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Libros De Historia Historia Universal Prehistoria
Contra los tópicos de una historia de tradición europea, limitada al marco
de las naciones, Burbank y Cooper recorren la evolución de los imperios
desde los antiguos de Roma y China hasta sus configuraciones
contemporáneas en la Unión Soviética o los Estados Unidos. Nos hablan
no sólo de sus conquistas y sus rivalidades, sino también de las
estrategias de dominación que les permitieron someter y manipular a
poblaciones muy diversas. El resultado es una visión innovadora de la
historia universal de la que el profesor Adelman ha dicho “que está
destinada a convertirse en un clásico”, y Kenneth Pomeranz, que es “el
mejor libro sobre la relación entre imperios y naciones”. “Choice”, la
revista de la American Library Association, que reseña cada año millares
de libros académicos, lo escogió como una de las obras más destacadas
del año 2010.
UNA DIVERTIDA VISIÓN DE LA HISTORIA, ESPECIAL PARA ESTUDIANTES Un
profesor de pocos recursos pedagógicos, pero con gran sentido del humor
por un lado y por otro unos estudiantes difíciles e irreverentes, sí, pero
poco interesados en aprender, pueden ser los protagonistas del
argumento de un trascendental libro. Pero no es este el caso. Sin
embargo, el enfoque distorsionado de la Historia de la Humanidad que se
evidencia en cada capítulo logra salvarlo de la mediocre lectura, y más
Page 1/13

Read Online Libros De Historia Historia Universal Prehistoria
aún, convertirlo en uno de los libros más ridiculamente escritos hasta el
día de hoy. De ahí que sirva tan bien como modelo de comparación en
todas las clases de Historia que se imparten en la Enseñanza Media y en
los círculos de análisis y debate de innumerables adultos.
creación y vigencia de un mito moderno
Una nueva visión de la Historia universal
Los primeros libros de la humanidad
Historia universal de la destrucción de los libros
Historia universal del siglo XX
Uno de los volúmenes clásicos de Jorge Luis Borges. En este primer libro de
ficción, Borges trabaja con biografías de ladrones y rufianes; personajes traidores
y a veces también heroicos. Aquí están, entre otros, Lazarus Morell, redentor de
esclavos, Tom Castro, hijo apócrifo y tolerante, y la viuda Ching, hábil en el
saqueo en altamar. Cuentos que juegan a falsear y tergiversar historias ajenas. Le
siguen «Hombre de la esquina rosada», uno de sus relatos más celebrados, y
«Etcétera», un testimonio de sus incontables lecturas: «A veces creo que los
buenos lectores son cisnes aún más tenebrosos y singulares que los buenos
autores». «La tierra que habitamos es un error, una incompetente parodia. Los
espejos y la paternidad son abominables porque la multiplican y afirman.»
¿Cómo eran los libros antes de Gutenberg? Un experto se adentra en el pasado de
la humanidad para mostrarnos cómo eran, cómo se hacían y dónde se guardaban
los antepasados del libro. Todos sabemos que la invención del libro, tal como lo
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conocemos hoy en día, se le atribuye a Gutenberg. Sin embargo, antes de él
existieron numerosos registros escritos que van desde las tablillas de arcilla
sumerias y los papiros egipcios hasta los manuscritos medievales, pasando por los
rollos, los códices, los pergaminos y otras formas de preservar y transmitir la
cultura. Fernando Báez, autor de Nueva historia universal de la destrucción de
libros, nos entrega ahora una amena, ilustrativa y bien informada historia del
libro antes de la invención de la imprenta. Estamos ante un apasionante viaje a
través del tiempo para conocer los diversos soportes materiales empleados por los
pueblos del mundo para la conservación y difusión del conocimiento humano.
Breve historia del mundo (versión extendida)
Historia Universal Contemporánea
La ridícula Historia Universal
Historia universal freak (Edición mexicana)
Nueva historia universal de la destrucción de libros

Obra ganadora del Premio Internacional de Ensayo "Vintila Horia". Hablar
de la destrucción de libros obliga a referirse al fanatismo, al desprecio por
el conocimiento, al deseo de borrar la memoria histórica de los pueblos, de
eliminar la discrepancia, la crítica y el diálogo. Destruir obras impresas por
motivos religiosos, políticos o por pura ignorancia es un atentado contra la
humanidad, un crimen contra el espíritu cuyas consecuencias han sido más
serias de lo que podría suponerse. Fernando Báez nos presenta una
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minuciosa crónica sobre este fenómeno. Su interés radica no sólo en
ofrecer un recuento de libros y bibliotecas que ya no existen, sino también
en analizar las razones que han llevado a los seres humanos a cometer este
acto de vandalismo contra sí mismos. El resultado es una imperecedera
reflexión sobre la cultura, la verdad y la libertad.
Un libro clave en el aprendizaje del conocimiento histórico. Para numerosas
generaciones de estudiantes, el Esbozo de historia universal ha sido un
libro clave en el aprendizaje del conocimiento histórico. A la vez, ha
acercado la historia a gran cantidad de personas, curiosas del pasado de la
humanidad. El profesor Brom, preocupado por una constante actualización
y difusión de sus obras, creó una comisión de especialistas encargada del
cuidado póstumo de sus publicaciones. Se presenta aquí la primera edición
revisada y actualizada por dicha comisión. El criterio que inspira esta obra
es científico: en ella, la historia es considerada como una constante
evolución, producto de la actividad humana. El texto analiza los distintos
periodos desde la aparición del hombre hasta diciembre de 2012, presenta,
también, una cronología de los acontecimientos de 1945 a la fecha y
concluye con reflexiones sobre el carácter y el sentido del conocimiento
histórico. De ese modo, el Esbozo de historia universal ofrece una amplia
perspectiva del pasado que ayuda a comprender los problemas del mundo
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actual y a proyectar el progreso futuro del hombre. Como resultado de la
experiencia docente de su autor, esta obra constituye un valioso texto de
consulta para la enseñanza de la Historia en las escuelas de nivel medio
superior.
La Historia Universal En 100 Preguntas
una reflexión sobre la historia universal
La historia universal y otros relatos
Resumen cronologico de la historia Universal
El mundo antes de la imprenta y el libro electrónico

La historia puede ser muy, pero muy aburrida. Con decenas de reyes, cientos de
documentos, miles de batallas y cero gracia. Hasta ahora. Porque ¿sabías que las primeras
huellas descubiertas de un homínido caminando sobre sus dos pies fue durante una guerra
de estiércol de elefante entre dos paleontólogos? ¿Y alguna vez te contaron que el bautizo
del Big Bang fue en tono despectivo? Bueno, esta es la misma historia de otros libros,
pero aderezada con datos que nunca escuchaste en tu salón de clases. Como que el
emperador persa Cambises II venció a los egipcios en la batalla de Pelusium (525 a.C.) al
usar perros y gatos -animales sagrados para sus enemigos- como escudos vivientes. O que
la palabra con la que agradecen los japoneses, arigato, viene del portugués obrigado,
lengua de los monjes que arribaron a esas tierras en el siglo XVI. Que los escoceses
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quisieron instalar una -obviamente fallida- colonia en Panamá en el siglo XVII, que el
cardenal Richelieu impuso por ley el uso de cuchillos con punta roma en la mesa (para
evitar que se limpiaran los dientes con ellos, aparte de reducir la tasa de asesinatos
durante el almuerzo) y que el tráfico de momias en el siglo XIX se debió a su supuesto
poder curativo al consumirlas molidas, son datos que entregan estas páginas. Y eso
también es historia, pero una historia freak. Como saber que George Washington usaba
una placa dental hecha de marfil de hipopótamo, con oro, plomo y dientes de humanos y
animales. O que fue Robespierre quien impuso el que debamos conducir por la derecha
(algo a lo que sus enemigos del Reino Unido nunca se plegaron).
“Un libro para comprender cómo el bloque en conjunto de los humanos pudo sobrevivir
desde la mismísima prehistoria hasta los días de hoy, en la actualidad. Un libro en el que
lo que menos aparece son reyes, fechas y datos áridos que cualquier persona puede
consultar en una enciclopedia.” (Blog Historia con minúsculas) “Este repaso global es la
vibrante narración de cómo unos seres que parecían abocados al desastre cuando eran
meros primates en las selvas de África, consiguieron convertirse mediante su inteligencia
y superación a través de todos los años de vida, en la clase dominante por encima de
todos sus vecinos naturales.” (Blog Historia con minúsculas) La trepidante historia de la
humanidad, desde las primeras tribus a las megalópolis actuales, contada esta vez desde
el punto de vista de los gobernados, no de los gobernantes. Unánimemente se ha tratado
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la historia universal atendiendo a dos factores que desvirtúan un poco la perspectiva
global del devenir de la humanidad: la perspectiva de los gobernantes y la perspectiva de
Europa. Al tratar los avatares que han llevado al homo sapiens a la Luna o a las fosas
abisales más profundas, la mayoría de historiadores olvidan que los hombres corrientes
son verdaderos agentes de la historia y no meros objetos al servicio de los gobernantes,
también olvidan que existen reinos e imperios más allá de las fronteras de Europa que han
influido de un modo determinante en la humanidad: Breve Historia del Mundo viene a
ofrecer una visión que huya de esos clichés y presente una historia universal concreta y
novedosa. Luis E. Íñigo realiza en este libro, amén de un ejercicio de síntesis enorme, un
recorrido completo por los procesos más importantes de la historia del mundo, dejando de
lado la excesiva atención a los hechos que se suele tener en los libros de este estilo. Nos
contará el importante cambio del nomadismo al sedentarismo que se da en las sociedades
prehistóricas y que está en la base de la creación de las ciudades, del establecimiento de
una jerarquía social y del uso de la guerra como elemento de sometimiento y dominación;
este modelo es llevado a la perfección por Grecia y Roma que, son, a su vez, fagocitadas
por otras tribus nómadas ávidas de tierra y bienestar. Las florecientes culturas en China,
India o Mesoamérica no sucumbirán al oscurantismo medieval y seguirán su progreso,
progreso que llegará a Europa tras la Edad Media y que continuará su aceleración hasta la
actualidad; este aumento de la libertad y del conocimiento, traerá innumerables ventajas a
Page 7/13

Read Online Libros De Historia Historia Universal Prehistoria
la humanidad pero se enfrentará también a la oposición de las fuerzas más reaccionarias
que convertirán el S. XX en un baño de sangre mundial. Razones para comprar la obra: La perspectiva del autor prima la visión de las clases populares respecto a los manidos
relatos de las peripecias de las élites. - Concede más importancia a la historia estructural,
las permanencias y los cambios sociales, sobre los hechos. - Analiza en los capítulos, los
cambios a nivel mundial, sin recurrir al eurocentrismo habitual ni comparar la historia
universal con la historia de Europa. - El libro es una síntesis que pretende ser lo más
divulgativa posible para que el lector descubra los procesos que han llevado al ser
humano a ser lo que es y los retos que tiene que afrontar en el futuro. Un libro que nos
abre las puertas a un relato de superación en que una especie, de las menos preparadas
para la subsistencia, acaba conquistando el espacio, el mar, el aire y, por supuesto, la
tierra, pero también es un repaso por los errores de esa especie y un análisis de lo que
deberá subsanar en un futuro.
Los Veinte y cuatro libros de la historia universal, 2
Historia universal de la infamia
Historia Universal
Los Veinte y cuatro libros de la historia universal, 1
Historia universal, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días
La serie informalmente titulada «Historia Universal Asimov»
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reúne las obras dedicadas por el gran novelista y divulgador
científico a la evolución política, cultural y material de la
especie humana. «Constantinopla» describe los orígenes, el
ascenso, el apogeo y la decadencia de ese “imperio olvidado” que
suele ser el Imperio Bizantino, desde la fundación de la ciudad
de Bizancio en el año 657 a.C., hasta su caída en 1453 ya
rebautizada hacía siglos como Constantinopla en manos del sultán
Mohammed II y el comienzo de la hegemonía turca.
La serie informalmente titulada «Historia Universal Asimov»
reúne las obras dedicadas por el gran novelista y divulgador
científico a la evolución política, cultural y material de la
especie humana. «La República Romana» abarca el lapso
transcurrido entre la fundación de Roma en 753 a.C. y el 29 a.C.
momento en el que Octavio se hace con el poder absoluto , y
comprende el periodo monárquico, el ascenso de Roma a gran
potencia tras su triunfo en las Guerras Púnicas y las diferentes
guerras civiles que pusieron fin al periodo republicano.
Los veinte y cuatro libros de la historia universal
Manual de Historia universal
La República Romana
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Los Treynta Libros De La Monarchia Ecclesiastica o, Historia
Universal Del Mundo
libro de texto para el primer grado de la educación media (...)
Este libro narra la historia universal de manera resumida, simple y lineal,
sin las complicaciones que caracterizan los libros de historia
tradicionales. La presentación en orden cronológico de todos los
acontecimientos más importantes de la historia permitirà al lector
desarrollar una visión clara y precisa de la evolución de la vida en nuestro
planeta y, principalmente, de la historia de la humanidad. Además le
permitirá colocar en el tiempo e individuar el contexto de los principales
eventos que han conducido el mundo hasta la situación presente. Un libro
para conservar toda la vida.
Cien preguntas imprescindibles para entender la historia de la especie
humana. La historia real que tantas veces queda oculta por el oropel de
los reyes y el estruendo de las batallas. El conocimiento del pasado que
sirve de verdad para no perderse en el presente. Conozca la verdadera
historia del género humano desde sus orígenes al presente. Descubre por
qué no somos neandertales o para qué se inventó la escritura. Descubra
cómo surgió la democracia o por qué los chinos edificaron la Gran
Muralla; qué hizo tan poderosas a las legiones romanas o por qué la
guerra de los Cien Años duró más de cien años, y termina reflexionando
con el autor sobre si de verdad ha llegado el fin de la historia o se trata
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tan sólo de una idea ocurrente de un escritor perspicaz.
Los Treynta libros de la Monarchia ecclesiastica, o Historia universal del
mundo, divididos en cinco tomos ..., 2
de la Primera Guerra Mundial al ataque a las Torres Gemelas
Constantinopla
Historia moderna
FILOSOFIA HISTORIA UNIVERSAL I 101 Losada

Un asombroso cronograma desplegable de 20 pies (6 m) con ilustraciones a todo color
y producido en un formato de libro para comprender la manera en que los diversos
eventos de la historia bi´blica y cristiana se alinean con la historia universal y del
Oriente Medio. An amazing 20-foot foldout timeline packed with full-color illustrations
and packaged into book form shows how various events from Bible and Christian
history line up with with world and Middle Eastern history.
Este libro pertenece a la nueva Serie Integral por Competencias, que el Grupo
Editorial Patria lanza en reconocimiento al gran avance educativo que representarán
para el país, los nuevos programas de la Dirección General de Bachillerato (DGB) y
cubre el 100% de los planes de la reforma y el “Marco Curricular Común” propuesto
por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sabemos que estos nuevos programas
constituirán un gran reto para alumnos y docentes y por eso hemos reunido, en esta
nueva serie, a un equipo de expertos en el enfoque metodológico, en la autoría de cada
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asignatura y en los procesos de la edición, logrando de esta manera aportar una
herramienta óptima y acertada, que garantiza el éxito en este reto.
o La historia universal a la luz del libro de los libros
Compendio de la historia universal
Compendio de historia universal
Historia universal de Don Juan
Los treynta libros de la Monarchia ecclesiastica, o historia universal del mundo
Historia universal 2 expone a los jovenes las causas y los
efectos de los cambios producidos en las sociedades humanas a
partir del siglo XVI hasta nuestros dias. Los autores se han
esforzado en aclarar la importancia y el sentido del estudio de
hechos pasados alejados de la realidad fisica y social de los
estudiantes mexicanos. El fruto de este esfuerzo se traduce en
una narrativa que invita y fomenta el placer por la lectura.
Permite que el alumno se perciba como un ser individual que
pertenece a una comunidad que es parte de un pais, el cual -a su
vez- constituye una porcion del mundo. Tambien destaca la intima
e indisoluble relacion que hay entre los hechos pasados y los
presentes, que en conjunto constituyen la base de la historia
universal. Los textos estan escritos con claridad, la narrativa
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es agil, rica en ejemplos, descripciones y relaciones textuales.
Se despliega gran riqueza lexica para fomentar en el estudiante
el empleo de un vocabulario amplio y preciso. Historia universal
2 cuenta con apoyos didacticos como lineas del tiempo,
cronologias, recuadros de informacion adicional, lecturas,
biografias, glosarios, entre otros. Los mapas historicos ayudan
al estudiante a situarse ante los hechos analizados como
movimientos demograficos, comerciales, nacionales y fronterizos.
El libro es graficamente atractivo, la seleccion de
ilustraciones, fotos y mapas fue sumamente cuidadosa, a fin de
que el alumno pueda reforzar con ella los temas tratados.
Historia universal de la infamiaDEBOLS!LLO
Síntesis de historia universal
Huyendo de Occidente : cinco libros de historia universal
Vol 1
Esbozo de historia universal
Libro de lineas de tiempo de la Biblia y de la historia del
cristianismo / Rose Book of Bible & Christian History Time Lines
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