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BOOKS4POCKET, 2014. Bolsillo. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. Eso no
estaba en mi libro de matemáticas va más allá del consabido texto en el que se exponen de forma
más o menos ordenada ciertos tópicos aritméticos, geométricos o algebraicos. Por el contrario,
esta obra es un compendio que aborda el vasto universo de las matemáticas dando cabida a
contenidos en apariencia dispares e inconexos pero tremendamente sugestivos para el lector. En
sus páginas, amenas y cargadas de revelaciones, se dan cita personajes, problemas,
procedimientos, recreaciones y paradojas del más variado tenor: desde el curioso origen de los
símbolos matemáticos más usuales hasta la geometría analítica, pasando por la importancia de
algunas identidades algebraicas en la resolución de problemas matemáticos elementales, o la
medición indirecta de longitudes con la ayuda del astrolabio. Asimismo, conoceremos las
aportaciones de autores tan célebres como Pitágoras, Pascal, Diego de Álava y Viamont, Gerónimo
Cortés o Juan de Torija, entre otros. Una obra arrebatadora que desmonta el lugar común y
muestra el enorme atractivo que encierran las matemáticas para expertos y profanos. 1 LIBRO.
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The ideal ebook i actually read through. It really is writter in simple words and phrases and not confusing. Its been written in an remarkably simple way
and it is just after i finished reading this ebook where in fact modified me, affect the way i think.
-- Alice Cr em in-- Alice Cr em in

It is great and fantastic. I could possibly comprehended every little thing using this published e publication. I found out this pdf from my i and dad
encouraged this book to discover.
-- Destini Muller-- Destini Muller
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