LA GUERRA FRIA: y la CARRERA ESPACIAL1945- 2015 (Spanish Edition)
Esta cronologia constituye un completo material de consulta conteniendo no apenas hechos
puramente políticos sino también informaciones en los más diferentes campos de la actividad
humana, como química, astronomía, geografía, matemáticas, desastres naturales, epidemias,
fundación de ciudades, nacimiento de reinos e imperios, descubrimientos científicos y geográficos,
etc. De forma paralela, la cronología está complementada por informaciones que no pertenecen a
una fecha determinada, sino a toda una época, son datos de cada sociedad, curiosidades,
costumbres, la religión de cada civilización, inventos sin fecha exacta, etc. El resultado de todo
este conjunto es una de las más completas cronologías existentes, periódicamente actualizada
con los últimos descubrimientos arqueológicos y científicos. El presente libro abarca el período
entre los años 1945 al 2015: la GUERRA FRIA Y LA CARRERA ESPACIAL.
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Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Si has visitado alguna vez el país, la escena te resultará familiar. Pasear por la calle de la ciudad
que sea y no tener nombres para encontrar el lugar al que ...

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 ...

Canadá
↑Los idiomas inglés y francés son cooficiales al nivel federal y la constitución garantiza ciertos
derechos lingüísticos a los hablantes de los dos idiomas en ...
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22-09-15. ¿Se convertirá el gran “festival del amor” de la ONU simplemente en un intento del cabal
de lavar su imagen y mantenerse en el poder?

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube ha redefinido la manera que tengo de planear un viaje. Como fotógrafo soy una persona
tremendamente visual y muchas veces me basta con un imagen para ...

cesar vallejo”
SERMÓN SOBRE LA MUERTE. Y, en fin, pasando luego al dominio de la muerte, que actúa en
escuadrón, previo corchete, párrafo y llave, mano grande y diéresis,
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No necesariamente. La vida que conocemos, la de todas las criaturas de la Tierra, está basada en
el carbono y en una serie de componentes y reglas que son siempre ...
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