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Antecedentes de las fabulosas construcciones de piedra de los Incas. Por los cronistas se sabe que
los incas llegaron a admitir que algunas fabulosas construcciones de piedra del imperio estaban ahí
antes de que ellos llegaran; es el caso de los misteriosos muros de Sacsayhuaman.Garcilaso de la
Vega nació en 1569 y se crio en las inmediaciones de Sacsayhuaman, y en una de sus crónicas dijo
...
Moldeo de piedras de Machu Picchu - boletomachupicchu.com
Mitología Griega, tiene muchos dioses y héroes. Podemos conocer historias y mitos que conforman
la cultura y la religión Griega. Su mitología cuenta con diferentes relatos que intrínsecamente,
hacen alusión a la sociedad de Grecia, de aquella época. Dichos relatos se pronunciaban en forma
de poema, oral.
MITOLOGÍA GRIEGA » Tradiciones, Dioses, Mitos y Simbología
I. INICIOS DE LA COSMOLOGÍA Y LA COSMOGONÍA ¿QUÉ es el Universo? ¿Tuvo principio y tendrá
fin? ¿Dónde están las fronteras del Universo y qué hay más allá de ellas?
I. INICIOS DE LA COSMOLOGÍA Y LA COSMOGONÍA
Breve paseo por la Historia de la literatura española en lengua castellana (desde sus orígenes hasta
nuestros días) para extranjeros y estudiantes de Secundaria.
Breve historia de la literatura española para Secundaria
¿Existe la Atlántida? ¿Cómo se construyeron las pirámides de Egipto? ¿Dónde se encuentra el Santo
Grial? ¿Por qué continúan produciéndose desapariciones en el Triángulo de las Bermudas? La
Historia está repleta de preguntas sin respuesta, inquietantes enigmas que han dejado perplejos a
los investigadores más reputados, más misteriosas leyendas que han perdurado a lo largo de los ...
Los grandes misterios de la historia - The History Channel ...
Un fascinante, riguroso y ameno recorrido por la historia de la exploración, este libro del prestigioso
historiador Felipe Fernández-Armesto analiza cómo las sucesivas exploraciones y descubrimientos a
lo largo de la historia han ido cambiando la configuración del mundo. Desde las expediciones
marítimas de los egipcios bajo el reinado de Hatshepsut hasta el presente, pasando por los ...
Los conquistadores del horizonte - Felipe Fernandez - Armesto
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