las críticas
correspondientes cuando la construcción de Durero de separa de los métodos ortodoxos; en
otros más se advierten las limitaciones de algunas contrucciones a la luz de desarrollos
ulteriores de la geometría; y, por último, en algunos casos se explora el impacto de las ideas o
de los temas tratados por Durero en el contexto de los desarrollos científicos de los siglos
siguientes.
Este libro se dirige a estudiantes de ciencias e ingeniería interesados en conocer los
conceptos fundamentales de la teoría de la deformación, incluyendo los tensores más
relevantes en este campo. Una característica del presente texto es su carácter elemental, que
lo hace accesible a alumnos que estén en los primeros años de la carrera. En la primera parte
del libro se repasan los conceptos básicos de álgebra de matrices y vectores del espacio. La
segunda incluye el estudio de los objetos del álgebra lineal y de la geometría imprescindibles
para abordar el estudio de la cinemática de los medios continuos. La última parte se dedica al
estudio de las transformaciones homogéneas y sus tensores relacionados y de las
transformaciones generales.

Este libro propone mirar e interpretar la ciudad desde la geometría. Rectas,
planos, curvas, ángulos, polígonos, prismas, estrellas, tramas, etc., han
moldeado desde siempre el espacio de las ciudades y la vida de quienes las
habitan. Al fin y al cabo, la construcción de muchas ciudades ha seguido un
modelo de urbanización que puede entenderse como geometría edificada. Sea
por razones de orden simbólico o funcional, por la mejora de la vida de sus
habitantes o por la optimización de recursos y servicios, los problemas de cada
tipo de ciudad han encontrado a lo largo de la historia distintas soluciones
geométricas. Así, esta geometría urbana también ejemplifica cómo se instaura o
perpetúa un orden social, o cómo en un momento dado ese orden se malogra y
decae, dando paso a un orden diferente o al desorden. De las ciudades más
antiguas a las actuales urbes, José María Sorando explora la relación entre los
espacios urbanos y la geometría. A su vez, también propone, mediante diversas
actividades, aplicables también como recurso de enseñanza y aprendizaje
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matemático, indagar en situaciones urbanas existentes, plantear otras
alternativas y ampliar su conocimiento.
Los Van Hiele han formulado su teoría partiendo de la consideración de las
Matemáticas como actividad y del proceso de aprendizaje como proceso de
reinvención.
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