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La serie de libros Wikichicos presenta el libro La hormiga: un libro para niños, gratuito, realizado por la comunidad de
Wikilibros.. Las hormigas son algunos de los insectos que más atraen a los niños de todas las edades y por su cercanía son un
tema interesante para ellos.
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¿Sabes por qué es difícil aprender palabras en inglés? 1) Para un hispanohablante, la gran mayoría de las palabras en inglés
son sonidos ininteligibles que no significan absolutamente nada. Si la palabra nueva te resulta familiar solo se puede deber a
dos motivos: es
Democracia - Wikipedia, la enciclopedia libre
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Origen y etimología. El término democracia proviene del griego antiguo (δηµοκρατ?α) y fue acuñado en Atenas en el siglo V a.
C. a partir de los vocablos δ?µος (d?mos, que puede traducirse como «pueblo») y -κρατ?α -kratía, de la raíz de κρ?τος (krátos,
que puede traducirse como «fuerza», «dominio» o «poder» ).
Taller de Escritura Creativa. En Madrid.
Wed, 13 Feb 2019 01:32:00 GMT
En el taller pueden participar tanto personas sin experiencia previa como personas con una arraigada costumbre de escribir. El
taller se complementa con una variada oferta de talleres y seminarios intensivos que permiten una mayor profundización en los
temas más diversos de la mano de reputados especialistas y autores reconocidos.
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