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Libro ilustrado con fotografías y caricaturas para niños que presenta instrucciones para la realización de experimentos sencillos con materiales del hogar.
Ciencias 3 Química (Méndez) Patria es una obra que parte de la idea de que el aprendizaje de las ciencias implica un modo de entender el mundo: es una oportunidad de plantearse preguntas y proponer respuestas basadas en saberes comprobables, que proporcionan elementos confiables para tomar
decisiones respecto al bienestar propio, de la sociedad y del ambiente. Mediante el planteamiento de los contenidos con un tratamiento didáctico que apoye el logro de los aprendizajes esperados, esta obra tiene el propósito fundamental de ofrecer a los adolescentes una herramienta para
reconocer la ciencia, específicamente la química, como una actividad humana en permanente investigación e innovación. Por ello se espera que la obra conduzca al alumnado a usar los conocimientos adquiridos para participar en el mejoramiento de su calidad de vida, a partir de la toma de
decisiones orientada a la promoción de la salud y el cuidado del ambiente, la comprensión de fenómenos naturales y de los alcances de la ciencia y la tecnología. Las diversas actividades de Ciencias 3 Química están diseñadas para que los estudiantes integran y apliquen sus conocimientos,
habilidades y actitudes en la solución de situaciones problemáticas de su vida cotidiana; asimismo, se incluyen actividades experimentales que pueden realizarse con materiales fáciles de conseguir, y están planeadas para proporcionar su creatividad, estimular su curiosidad, su capacidad de
análisis y de reflexión; además de acercarlos a su entorno y al trabajo colaborativo.
La literatura para niños y jóvenes
101 experimentos superdivertidos
Prácticas de mindfulness en la crianza, la salud y la educación
Diccionario de medicina, cirujía, farmacia, medicina legal, física, química, botánica, mineralogía, zoología y veterinaria
escribir y hablar la lengua inglesa ...
Química para niños y jóvenes
Existe la historia oficial de un país, y la "otra" historia que jóvenes investigadores y eruditos tales como Julio Pinto Vallejos y Carlos Ruiz Rodríguez han ido revelando en sus trabajos, creando un balance más justo en el recuento de los hechos que ha vivido la nación chilena. Juan Daniel Brito no es un historiador, sin embargo en conversaciones con escritores y periodistas de su país, llega a la conclusión de que la recopilación de testimonios de "sus mayores," y familiares le abrían una
nueva perspectiva acerca de su origen, y al hecho de pertenecer a una primera generación de hijos de campesinos del sur o de mineros del norte que llegaron a Santiago en la década de los años 30,' y que con esfuerzo y sacrificios fueron parte del proceso de expansión demográfica de Santiago hacia sus cuatro puntos cardinales. Son estos "exiliados" del sur y del norte quienes fundan las "poblaciones," cuya historia se tiene aún que narrar.
The academic resistance that cultural studies has encountered remains especially visible in Eastern and Southern European countries. One such example is Spain, where cultural studies is seen at best as an emergent research field. Hence the interest of this volume, conceived in Spain by an all-Spanish editorial team and written by a diverse range of authors who prove that, in spite of all difficulties, cultural studies continues to bloom – even in Southern and Eastern Europe. The different
chapters offer interdisciplinary insights into a wide selection of cultural materials whose relevance goes well beyond purely aesthetic issues. Altogether, the volume (1) provides interesting theoretical reflections on the subtle (yet arbitrary) borders between popular and canonical culture; (2) explores how the popular culture of yesteryear has influenced and inspired later “canonical” cultural materials; and (3) studies how the reception of, and representation in, popular culture can be accounted
for from the crucially relevant perspectives of gender and age. This collection of essays studies and explores the connections between a wide range of materials, including relevant examples of classic and contemporary literature, Arthuriana, pop music and videos, political and mainstream film, newspaper advertising, television, and the phenomenon of the (trans)media star.
cuento popular
Química vital
Diccionario de medicina, cirugía, farmacia, medicina legal, física, química, botánica, mineralogía, zoología y veterinaria sacado de las obras de Nysten, Bricheteau, O. Henry...[etc.]
Quimica 2 (SEP)
Past, Present and Future of Popular Culture
actividades superdivertidas para el aprendizaje de la ciencia
El estrés en niños y adolescentes# En busca del paraíso perdido es la tercera parte de la serie que constituyen Niños con pataletas, adolescentes desafiantes (2007) y Educar las emociones# educar para la vida (2008), Sus obras que han sido un fenómeno de ventas y comentario obligado entre padres, profesores y profesionales de la salud infantil en los últimos años. En este nuevo libro, la
neuropsiquiatra infantil, Dra. Amanda Céspedes, nos permite adentrarnos en el cerebro de niños y adolescentes y descubrir cómo su precaria estabilidad emocional se ve amenazada ante las adversidades propias del entorno, y qué sucede en ellos con el sufrimiento que trae asociado este desequilibrio. A través del análisis de diversos casos, podemos comprobar que todos los niños y
adolescentes están expuestos a múltiples variables del entorno donde crecen y se desarrollan que pueden transformarse en un factor de estrés crónico; la tarea de los adultos es fortalecer su sistema de respuesta a las tensiones del ambiente para enfrentar los problemas, y acudir con amor a todos los recursos posibles para reparar el daño provocado y convertirlos así en adultos sanos y
resilientes.
El presente texto pretende ser un pequeño aporte para los alumnos del profesorado y para profesores en ejercicio, desde una visión actualizada de la Enseñanza de la Química que interesa mediante diversas herramientas didácticas, innovar en las clases con el propósito de que los alumnos puedan captar su presencia en la vida diaria, en sus organismos, en sus medicamentos, en la contaminación
de las industrias así como en el saneamiento del ambiente. En otras palabras, se pretende en última instancia que los estudiantes hagan las paces con la Química, y los profesores vuelvan a disfrutar la Química a través de la innovación en su enseñanza.La presente edición incluye tres capítulos adicionales. uno de los cuales profundiza en las webquest.
New Method of Learning ... Spanish Language ...
Clave de los ejercicios del maestro de Ingles metodo pratico para aprender a leer
El fin de la ansiedad en niños y adolescentes: Cómo ayudar a tus hijos a gestionar los miedos, el estrés y la ansiedad
Niños y jóvenes con talentos
101 experimentos súper divertidos
Divertidos experimentos sin Laboratorio

El fin de la ansiedad, ahora para nuestos hijos. ¿Te preocupa que tu hijo pueda estar desarrollando problemas de estrés o de ansiedad y no sabes cómo ayudarle? ¿Te gustaría poder comunicarte con él o ella para ayudarles a aumentar su autoestima y valentía? Si te identificas con alguna de estas preguntas, este libro es perfecto para ti. Gio
Zararri, el aclamado autor de El fin de la ansiedad, el best seller de referencia en castellano sobre la principal dolencia mental en el mundo, te da las claves y herramientas de la ciencia y la psicología para ayudarte a comprender y gestionar este tipo de problemas emocionales. Pronto entenderás que educar a hijos valientes y felices puede ser más
sencillo y divertido de lo que te imaginabas. «He creado este libro a partir de la experiencia y la investigación. Aquí encontrarás información relevante sobre el funcionamiento del cerebro, los miedos, el estrés y la ansiedad en niños y adolescentes. También hallarás ejercicios y herramientas que pueden ayudar a tu hijo a superar estos problemas».
Gio Zararri
A retelling of the adventures of the prankster who traveled all over medieval Germany playing jokes on people and swindling the unwary.
Niños, adolescentes y redes sociales. ¿Conectados o atrapados?
Bibliografia del Estudiante, o Guia de la lectura y del estudio para los niños y jóvenes aplicados
Avance y perspectiva
Laboratorio de Computación para profesores de Física y Química
En busca del paraíso perdido
Química y su enseñanza: ¿Qué hay de nuevo ahora?
Uno de los objetivos de la Universidad es la proyección a la comunidad mediante acciones en que la universidad y la escuela se integren y desarrollen procesos de trabajo. Por esta razón la facultad de ciencias y el departamento de química, en su misión de promover el trabajo pedagógico en el área ciencias y en especial la de química en educación básica y media, han venido desarrollando una serie de actividades.
El presente trabajo fue elaborado a partir de los contenidos curriculares emanados de las autoridades educativas, teniendo en cuenta que la Nueva Ley de Educación Nacional (Nº: 26.206) y la Ley de Educación Provincial (Nº: 13.688) fija como uno de los principios básicos mejorar la calidad de la enseñanza. Los profesores de física y química, (obviamente también otros), sabemos que nuestro espacio curricular permite elaborar
propuestas áulicas partiendo de fenómenos concretos, que estando al alcance de los alumnos, los introduce al pensamiento reflexivo y a una actitud crítica. No pretendemos, menos aún a esa edad, que los jóvenes, terminen sus estudios siendo físicos o químicos, sólo queremos lograr un “ser pensante”. Los avances intelectuales se logran mediante la investigación, el redescubrimiento y la elaboración del conocimiento signifi
cativo, para que el adolescente enfrente los hechos de la vida diaria con la seguridad de que sus aportes pueden enriquecer la problemática encarada. Para que el alumno pueda “entender e internalizar” los diferentes temas, cada capítulo se inicia a partir de cuestiones simples de hechos reales y sobre esa base, que permite la adquisición de los conceptos previos, se elabora la secuencia priorizando la resolución de
cuestionarios, problemas y la realización por parte del alumno de trabajos prácticos que le permiten al joven vivenciar el fenómeno. Recordar que a esa edad se “aprende haciendo, se asimila lo que se ve y se cree cuando se hace”.
Diccionario de medicina, cirugía, farmacia, medicina legal, física, química, botánica, mineralogía, zoología y veterinaria
Introducción a la física y a la química 1
Generaciones
Violencias contra niñas, niños y adolescentes en Chiapas
Ámbitos de expresión y vulnerabilidades
Esta obra plasma en formato libro, las clases de Laboratorio de Computación en la Didáctica de la Física , dentro del Máster Universitario de Formación de Profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, de la Universidad Politécnica de Madrid. La idea que ha guiado esta asignatura (y este libro) es dotar al profesorado de secundaria de herramientas de programación básicas para poder utilizar en sus clases
de Física y Química con sus alumnos, y servir de orientación, a partir de ejemplos entretenidos, en la elaboración de material didáctico más motivador para los alumnos de estas edades. El libro está organizado en una serie de proyectos que hay que desarrollar para resolver unos problemas atípicos que se plantean, utilizando diferentes recursos de programación. Además, todos los proyectos están referidos a un contexto
particular y peculiar, como es la Flota Estelar de Star Trek . En los primeros capítulos se utiliza la herramienta Tracker para analizar vídeos y analizar datos. Los siguientes capítulos están dedicados a trabajar con Scratch , otros para trabajar con Python y un último capítulo en el que se inicia la programación de dispositivos por medio de Arduino . Con Tracker se puede analizar las trayectorias del movimiento usando vídeos, que
pueden grabar los propios alumnos. Con Scratch pueden elaborar juegos sencillos en los que trabajar, por ejemplo, temas relacionados con la Cinemática. Los proyectos de Python están enfocados para realizar pequeños programas de cálculo o utilizar distintos módulos para aplicar en problemas diversos, como ajustes estequiométricos o para estudiar la estructura electrónica de los átomos. La programación con Arduino está
pensada para poder realizar sencillas prácticas de laboratorio con materiales baratos que se podrían preparar con presupuestos muy modestos. Además de los ejemplos que se plantean en este libro, tanto en Tracker , Scratch como en Python y en Arduino , existen comunidades muy numerosas que comparten sus proyectos de manera libre, de modo que este pequeño curso puede servir como trampolín para sumergirse en el
mundo de la programación aplicada para elaborar proyectos motivadores e interesantes para nuestros alumnos.
Las neurociencias han descubierto que la práctica de mindfulness favorece la disminución de la ansiedad y el estrés e incrementa la concentración. Los padres pueden mejorar la comunicación en el hogar, reducir la conflictividad y contribuir al bienestar. Lo mismo sucede en las aulas o los consultorios. Vivimos acelerados, ansiosos por el futuro o emocionalmente cargados por asuntos del pasado, y el estrés o la insatisfacción
nos invaden. Pero con solo prestar atención, ya activamos de forma natural los recursos que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. Esto nos posibilita despegarnos de nuestros condicionamientos para observarnos y registrarnos, o para captar a un hijo, un alumno o un paciente tal como son. Estar atentos siempre es cuidar. Integrando el cuerpo y la mente, mindfulness nos entrena en la atención, momento a momento,
amorosamente y con curiosidad. Ayuda a que padres, educadores, profesionales de la salud, niños y jóvenes aumenten su capacidad de estar más despejados y conectados. Basada en su experiencia como terapeuta y entrenadora en mindfulness, Marina Lisenberg ofrece en este libro recursos para lidiar con el estrés y el sufrimiento innecesarios. Para que tanto los adultos como los niños y los jóvenes descubran los beneficios
de la práctica de la atención plena y puedan elegir libremente la forma de darle sentido y plenitud a su vida.
Interacciones ciencia y género
LA EPIDEMIA QUIMICA
Científico de tiempo completo
una educación de calidad para todos
De-Centring Cultural Studies
elementos para una nueva asignatura en ciencias médicas é historia natural
Algunos temas que contiene: Experimentos sobre la materia; Experimentos sobre las fuerzas; Experimentos sobre los gases; Los cambios; Los cambios de fase; Las soluciones; El calor; Ácidos y bases; Bases combinadas; Agitación de una emulsión; Aceleración de las moléculas por el calor; Anticongelante; Centrifugación; Hidróxido de aluminio; Hidróxido de amonio;
Hidróxido de hierro; Hidróxido de magnesio; Ondas luminosas; Si desea conocer otros temas que contiene este material consulte la Tabla de Contenido ubicada en la parte inferior:
Instructions for experiments, each introducing a different chemistry concept and demonstrating that chemistry is a part of our everyday life.
divertidas actividades para las cuatro estaciones del año
Vingut's Ollendorff's New Method of Learning to Read, Write and Speak the Spanish Language ...
Relaciones químicas entre organismos
Biología para niños y jóvenes
Ulrich's Periodicals Directory
guía de exploración de sus grandes temas
Química para niños y jóvenes101 experimentos súper divertidosEditorial Limusa S.A. De C.V.
Esta obra es el resultado de una extraordinaria labor de investigación y de divulgación cuyo fin es concienciar a la sociedad sobre los riesgos de la contaminación química en nuestros hogares, en el trabajo y en el medio ambiente. Mediante un lenguaje sencillo y directo, La epidemia química desvela con investigaciones científicas y opiniones bien fundamentadas esta creciente amenaza que nos llega a través de infinidad de productos cotidianos: cosméticos,
limpiadores, ambientadores, alimentación, agua, etc.
La química al alcance de todos
Atención plena para niños y adolescentes
Las aventuras de Till Eulenspiegel
Educación química
quimica introduccion y guia
Físico Química 2

El reconocimiento de las violencias contra niñas, niños y adolescentes como un problema social, de salud y un asunto de derechos humanos es históricamente muy reciente, y en los estudios relacionados con el hogar, con frecuencia se les considera víctimas secundarias. En esta investigación, realizada en tres ciudades de Chiapas, México, se analizan con detalle la
magnitud, características, ámbitos de expresión y relaciones ligadas a las violencias contra menores, en tanto víctimas primarias, considerando la vulnerabilidad asociada a su edad, género e indefensión, dentro de ámbitos específicos como la casa, el barrio o colonia y la ciudad, a los cuales subyacen diversas condiciones que dan lugar a dicha vulnerabilidad. El
hogar resulta clave, no solamente como punto de ocurrencia o generación de situaciones críticas, sino de articulación y mediación entre otros espacios y normas socioculturales, pero siempre en el contexto de violencia estructural y el abandono del Estado. La condición socioeconómica, la desorganización social, la tolerancia, normalización e invisibilización de la
violencia física y sexual, además de las desigualdades de género y étnicas, vinculan las problemáticas en entornos de cambio social, económico y sociodemográfico que complejizan la crianza y la protección de niñas, niños y adolescentes.
Este libro ilustrado para niños presenta experimentos y actividades en astronomía, biología, química, ciencias naturales y física que son relacionados con las estaciones del año.
Química 3 Méndez
aspectos básicos y perspectivas de su aplicación
El estrés en niños y adolescentes
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Fisco-Química para Segundo año de Escuela Secundaria de Buenos Aires
Ecología para niños y jóvenes
discursos y prácticas científicas de mujeres
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