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Este Manual comprende el análisis de la literatura
artística española desde la aparición de la imprenta y su
difusión en el siglo XVI hasta finales del XIX, dividido en
dos volúmenes: el primero de ellos dedicado al período
comprendido entre aquella centuria y el XVIII, y el
segundo a ésta última.
Cuarenta años después del derrocamiento del gobierno
de Salvador Allende en Chile, la versión tradicional de
golpe de Estado en América Latina ha pasado a mejor
vida. En el futuro será difícil ver carros de combate en
las calles y aviones lanzando sus misiles a palacios
presidenciales. Hoy, la técnica del golpe de Estado es
practicada desde los despachos del poder industrial y
financiero, con la connivencia del parlamento o del poder
judicial. Son los llamados golpes constitucionales o
golpes de «mercado». Sin embargo, no fue así durante la
Guerra Fría. Desde mediados del siglo xx, los gobiernos
democráticos, populares y antiimperialistas de América
Latina sufrieron un ataque tras otro a sus derechos y
libertades. Avalados y promocionados desde los EEUU
los golpes de Estado se sucedieron. Las fuerzas armadas, amparadas por la doctrina de la seguridad
nacional, asesinaron y torturaron impunemente,
buscando eliminar al subversivo comunista, al enemigo
interior que socavaba el orden y los intereses
establecidos. Este ensayo es un descarnado relato del
anticomunismo en América Latina. Es un texto que
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obliga a revisitar el pasado de un continente desangrado
por militares, políticos e intereses comerciales, un
continente que ha batallado, y batalla, entre la libertad y
la opresión.
El presente trabajo consiste en un libro de problemas y
ejercicios resueltos de Física General dirigido
principalmente a estudiantes de los dos últimos años de
Educación Secundaria y también a estudiantes pre
universitarios que aspiran, o están por ingresar a la
educación universitaria.Cada tema se caracteriza por
presentar una breve introducción a los principales
contenidos teóricos que ayudarán al lector a
comprender, y aplicar, los aspectos más importantes
que se tratarán en el capítulo. Además de los problemas
resueltos, también se incluyen ejercicios para resolver
donde se aspira a que estudiante ponga en práctica los
conceptos y principios aprendidos en el transcurso de
los temas analizados. Nos hemos esmerado en emplear
una didáctica adecuada además de un lenguaje sencillo,
claro y muy preciso para la mejor comprensión de las
ideas por parte del estudiante. Es conveniente resaltar el
hecho de que en nuestro problemario se incluyen
ejercicios y problemas propuestos, donde el alumno
deberá emplear las reglas del Cálculo Diferencial. Para
facilitar el proceso y a manera de recordatorio, incluimos
un resumen de las reglas de derivación en el último
capítulo del libro. También incluimos un conjunto de
ejercicios sencillos de derivadas e integrales.

Esta primera monografía de la serie tiene como base
el manuscrito número 274 BNC, de la segunda
mitad del siglo XVIII.
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Este libro trata sobre el problema histórico de ubicar
la física en el franquismo. Física en la dictadura, y
no durante la dictadura, porque nos interesan más
las relaciones entre el laboratorio, el aula, el
despacho oficial, la redacción o la central nuclear
—lugares de producción de bienes y conocimiento,
espacios tanto públicos como privados de autoridad,
comunicación o enseñanza—, que las cronologías del
progreso o el retraso. Física en relación con la
cultura y el poder porque queremos indagar en las
formas de articulación entre una disciplina científica
y un régimen político totalitario. El volumen reúne
trabajos de una veintena de historiadores,
presentados durante el simposio «Historia de la
Física en España en el siglo XX: Balance y
Perspectivas», celebrado en Barcelona en diciembre
de 2011. En ellos se abordan aspectos como la
relación entre la física y la industria, la enseñanza de
la física, la organización de la comunidad de físicos
y las relaciones internacionales de la disciplina.
Desde posiciones historiográficas complementarias,
los autores ofrecen una lectura novedosa de la
relación entre física, cultura, economía y política en
la España contemporánea.
Carlos Mota is the mastermind behind the amazing
photographs seen in all the top design magazines,
including Architectural Digest, Elle Decor, House &
Garden, Vanity Fair, Departures, and Interior Design.
His gifted and educated eye for selecting furniture,
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textiles, accessories, and art has produced some
memorable imagery. Mota is known for adding color
and sophistication to the set, often by way of his
elegant flower arrangements. Mota’s styling
influences the way we see the world’s most
extraordinary interiors, bringing vivacity to the
pictures of some of the finest homes. Beautifully
illustrated, A Touch of Style presents a curated
journey through some of these incredible spaces.
La obra presenta un recorrido histórico de la enseñanza de la
geografía en México durante casi dos siglos, los temas que
aborda tienen que ver con los contenidos geográficos, los
métodos de enseñanza, los libros de texto utilizados, los
profesores más sobresalientes y partiuclarmente la historia
de las dos instituciones pioneras en México en la formación
de geógrafos y profsores de geografía. También incluye la
participación de los profesores de geografía del exilio españo
en México, la única experiencia de investigación geográfica
de los profesores a través del ANIG y un estudio comparativo
de la geografía de México y el Brasil.
Este manual clarifica al alumno de Física los conceptos
adquiridos en sus estudios teóricos, y ayuda en el
autoaprendizaje de la resolución de problemas de todos los
aspectos de la Física de primeros cursos
universitarios.Contiene mas de 2100 problemas totalmente
resueltos y explicados, ordenados de acuerdo con los
apartados del libro Física General de los mismos autores,
tambien publicado por Editorial Tébar.
La recuperación y difusión de nuestra historia de la ciencia y
la cultura precisa de un proceso constante de investigación y
estudio en torno a aquellas áreas temáticas que han
constituido las bases sobre la que, a través de los siglos, se
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han ido configurando el acervo cultural y científico del país.

Un clásico entre los manuales de física universitaria,
incluye todos los conocimientos que se requieren en
física general.Con el objetivo de reforzar los
conocimientos teóricos adquiridos en cada tema, se
proponen a lo largo de todo el texto un total de 2.100
problemas cuya solución se encuentra en el libro
"problemas de física" de los mismos autores y también
publicado por Editorial Tébar.
Siguiendo el enfoque clásico de Lev Landau y Evgenii
Lifshitz, este libro introduce la teoría de la relatividad
especial y general desde el formalismo lagrangiano y el
principio de mínima acción. Este método, bastante
utilizado en la física teórica moderna, permite construir
completamente la teoría a partir de un pequeño número
de supuestos. El libro comienza revisando la mecánica
newtoniana, para luego pasar a la relatividad especial y
general. La mayoría de los cálculos se presentan con
bastante detalle y paso a paso, como se haría en una
pizarra durante una clase magistral. Además, cada
capítulo contiene varios ejemplos y problemas. El libro
finaliza discutiendo algunos de los avances recientes en
la astronomía de ondas gravitacional es y las líneas
actuales de investigación en gravedad.
Con la creación de este libro, los autores tratan de
ofrecer una obra con visión práctica, orientada al
modelado de sistemas dinámicos. Esta disciplina se
basa en la aplicación de las leyes de la física para
obtener las ecuaciones del comportamiento en los
sistemas estudiados. En ocasiones, a pesar de conocer
estas propiedades, la aplicación conjunta de las mismas
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o su manejo para obtener la expresión deseada se torna
compleja. En esta obra se plantea el modelado de una
forma práctica, abordando un conjunto de aplicaciones
de una forma sistemática y con una cantidad de
ejemplos que nos permitirá abordar nuevos problemas
con una base sólida. Las aplicaciones abordadas se han
clasificado según la naturaleza de las mismas de la
siguiente forma: Sistemas eléctricos y
electrónicosSistemas de fluidos y térmicosSistemas
mecánicosSistemas discretos Se ha incluido también un
conjunto de cuatro anexos de gran utilidad para el
desarrollo de las aplicaciones que el lector encontrará de
gran utilidad debido a su importancia y a la forma
rigurosa y práctica con la que se han abordado. Esta
publicación está orientada a estudiantes de carreras
técnicas de Ingeniería, Física o Matemáticas, y a
profesionales que necesiten una base práctica para la
simulación o el control de sistemas reales.
En este libro, el autor, junto con la colaboración de los
más prestigiosos especialistas en cada uno de los temas
tratados, presenta una metodología del atletismo que
pone particular énfasis en la enseñanza de la técnica y
las estrategias de promoción para captar y mantener
nuevos adeptos. A través de los trece capítulos que
conforman la obra el lector obtendrá una visión completa
de la práctica y enseñanza del atletismo. Se comienza
con la historia y evolución de este deporte junto con las
características de cada una de las especialidades
atléticas y su técnica; a continuación se estudia la
actividad física y el funcionamiento del cuerpo humano
para introducir los principios del entrenamiento; luego,
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se presentan los fundamentos de biomecánica que se
aplican en atletismo para poder así analizar los sistemas
de entrenamiento y su adaptación en la infancia y
pubertad. Se desarrollan las actividades básicas para el
primer nivel de aprendizaje y seguidamente la iniciación
específica en las especialidades atléticas. Se expone
cómo evaluar el proceso de aprendizaje y la
programación de la temporada. Por último, completan el
contenido del libro un capítulo de medicina deportiva y
otro dedicado a la psicología del deporte. Las
explicaciones y ejemplos se acompañan de numerosas
series de fotografías y dibujos que ilustran la ejecución
correcta de las técnicas y muestran los errores más
frecuentes.
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