Juegos Para Entrenar Las Operaciones Matematicas
Yeah, reviewing a book Juegos Para Entrenar Las Operaciones Matematicas could be credited with your near links listings. This is just one of
the solutions for you to be successful. As understood, triumph does not recommend that you have wonderful points.
Comprehending as skillfully as deal even more than additional will give each success. adjacent to, the statement as with ease as insight of this Juegos
Para Entrenar Las Operaciones Matematicas can be taken as skillfully as picked to act.

Atletismo mental - Andrés Rieznik 2016-07-01
Primer manual de Atletismo Mental en lengua castellana. Brinda las
técnicas de esta poderosa disciplina y explica las claves del
funcionamiento del cerebro mientras las ejercitamos. Un libro para
ampliar los límites de nuestras facultades cognitivas, lograr una memoria
prodigiosa y mantener nuestro cerebro en forma.
Das Mathebuch - Clifford A. Pickover 2013

Manipular, organizar, representar - François Boule 1995-02-11
Los juegos, los maetriales y los ejercicios que se proponen en el libro
están destinados a promover el desarrollo de la actividad matemática y
de toda la actividad intelectual que existe detrás de ella (clasificación,
seriación, simbolización...) entre los más pequeños. Cada uan de estas
propuestas tiene un sinificado y viene descrita con detalle del material
material necesario, instrucciones de realización, organización del aula,
etc.
Juegos para entrenar el cerebro - Jorge Batllori Aguilà 2000-10-05
GAMES TO TRAIN THE BRAIN - Development of cognitive and social
skills - Through more than fifty amusing games of: logic, abstract
reasoning, mathematics, attention, resolution of problems of the daily
life, language, etc., the book becomes an excellent didactic instrument
that tries to develop in the students, capacities, knowledge, attitudes and
cognitive and social abilities.
Catálogo - Universidad Nacional de Colombia. Vicerrectoría Académica
1991

Aprendo porque quiero: El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), paso
a paso - Juan José Vergara Ramírez 2015-07-01
El autor plantea los diferentes pasos y elementos clave que deben
tenerse en cuenta para aplicar en el aula el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP).
Actividades físico-deportivas para la inclusión social - Ed. 2019 - Jorge
Villacieros Rodríguez, 2019
1. Las personas mayores 2. La actividad físicas en las personas mayores
3. Intervención en personas mayores 4. Contextualización de la
discapacidad 5. Actividad físico-deportiva adaptada para personas con
discapacidad 6. Intervención para personas con discapacidad 7.
Generalidades de poblaciones en riesgo de exclusión social 8. La
actividad física y el deporte como herramienta de inclusión 9. Evaluación
de los procesos de intervención en poblaciones con riesgo de exclusión
social
Potencia tu Superaprendizaje - Juan Antonio Cañongo 2019-11-12
¿Qué harías si pudieras utilizar todos tus recursos mentales? Suelo
comenzar mis conferencias o seminarios sobre superaprendizaje con una
pregunta: ¿Qué harías si pudieras utilizar todos tus recursos mentales?
La mayoría no responde, ya que no sabe cómo manejar sus herramientas
internas para potenciar su cerebro. Esa es la razón por la cual he escrito
este libro. A lo largo de estas páginas se despejarán muchas dudas y se
proporcionarán numerosos recursos que te facilitarán la posibilidad de
aprender mucho más rápido y de manera infinitamente más eficaz.
Aprendemos a diario, y ese proceso que debería ser divertido, para la
mayoría de personas no lo es. Por desgracia son millones los seres
humanos que tienen problemas de aprendizaje, y por culpa de este
inconveniente no consiguen alcanzar sus metas, obtener un buen empleo
o lograr el éxito financiero. Por eso decidí plasmar en esta obra mis
conocimientos sobre el formación acelerada. De esta manera, si utilizas
adecuadamente tus recursos para instruirte, sin duda serás mejor líder,
empresario, jefe, empleado, pareja o padre. Un libro que te ayudará a
sentar las bases de tu brillante futuro. El conocimiento es poder, y en
estas páginas descubrirás la mejor manera de asimilarlo, retenerlo y
multiplicarlo. EXTRACTO Aunque todas las personas tenemos los tres
canales de comunicación, preferimos uno o dos para comunicarnos. Cada
una de las modalidades tiene varias submodalidades, que son las
variables que definen la diferencia en la información interna que
procesamos cuando pensamos de forma visual, auditiva o kinestésica.
Igual que el director de cine cambia la iluminación o el ángulo de su
cámara, o nos hace escuchar una determinada música o ruidos
dependiendo de los sentimientos que quiera despertar en nosotros,
nuestra mente juega con diferentes cualidades a las que llamamos
submodalidades. Así, el individuo con una preferencia por la modalidad
visual crea imágenes, por eso es más receptivo a este tipo de estímulos y
las submodalidades como el color, el tamaño, el brillo o la velocidad,
apoyan a esta modalidad. El que utiliza más su modalidad auditiva,
tendrá submodalidades como volumen o ritmo, mientras que el
kinestésico poseerá sensaciones como movimiento y temperatura. EL
AUTOR J. A. Guerrero Cañongo es uno de los mejores vendedores del
mundo en Internet. Como empresario ha basado su éxito en las ventas
producidas mediante esta plataforma. Actualmente dicta seminarios,
cursos y conferencias en todo el mundo sobre cómo conseguir la Libertad
Financiera. Además es autor de 35 libros publicados, la mayoría
bestsellers. Contacto: antonio@elmillonariointeligente.com.
Investigacion en Administracion en America Latina juegos-para-entrenar-las-operaciones-matematicas

Natación. Actividades de entrenamiento y aprendizaje - Juan José Moore
2003
Aprender hoy - Antonio M. Battro 2002
Nelson Textbook of Pediatrics - Waldo Emerson Nelson 2004
Accompanying CD-ROM contains: contents of book; continuous updates;
slide image library; references linked to MEDLINE; pediatric guidelines;
case studies; review questions.
Revista militar - Círculo Militar (Buenos Aires, Argentina) 1960
Invitacion a la investigacion operativa - Claudio Arrechedera Mejías 1974
¡TIENES LAS HERRAMIENTAS! ¡APRENDE A UTILIZARLAS!
ESTRATEGIAS Y CONSEJOS PARA MAESTROS, PADRES Y
ESTUDIANTES - Dra. Damalin Judith Díaz Suárez 2013-11-19
Educativos para Maestros, Padres y Estudiantes (Efectivo Proceso de
Enseñanza Aprendizaje), podemos aprender, ayudar, aplicar, asociar,
practicar, instruir, desarrollar y demostrar que todos tenemos la
capacitad de enseñar, atender y resolver conflictos educativos con
nuestros estudiantes y nuestros hijos en la escuela y en el hogar. Su
propósito es ser como una herramienta de interés social, convivencia,
motivación y participación propositiva en torno al proceso educativo de
todos los estudiantes. Propiciar una mayor atención de la comunidad en
el correcto funcionamiento de las escuelas. Generar niveles más altos de
información acerca del quehacer educativo, avivar el interés familiar y
comunitario por el desempeño escolar. Ayudar en la toma de decisiones y
situaciones educativas. Ser una herramienta útil para maestros, padres y
estudiantes en el ámbito educativo. Ser una herramienta de ayuda para
aliviar algunas situaciones del diario vivir educativo. Ser un libro para
todo público, del cual todos puedan adquirir enseñanzas y ponerlas en
práctica en su diario vivir, especialmente el educativo y poder establecer
aportes acerca de aspectos que deberían ser revisados, valorados o
modificados para tener "una buena escuela", ́buenos estudiantes",
"buenos maestros" y "muchos padres comprometidos con la educación de
sus hijos".
Entrena tu mente con enigmas, cálculo y juegos de lógica - Álex López
2015-09-17
¡Entrena tu mente y resuelve más de 70 enigmas! ¿Te gustan los desafíos
y crees que puedes resolver cualquier enigma que te pongan delante? HA
LLEGADO EL MOMENTO DE DEMOSTRARLO. Abre este libro y
enfréntate a juegos de lógica y de memoria, adivinanzas, divertidas
actividades y muchos retos para poner a prueba tu cerebro. ¡Encontrarás
hasta setenta misterios diferentes! ¿Te atreves con todos? ¡PREPÁRATE
PARA ENTRENAR TU MENTE Y REVOLUCIONAR TUS NEURONAS!
Juegos Para Entrenar Las Operaciones Matematicas - J. L. Caron
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mayores. En la segunda parte del libro se presentan diferentes
propuestas prácticas de juegos orientados a la desinhibición, al
calentamiento y activación, al desarrollo de las capacidades físicas y
coordinativas, con el objeto de que el lector pueda emplearlas a la hora
de diseñar y poner en práctica algunas sesiones de juegos con personas
mayores. El juego se presenta a modo de ficha exponiéndose objetivos,
espacio de juego, material necesario, coste económico, descripción del
juego, variantes, y problemas que pueden surgir durante su aplicación.
La enseñanza de las matemáticas en el primer ciclo de la
educación primaria - Fuensanta Hernández Pina 1997

Perspectivas - 1979
CURSO PROFESIONAL DE FOREX. TODO SOBRE FOREX : Teoría y
práctica - ISABEL NOGALES NAHARRO 2015-05-29
El curso “Todo sobre FOREX: Teoría y Práctica” es el manual mas
completo del mercado para aprender FOREX y conseguir ¡¡
RENTABILIDAD MES A MES!! Este curso completo inluye el contenido
de los tres volumenes Forex al alcance de todos vol I, forex al alcance de
todos vol. II y Manual práctico de forex Vol III en total mas de 1200
paginas de formación extensa que engloba desde el nivel básico hasta el
nivel profesional y además incluye una introducción del uso de
herramientas del trading avanzado.conviertiendose a dia de hoy en uno
de los cursos de forex más completo del mercado. Integra las
herramientas necesarias para capacitarte con un trader exitoso en el
mercado de divisas. Este libro es un imprescindible si es que quieres
hacer del TRADING tu forma de vida y aprender a operar en FOREX de
manera correcta . "Todo sobre FOREX: Teoría y Práctica” te enseña
conocimientos técnicos sobre el mercado FOREX: estructura, análisis,
velocidad, ritmo y sentimiento que hacen que los precios fluctúen,
respondiendo al qué, cómo y por qué se mueve el mercado y , sobre todo,
te enseñará a utilizar todos estos conocimientos en tu beneficio a la hora
de operar, "Todo sobre Forex: Teoría y Práctica" te convertirá en
excelente conocedor del mercado de divisas, te dará las herramientas
para convertirte en un magnifico analista técnico y te dará una formación
completa que te permitirá catapultarte al éxito como TRADER. En
definitiva, el más completo sistema de aprendizaje en FOREX que te
capacita en tu desarrollo como trader, desde los orígenes hasta el nivel
profesionalizado. Sin duda UN TÍTULO IMPRESCINDIBLE EN TU
BIBLIOTECA AL ÉXITO
Cuba internacional - 1984

Dr. Googols wundersame Welt der Zahlen - Clifford A. Pickover 2005
Military review - 1992
Guía de gestión y dirección de enfermería - Ann Marriner Tomey
2009-04-22
La octava edición de esta conocida obra, completamente revisada y
actualizada, aborda de forma general y pormenorizada, la gestión de
enfermería y la formación cuantitativa y cualitativa en el liderazgo, desde
una perspectiva amplia que incluye los diferentes modelos y realidades
vigentes en Norteamérica y países de influencia, entre los que se
encuentra España. Cubre todas las expectativas de alguien que bien
desee formar grupos de trabajo y liderarlos, o evaluar la calidad global e
integral de equipos en funcionamiento. Está dirigido a enfermeros del
ámbito de la gestión, atención primaria, hospitalaria y socio sanitaria, así
como para aquellos que se encuentren en grupos o escalones de gestión
y liderazgo tales como calidad, gestión de recursos humanos, formación
continuada, coordinación en primaria etc. Igualmente se considerará de
interés para alumnos de Master de Gestión de Enfermería. El objetivo
principal es diseñar las líneas generales de convergencia entre las
necesidades de formación integral de los nuevos líderes de gestión de los
servicios de enfermería. Ante las nuevas realidades asistenciales y
capitales de eficacia y eficiencia en la creación de niveles de excelencia
de cuidados, el texto aúna diferentes parcelas del conocimiento como:
selección e idoneidad del personal, planificación y organización,
cubriendo todos los objetivos que cualquier institución debe marcarse
para optimizar sus servicios dentro de la máxima calidad posible y
dispensable en la realidad. Diseño a dos colores que facilita una
referencia rápida y el acceso a la información relevante. Los recursos
online permiten el acceso a preguntas de autoevaluación y casos
prácticos, para facilitar el estudio. El EVOLVE que lo acompaña incluye
ejercicios prácticos, actividades de pensamiento críticas y casos
prácticos para aplicar los nuevos conceptos a situaciones reales. Octava
edición de esta conocida obra, completamente revisada y actualizada,
aborda de forma general y pormenorizada, la gestión de enfermería y la
formación cuantitativa y cualitativa en el liderazgo. Incluye los diferentes
modelos y realidades vigentes en Norteamérica y países de influencia,
entre los que se encuentra España. Está dirigido a enfermeros del ámbito
de la gestión, atención primaria, hospitalaria y socio sanitaria, así como
los profesionales que se encuentren en grupos o escalones de gestión y
liderazgo tales como calidad, gestión de recursos humanos, formación
continuada, coordinación en primaria, etc. Igualmente se considerará de
interés para alumnos de Master de Gestión de Enfermería. Incluye el
recurso online evolve con ejercicios prácticos, actividades de
pensamiento críticas y casos prácticos para aplicar los nuevos conceptos
a situaciones reales.
Matematicas Sin Limites - Fennell 1988

Técnicas de Cálculo Mental Veloz - Armando Elle 2015-05-03
Para explicarte de qué trata este manual, te mostraré un pequeño
ejemplo: Calcula mentalmente el cuadrado de 65. Es difícil verdad? Para
hacerlo un poco más fácil, prueba de la siguiente manera: multiplica la
cifra que indica las decenas por si misma más 1. Al resultado, ponle al
final el número 25 (que es el cuadrado de 5). Por lo que: Primer paso: 6 x
(6+1) = 6 x 7 = 42Segundo paso: Pon al final 25 Resultado: 4225. Cuatro
mil doscientos veinticinco. Como ves, para resolver mentalmente de
manera veloz un cálculo complicado como el cuadrado de 65, la única
operación que debiste hacer es 6x7, cuyo resultado seguramente conoces
desde los primeros años de primaria. Con el mismo procedimiento
puedes calcular el cuadrado de cualquier número de dos cifras que
termina en 5 en tal vez dos segundos y medio. Con una pequeña
variación que te enseñaré, podrás hacer lo mismo con números que
terminan en múltiplos de 3."Y así, este manual habla de técnicas de este
tipo, y explica también el sentido que tiene conocerlas y utilizarlas.El
cálculo mental es una de las tantas capacidades que por varios motivos,
estudiantes y adultos del siglo XXI están perdiendo. Muchos podrán decir
que las calculadoras y las hojas de cálculo son mucho más potentes que
nuestro cerebro, haciendo que la capacidad de calcular mentalmente,
sea prácticamente inútil. Esto no es verdad! De hecho, el cálculo mental
es un ejercicio en si mismo, y su utilidad va mucho más allá que la
capacidad de llegar a un resultado.
Puerto Rico - Carlos Di Núbila 1997
Juegos de motricidad para la tercera edad - José Ma Cancela Carral
2020-02-26
El envejecimiento es una realidad presente y un problema futuro. La
práctica regular y sistemática del ejercicio físico a través del juego
permite que el colectivo de personas mayores, aumente su nivel de
socialización e integración, aspecto tan importante en esta etapa final de
la vida, así como la mejora de su nivel físico prolongando su
independencia. El juego es una herramienta fundamental en el desarrollo
de actitudes y aptitudes en el ser humano, ya que la vida puede ser
considerada como un juego. El autor estructura el libro en dos partes. En
la primera se fundamenta la aplicación del juego en el colectivo de la
tercera edad, analizando lo que supone el envejecimiento de la sociedad
y cómo este incide en las diferentes capacidades físicas. El juego es
importante, pero tanto o más importante es cómo lo aplicamos, debido a
ello los métodos de enseñanza desarrollados en un juego u otro son la
clave del éxito, aspecto que el autor refleja en su obra a través de la
pedagogía del juego, la dinámica de grupo y los juegos para personas
juegos-para-entrenar-las-operaciones-matematicas

Procesos e instrumentos de evaluación neuropsicológica educativa - 2015
Revista latinoamericana de estudios del trabajo - 2003
Delibros - 2001
Revista latinoamericana de psicología - 1992
Nelson. Tratado de pediatría - Robert M. Kliegman 2020-05-15
La 21.a edición de Nelson. Tratado de pediatría continúa con su tradición
de constituirse en una fuente de información esencial para los pediatras
generalistas y los subespecialistas pediátricos a la hora de diagnosticar y
tratar a los niños y adolescentes de todo el mundo. Esta nueva edición se
ha revisado, actualizado y elaborado minuciosamente para incluir los
grandes avances en la asistencia clínica derivados de las investigaciones
básicas, clínicas y basadas en poblaciones. Así, se abarcan tanto los
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nuevos avances científicos como las prácticas pediátricas más
consolidadas a nivel internacional. Esta edición se ha reorganizado
respecto a la anterior incorporando muchas enfermedades, más de 70
capítulos nuevos y ampliando considerablemente otros. Igualmente se
han añadido numerosas tablas, fotografías, pruebas de imagen e
ilustraciones nuevas, así como referencias bibliográficas actualizadas. Se
han incorporado cuatro nuevos editores asociados que aportan una gran
experiencia clínica. De la misma manera, esta nueva edición cuenta con
la colaboración de numerosos especialistas en las áreas más relevantes.
El objetivo de los editores es ofrecer la información esencial que
necesitan los médicos de familia, los pediatras hospitalarios, los
estudiantes de Medicina y todos los demás profesionales que intervienen
en la salud pediátrica para ayudarles a entender y a abordar con eficacia
los problemas sanitarios que afectan a la población pediátrica.
Homers letzter Satz - Simon Singh 2013-11-04
Die Simpsons sind nicht nur „eines der intelligentesten Kunstwerke
unserer Zeit“ (Daniel Kehlmann), sie stecken auch voller Mathematik!
Spielerisch leicht und unterhaltsam lüftet Simon Singh die
mathematischen Geheimnisse der erfolgreichsten TV-Serie der Welt. Ob
Homer ein donutförmiges Universum entwirft, den berühmten
Fermat‘schen Satz zu widerlegen scheint, oder Lisa als Baseballtrainerin
den Geheimnissen der Statistik auf die Spur kommt: Der Bestsellerautor
aus Großbritannien nimmt die Episoden der Simpsons zum
Ausgangspunkt für eine Tour d’Horizon durch die Welt der Algebra und
Geometrie. Ein Muss für Millionen Simpsons-Fans - und ein Buch, das die
Mathematik ins Zentrum der Populärkultur rückt. „Simon Singh deckt
auf, wie Simpsons-Fans jahrzehntelang klammheimlich Mathe-Unterricht
erhielten. Ein brillantes Buch.“ David X. Cohen, Autor von Futurama und
Die Simpsons "Sie glauben, dass sich Mathematik und Humor
widersprechen? Simon Singh beweist das Gegenteil!" Christoph Drösser,
Journalist der Zeit
Entrenamiento mental - Alberto Coto 2009-09-02
Es común que muchas personas consideren los números y las
matemáticas como algo difícil, abstruso y aburrido. Nada más falso; el
cálculo mental puede ser un elemento de magnífico entretenimiento y,
tal como demuestra esta obra, hay una forma de abordar las matemáticas
tan creativa como recreativa. Además, todo lo que nos rodea está sujeto
a los números, y de muchas formas diversas las matemáticas están
presentes en nuestra vida cotidiana haciéndonos necesario su manejo.
Pero lo más importante es que está demostrado que el cálculo mental es
un ejercicio imprescindible para aumentar la inteligencia, mantener el
cerebro en forma y prevenir el envejecimiento prematuro de las
neuronas, permitiéndonos tener una mente más activa, lógica, potente y
ágil. En este libro, el autor, poseedor de varios récords mundiales de
cálculo mental rápido, nos ofrece la posibilidad de abordar los números,
el cálculo y las matemáticas desde una perspectiva tan amena como
enriquecedora, ya que con numerosos ejemplos, “trucos” y ejercicios nos
enseña a desarrollar una mente matemática más potente que le servirá
para aplicarla a asuntos tan diversos como invertir en Bolsa, utilizarla en
el deporte, participar en juegos de azar, apreciar y comprender mejor la
armonía del arte, o simplemente poder realizar sin calculadora cambios
de moneda o repasar rápidamente una cuenta de gastos. Una obra
imprescindible que su cerebro sabrá apreciar.
Tu hijo puede ser un genio de las mates - Fernando Blasco 2013-02-05
Sumas y restas, fracciones, áreas, potencias, raíces cuadradas,
ecuaciones... En muchos hogares, las matemáticas son todo un problema,
pero solo porque no nos han enseñado hasta qué punto pueden resultar
fáciles. Basta con que tu hijo las aprenda peldaño a peldaño, con la
motivación adecuada, comprendiendo cada paso y divirtiéndose con ellas
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lejos de fórmulas, recetas e incluso lejos del aula. ¿Sabías que para llegar
a ser un gran matemático apenas hace falta memorizar nada?, ¿o que
puedes ayudar a tu hijo con el cálculo, la geometría o la aritmética casi
sin daros cuenta, mientras vais de paseo o hacéis la compra?, ¿o que al
mismo tiempo le ayudas a potenciar competencias que resultarán
decisivas en su futuro, como la confianza en sí mismo, la tenacidad o la
creatividad que requiere la resolución de problemas?, ¿y sabes que
encontrarás aliados en trucos de magia o en juegos de cartas? Este libro
aborda en un lenguaje siempre accesible una introducción a la casi
totalidad de las matemáticas que tu hijo va a estudiar hasta los 12-13
años (desde qué es un número hasta la geometría o las ecuaciones), todo
ello aderezado con anécdotas, referencias y actividades para que
desarrolléis los dos juntos. Un libro de cabecera, avalado por la
experiencia académica y familiar de sus dos autores, que os acompañará
durante toda esa primera etapa de formación. Porque con tu ayuda tu
hijo puede convertirse en un genio de las matemáticas... y crecer en el
camino. Descubre material adicional en www.geniomates.com
Cognición - 2007
Fórmula Cuántica (Spanish Edition) - R. Ligia Prieto Arango 2019-07-08
Ciencia del Juego Inteligente. Si estoy afirmando que esta obra enseña
una nueva ciencia, he de aclarar que los conocimientos aquí develados
por primera vez en la historia del juego al azar de loterías están exentos
de todo aquello que se haya dicho al respecto. Este compendio no es un
manual de opiniones 'apriori'. Los números no son elegidos por
conjeturas, ni puntos de vista, ni números de suerte, ni de fechas de
nacimiento, etc. Jugar de esta manera es hacerlo típicamente al azar,
mientras se derrocha dinero pasiva o activamente. Y, aunque los estudios
estadísticos sean obtenidos de los conocimientos matemáticos,
únicamente se llega a la síntesis de resultados que ya sucedieron, para
saber cuáles números han ganado o perdido. Pero, si un número ganó
una o más veces, es probable que después desaparezca. Y si la cifra ha
desaparecido es posible que continúe igual. de cualquier forma hay que
preguntarse: ¿En qué momento reaparecerá el número elegido? En la
historia de este tipo de juego nadie, absolutamente nadie ha respondido
afirmativamente a esta pregunta y la "imposibilidad" de saberlo no da
cabida a preguntarlo. Hasta el día de hoy que he empezado a
solucionarlo. Las investigaciones al respecto me condujeron a sintetizar
el avance de este estudio en un nuevo teorema: 'Todo cuerpo que se
desplaza cíclicamente regresa siempre al principio'. Esto significa que, el
cuerpo se desplaza desde el pasado al presente y de éste hacia el futuro
en un fenómeno y tiempo circular. He ahí el faltante de la Teoría de la
Relatividad... A partir de las partículas subatómicas de la energía los
fenómenos físicos cíclicos se presentan hasta en las existencias más
enormes del Universo. Pues, comparando los desplazamientos rotatorios
mecánicos de los elementos movidos al azar y conociendo el tiempo
cíclico es que logré descubrir el momento preciso o fecha para jugar los
números de las loterías. Estos secretos gravados por siempre en un
cuantificador universal al que he llamado Fórmula Cuántica se aplica a
cada número para programar cada apuesta. Aunque no es para ganar las
loterías diariamente, en verdad funciona en una máxima probabilidad de
acertación.
Teoría general del entrenamiento deportivo olímpico - Vladimir
Nikolaevich Platonov 2002
Las siete partes en que se divide este libro resumen los conocimientos
modernos que se basan en los logros de la ciencia actual y en la
preparacion de los mejores deportistas.
ARTE DE APRENDER, EL. Una guía formativa para el hogar y la escuela
- Karina Picado Vargas 2007
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