
TESLA El mago de la electricidad » PDF # GAD6CTGKJ8

TESLA El mago de la electricidadTESLA El mago de la electricidad

By Rebolledo, Ainhoa/López, Iratxe

VEGUETA EDICIONES, 2018. Condition: Nuevo. Nikola Tesla fue el científico que más inventos llegó
a crear en la historia de la humanidad. Nació a mediados del siglo XIX y, con su trabajo, ayudó a
modernizar el mundo con muchísimos avances basados en la electricidad. íA él le debemos la luz de
nuestras casas! Muchos de los progresos de los últimos 150 años se basan en sus inventos. No es
casualidad, por ejemplo, que le hayan puesto su nombre a la marca de coches eléctricos más
moderna de la actualidad. Tanto el registro de la narración como el estilo de las imágenes están
adecuados a escolares con una franja de edad entre 8 y 11 años. El texto y las imágenes se aseguran
de tratar temas didácticos transversales a los ámbitos de actividad del personaje, en especial
aquellos relativos al mundo de la tecnología, de cara tanto a la lectura en familia como al uso en
centros escolares y al refuerzo al programa educativo. Las páginas finales del libro contienen una
biografía resumida del personaje y una cronología que lo enmarca en la evolución de su disciplina,
entre otros personajes destacados.
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A really awesome pdf with lucid and perfect information. It is loaded with wisdom and knowledge I am just e ortlessly could get a satisfaction of reading a
composed book.
-- Claudine Jerde-- Claudine Jerde

A whole new eBook with a new standpoint. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I discovered this publication from my i and
dad advised this publication to discover.
-- Meredith Hoppe-- Meredith Hoppe
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