Armas, germenes y acero / Guns, Germs and
Steel (Historia / History)
Hace trece mil anos la evolucion de las distintas sociedades humanas comenzo a tomar rumbos
diferentes. La domesticacion de los animales y el cultivo de plantas silvestres en China,
Mesoamerica y otras zonas geograficas otorgaron una ventaja inicial a los habitantes de esas
regiones.
Sin embargo, los origenes localizados de la agricultura y la ganaderia son solo parte de la
explicacion de los diferentes destinos de los pueblos. Las sociedades que superaron esta fase de
cazadores-recolectores se encontraron con mas posibilidades para desarrollar la escritura, la
tecnologia o las estructuras politicas; ademas de sobrevivir a germenes nocivos y crear poderosas
armas belicas.
En este libro, el profesor Jared Diamond demuestra que la diversidad cultural hunde sus raices en
las diferencias geograficas, ecologicas y territoriales ligadas a cada caso concreto, y analiza como
evoluciono la humanidad y por que unos pueblos avanzaron hacia la civilizacion mientras que
otros se quedaron estancados.
ENGLISH DESCRIPTION
"Fascinating.... Lays a foundation for understanding human history."Bill Gates
In this "artful, informative, and delightful" (William H. McNeill, New York Review of Books) book,
Jared Diamond convincingly argues that geographical and environmental factors shaped the
modern world. Societies that had had a head start in food production advanced beyond the huntergatherer stage, and then developed religion --as well as nasty germs and potent weapons of war -and adventured on sea and land to conquer and decimate preliterate cultures. A major advance in
our understanding of human societies, Guns, Germs, and Steel chronicles the way that the modern
world came to be and stunningly dismantles racially based theories of human history. Winner of the
Pulitzer Prize, the Phi Beta Kappa Award in Science, the Rhone-Poulenc Prize, and the
Commonwealth club of California's Gold Medal.
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Armas, germenes y acero / Guns, Germs and Steel (Historia / History) por Jared Diamond fue
vendido por £10.72 cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles
para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Armas, germenes y acero / Guns, Germs and Steel (Historia / History)
ISBN: 8483463261
Autor: Jared Diamond
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Armas, germenes y acero / Guns, Germs
and Steel (Historia / History) en línea. Puedes leer Armas, germenes y acero / Guns, Germs and
Steel (Historia / History) en línea usando el botón a continuación.
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The Rendezvous – El Encuentro
En esta entrada comparto algunas ideas sobre nacionalismo positivo. Es la tercera entrada (ver
primera aquí y segunda aquí) en la que comento algunas ideas ...

50 documentales que cambiarán tu visión del mundo
Hace casi 9 meses atrás me aventuré a realizar una recopilación de los que consideré eran los
documentales que más me habían impactado y, con ello, cambiado el ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Las lagartijas no se hacen preguntas
Un apasionante e inspirador viaje a través de la emocionante historia de la evolución humana.
Hace varios millones de años, nuestros antepasados descendieron de ...

Ideadiez.com
is and in to a was not you i of it the be he his but for are this that by on at they with which she or
from had we will have an what been one if would who has her ...

Henry steiner cabins masters thesis
However if the value of the euro fell to $1. If money is changed five times, there will be five resulting
exchange rates to be used in the advance reconciliation.
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