Caído del cielo (Astronomía)
Una obra visualmente cautivadora destinada a las personas que disfrutan con la contemplación
reposada y emotiva, pero a la vez curiosa, del cielo diurno y nocturno como parte del paisaje
natural. En Caído del cielo, el observador del firmamento John Naylor trata fenómenos como el
color azul del cielo, los tonos rosados de atardeceres y amaneceres, el arco iris, los halos y
coronas, los espejismos, las fases de la Luna, el aspecto de las estrellas y sus movimientos
aparentes... Naylor aclara las causas que subyacen a todos estos fenómenos y muchos otros en
un texto repleto de pasión y fascinación, acompañado de imágenes pertinentes y espectaculares.
Caído del cielo recurre a la ciencia, la historia, la literatura y la mitología, y emplea un estilo
sencillo que da por supuestos tan solo los conocimientos científicos básicos. Tiene en cuenta tanto
el cielo nocturno como el diurno, y se ocupa solo de lo que se percibe a simple vista. Un libro para
aprender y disfrutar con los mil juegos que nos regalan la luz y el color al aire libre.Una obra para
disfrutar con la contemplación emotiva y curiosa del cielo diurno y nocturno. El color azul del cielo,
los tonos de atardeceres y amaneceres, el arco iris, los halos y coronas, los espejismos, las fases
de la Luna, el aspecto de las estrellas... Se aclaran las causas de estos y otros fenómenos en un
texto acompañado de imágenes en color espectaculares.
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Caído del cielo (Astronomía) por John Naylor fue vendido por EUR 28,00 cada copia. El libro
publicado por Ediciones Akal. Contiene 384 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Caído del cielo (Astronomía)
ISBN: 8446022680
Fecha de lanzamiento: September 8, 2005
Número de páginas: 384 páginas
Autor: John Naylor
Editor: Ediciones Akal
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Caído del cielo (Astronomía) en línea.
Puedes leer Caído del cielo (Astronomía) en línea usando el botón a continuación.
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Cielo
el guión de la película me vino como llovido del cielo la oferta de trabajo me ha venido como caída
del cielo Tierras de penumbra es la primera de las nueve ...

Sirio, la historia del Ojo en el Cielo – juanperezventura
Situada únicamente a 8,6 años luz del Sistema Solar, Sirio es la estrella más brillante del cielo
nocturno. Este será con toda seguridad el principal motivo de su ...

La piedra que cayó del cielo. Parte 2 « Ahuramazdah
Continúa de la primera parte. Pero para Peter Jenniskens, un astrónomo en el Instituto SETI en
Mountain View, California, el gran espactáculo de luces no era ...

CUATRO GUARDIANES DEL CIELO
La Esfinge de Gizeh es una enorme escultura que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo,
en la ciudad de Guiza (Gizeh), unos veinte kilómetros al sudoeste ...

La lluvia de sangre en Colombia y las células ...
Hace un par de años en la localidad colombiana de Bagado Choco surgió la noticia que había
caído sangre desde el cielo. La noticia, impactante y enigmática, dejo ...

Saturno, el dios devorador de hijos / Mitología
Mitología. Saturno, el dios devorador de hijos. Los antiguos romanos estaban muy influenciados
por la cultura griega y adoptaron varios de sus dioses como propios.

Astronomía Digital 3
Número 3. Astronomía Digital. Bienvenidos. GSiew. Guía para autores. Stonehenge, donde los
astros y dólmenes danzan Jesús Gerardo Rodríguez Flores | Sociedad ...

LAS 30 PREGUNTAS
COMPRAR ...

MÁS

FRECUENTES

ANTES

DE

como elegir un telescopio, 30 preguntas antes de comprar el telescopio, garantias e instrucciones,
distribuidores, astronomía práctica, como fotografiar con telescopios

Noticias de Astronomía
Astronomía imágenes y vídeos. Un telescopio del tamaño de la Tierra captura un agujero negro;

3

La nave Dawn volará a sólo 30 kilómetros de Ceres

La caída de Tales de Mileto
La caída de Tales Luis Durán Guerra Sobre la anécdota de la caída en un pozo que sufriera Tales
de Mileto mientras caminaba observando el cielo. Nunca una simple ...
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