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Eres un cínico, un canalla… ¡un perro!
Por Zazil-Ha Troncoso Será el mejor amigo del hombre, pero hasta la fecha nadie sabe de dónde
viene la palabra perro. Se cree que tiene que ver con su gruñido o ...

Filosofía
Según Pitágoras, la vida era comparable a los juegos olímpicos, porque en ellos encontramos tres
clases de personas: las que buscan honor y gloria, las que buscan ...

Características y reglas de la definición: “el enfoque ...
Una definición es la afirmación de que una palabra o frase tiene el mismo significado que otra
palabra o frase. Consta de tres elementos: la expresión definida, la ...

Personajes de Fontanarrosa
Inodoro Pereyra, que es un personaje tan argentino como el dulce de leche, la birome o el
colectivo, recibe a muchos extraños en su pobre rancho, a los que ...

Quim Monzó y Enric González o cómo construir un idioma
Me parece un tio muy inteligente cada vez que lo leo y me gusta leer y escuchar casi todo lo que
dice, pero este mantra victimista tan previsible y cansino de que los ...

Nacer en Honduras
Por: Pedro Salinas Navarro. Cuando se trata de personas que disertan ante un auditorio, siempre
ronda en los pasillos populares una mala apreciación al decir ...

Un medio de expresión del estilo epistémico bricolage: El ...
En el proceso dialógico de la enseñanza y el aprendizaje de disciplinas como la Filosofía, -en el
contexto educativo de aprendices jóvenes-, resulta muy ...

Coloquio De Los Perros, Miguel de Cervantes Saavedra ...
novela y coloquio que pasÓ entre cipiÓn y berganza, perros del hospital de la resurecciÓn, que
estÁ en la ciudad de valladolid, fuera de la puerta del campo, a ...

Darwin y la evolucion
La formulación de Charles Darwin de la teoría de la evolución, y su tan asumida idea fundamental
de la 'supervivencia de los más aptos' es, hoy en día, si no ...
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El prólogo de un sueño Historias nocturnas de filósofos ...
El prólogo de un sueño Sísifo está condenado a subir una piedra a lo alto de un monte y a verla
caer en cuanto llega a lo alto, para tener de nuevo que ...
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