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La monogamia (del griego mónos, ‘uno’, y gamos, ‘unión’), en el mundo animal, se refiere a la relación de la pareja que
mantiene un vínculo sexual exclusivo durante el período de reproducción y crianza (de las crías). En los humanos, la
monogamia es un modelo de relaciones afectivo-sexuales basado en un ideal de exclusividad sexual por un periodo de tiempo
indefinido entre dos ...
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Iba Mendes: Como surgiu a “Língua Portuguesa"?
SESIÓN LOS MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO - e-ocsi.org
Wed, 10 Oct 2018 17:30:00 GMT
~ 2 ~ Propuesta para el debate: - Cada participante anota en tarjetas de colores las diferentes ideas que nos haya sugerido el
texto o la idea de amor romántico.
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Fri, 12 Oct 2018 00:10:00 GMT
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.
Homosexualidad - Wikipedia, la enciclopedia libre
Tue, 09 Oct 2018 22:32:00 GMT
El lugar del homosexual en la sociedad y la percepción de la homosexualidad cambia muchísimo entre las sociedades y las
épocas. En la Grecia antigua, por ejemplo, se consideraba normal que un muchacho (entre la pubertad y el crecimiento de la
barba) fuera el amante de un hombre mayor, el cual se ocupaba de la educación política, social, científica y moral del amado.
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