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Libros de Idiomas
Compra online los Mejores Libros de Idiomas: más vendidos, recomendados y novedades. Envío
GRATIS desde 19€ o con Casadellibro plus.

Autismo
De hecho, esta misma relación entre las matemáticas y la ficción, entre los números y la narración
de cuentos, sustenta gran parte de la exploración de Tammet.

Sinestesia y la Poesía de los Números: Daniel Tammet, el ...
Daniel Tammet nació el 31 de enero de 1979 en el este de Londres con una mente inusual, se le
diagnosticó epilépsia, sinestesia y síndrome de Asperger junto con ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

LISTA DE PAÍSES Y CAPITALES, CON SUS GENTILICIOS ...
Estimados amigos: Mantener este blog no es fácil, debo investigar, organizar, ordenar y preparar
documentos para todos los días de la semana.

Decir “salud” en cuarenta idiomas
Cuando tratas con personas cuyo idioma desconoces, cualquier pequeño gesto de cordialidad
puede fomentar la comunicación. Por eso hemos confeccionado esta lista con ...

Familia Indoeuropea
Este trabajo que es original de Proel pretende completar e introducir a otro anterior propiedad de
Andrés y publicado en sanscrito y luego en este blog con su ...

Curso de irlandés
Lección 1: El alfabeto. Lección 2: La pronunciación de las vocales. Lección 3: La pronunciación de
las consonantes. Lección 4: Yo soy / Yo estoy. Lección 5: ¿Es?
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Filadelfia
Antes de la llegada de los ingleses, casi 20.000 amerindios lenapes, pertenecientes a la nación
algonquina, habitaban en el valle de Delaware y el asentamiento de ...
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