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                          PATH DE SHERLOCK ANDREA FERRARI 2 STORY CAPíTULO 1 En este primer capítulo, el personaje principal Francisco Méndez nos cuenta cómo era su vida de niño y cómo su madre lo trataba con una proporción tan alta, también explica una de sus aficiones como ajedrez. Capítulo 2 En este segundo capítulo, Francisco nos dice que le encanta el crimen y quiere ser como Sherlock. Al crimen le gusta que los investigadores den la vuelta a las cosas y encuentren una solución. Capítulo 3
En este capítulo Francisco nos dice cómo era su vida en la escuela porque no tenía amigos, su madre estaba obsesionada con su intelecto que cuando estaba a punto de pasar a la cuarta posición fue al quinto lugar, donde lo hizo si el primer amigo de Arturo y durante los siguientes tres años vino a disfrutar de la escuela varias veces. Entonces pensó que no era tan inteligente como todos decían, si no estúpido, que incluso se sorprendió de que Arthur fuera su amigo, pero descubrieron una pasión común: un
libro de crimen. El capítulo 4 de Juan Mei es asesinado y Francisco decide investigar el caso, ya que le gustó la investigación. La policía no encontró nada en el caso después de muchas investigaciones, era como si hubiera desaparecido de los medios de comunicación. Capítulo 5 Francisco se presenta en un concurso llamado EXACTO y lo aceptan. Discutiendo los temas, eligió los libros de Sherlock. Luego fue su entrevista con el programa y el entrevistador fue Alejandro Pincus y después de algunas
preguntas se dio cuenta de que era brillante. Capítulo 6 Este capítulo habla del segundo asesinato, que ocurrió a las 8:30 de la noche, mientras María Reyes sacó la basura, ocurrió nueve días después de la muerte de Juan Mei. Era una mujer encantadora, así que todos se preguntaban por qué la matarían. Capítulo 7 En este capítulo, Francisco nos cuenta cómo comenzó el concurso, sobre los temas y conversaciones que los participantes del Capítulo 8 de HAD En este capítulo, Fran decide intervenir más
directamente en la muerte de María Reyes. Tenía un poco de miedo de saber que se arriesgó, queriendo conocer los detalles de la muerte. Capítulo 9 Aparentemente fue una gran presión para un niño de su edad. Y a medida que pasaban las pruebas, más fama tenía y sentía más y más presión.  Capítulo 10 Creo que hay una situación similar a la ciudad de Belgrano con Perú, hubo muchos asesinatos como aquí, Fran informa del tercer asesinato, pero es raro que no tenga miedo de la situación en su área,
sólo lo sintió cuando estaba en el concurso final. Capítulo 11 Francisco pierde en la final de la competencia con una pregunta, la respuesta a la que fue Hamish (nombre de Watson). Capítulo 12 la pregunta que hizo caer a Francisco nunca debería haber sido dicen el nombre Watson y otros que no lo hicieron, así que finalmente ganaron el viaje. Capítulo 13 Francisco no está seguro de que Rosales fuera un verdadero asesino, debido a su relación, que no parece un criminal. Capítulo 14 Francisco decide
visitar a Violetta para disculparse por un tema que ya no recordaba, y comienzan a hablar de crímenes. Capítulo 16 Francis conoció a Violet y conversó sobre el asesino. Parecía intrigada y muy metida en el tema, pero no sentía lo mismo que Fran. El capítulo 17 Francisco volvió a hablar de William Sidis, quien recogió los boletos después de escuchar a su madre hablar con un amigo capituLO 18 Encontró el baúl en el que puso 1B, obviamente estaba vacío, pero no es lo principal que Fran estaba allí. El
capítulo 19 Francisco decide publicar su teoría del asesinato en el periódico CAPITULO 20 Fran explica lo que implica. Y el presunto fiscal se revela a sí mismo y secuestra a Francisco con la intención de matar a su cabeza 21 Arturo (Watson) decide llamar a la policía, y encuentran a Francisco, que habla con el verdadero fiscal y aclara que el asesino Leguizam'n CAPITULO 22 Francisco en las noticias después del secuestro y la policía comentan quién era el verdadero asesino. 1.- HOJA TECNICA Autor:
ANDREA FERRARI Illustrator:CARLOS RODRIGUEz Editorial:ALFAGUARA Collection:RED SERIES Publicar Fecha: 2011 a.- ¿Cuál es la narrativa? ¿Cuál es la narrativa del género al que perteneces?  ¿Cuál es la historia? CURRENTITY d.- ¿Dónde o dónde se desarrolla la historia? En BUENOS AIRES 3.2.- PERSONAJES A.- ¿Quiénes son los protagonistas? (Francisco Mendes-Director) - (Pablo-) - (Arturo Ibáñez-Protagonista b. - ¿Quiénes son los personajes secundarios? HUANG MEI Y Paula y Marian
c.- ¿Qué otros personajes aparecen? PADRES 3.3. OPINION PERSONAL Al principio me tomó un tiempo entrar en el libro porque la historia no sigue una cronología ordenada, por lo que la historia da muchos saltos hacia atrás y luego vuelve ahora. Estos saltos porque el personaje principal recuerda lo que le sucedió cuando tenía diez años y se presentó obligado a un concurso en el que llegó a la etapa final, pero perdió una pregunta y ganó una chica llamada Violeta. Capítulo 1: Francisco Mendes es el
protagonista de este libro comienza a explicar su infancia. Capítulo 2: Francisco explica sus pasiones, es decir, lo que le apasiona. Crímenes y estrellas, pero sobre todo crimen. Capítulo 3: Curso de estudiantes de Francis para animar a Francis a participar en un cuestionario llamado Accurate. Capítulo 4: Juan Mei es asesinado, y Francis decide investigar el caso, ya que le gustaba la investigación. Los policías no pueden encontrar más allá de muchos nada sobre el caso, era como si hubiera desaparecido de
los medios de comunicación. Capítulo 5: Francisco es aceptado en el concurso y decide prepararse cuidadosamente. Capítulo 6: Se produce un segundo asesinato; esta vez María Luisa Reyes, sólo se sabe que el asesino monta una motocicleta, y Francis comienza una investigación. Capítulo 7: Francisco se une a otros miembros del estudio, donde Pincus los presenta al público y les hace las primeras preguntas. Capítulo 8: Después de investigar la casa de María Luisa Reyes, los investigadores encuentran
una bolsa del supermercado, y los asesinatos comienzan a estar vinculados. Capítulo 9: Rosaura es la primera en caer, Ricardo el segundo, e Ignacio el tercero después de que sólo Francisco y la chica araña (púrpura) permanecieron. Capítulo 10: El Sr. Megues considera muerto a su vecina Lucía Bernardes, con dos balas aparentemente el asesino resultó ser el asesino de la moto. Capítulo 11: Francisco pierde en la final del concurso con una pregunta a la que Hamish (nombre de Watson) fue respondido.
Capítulo 12: Armando Rosales se detiene, llevando su bicicleta para reparaciones, aunque Francisco cree que no es un asesino. Capítulo 13: La pregunta que hizo caer a Francisco nunca debería haberse hecho, como algunos dicen que el nombre de Watson y otros no, por lo que finalmente ganaron el viaje. Capítulo 14: Francisco no está seguro de que Rosales fuera un verdadero asesino, por su actitud que no parece un criminal. Capítulo 15: Frances decide visitar a Violetta para disculparse por un tema
que ya no recordaba, y comienzan a hablar de crímenes. Capítulo 16: La policía encuentra un arma en el maletero donde vivía Rosales. Capítulo 17: Francis vuelve a hablar de William Sidis, quien recogió las entradas después de escuchar a su madre hablar con un amigo. Capítulo 18: Francisco decide explorar el propio Bauler de Rosales. Capítulo 19: Francisco decide publicar su teoría del asesinato en el periódico. Capítulo 20: Francisco recibe una carta del presunto fiscal, Fran explica lo que eso significa.
Y el presunto fiscal abre y secuestra a Francis con la intención de matarlo. Capítulo 21: Arthur (Watson) decide llamar a la policía y encuentra a Francisco hablando con el fiscal real y aclaran que el asesino Leguizam'n. Capítulo 22: Francisco en las noticias después del secuestro y la policía comentando quién era el verdadero asesino. Aquí tienes, espero que funcione para ti. O SlideShare utiliza cookies para encogerse de la funcionalidad y o desempenho para hacer un sitio, según para mostrar anuncios
relacionados con nosotros. Se utiliza para continuar navegando o sitio, voc-aceita o el uso de cookies. Leia Nosso Contract do Usuario e Nossa Privacidade policy. O SlideShare utiliza cookies para digitalizar la funcionalidad y o ejecutar una asimilación del sitio en cuanto a publicidad apropiada para nosotros. Se utiliza para continuar utilizando o sitio, voc-aceita o el uso de cookies. Leia nosa privacidade e nosso contract do Usuario para obter mais detalhes. a continuación verás un resumen del libro El camino
de Sherlock: hecho por mí que decidí publicarlo en buenas noticias porque es muy difícil encontrar algunos otros CURRÍCULUMs en Internet. Recuerda, este es mi primer trabajo, vine aquí. La novela trata sobre un niño llamado Francisco Mendes, apodado Sherlock por sus camaradas, que cuenta la historia de su vida hasta los 14 años. Esto se debe a sus habilidades de alto aprendizaje, y su rendimiento en la escuela secundaria se las arregla para destacar entre ... 942 Palabras 4 Páginas Lea el documento
completo Capítulo 1: En este capítulo Francisco Mendes nos dice cómo era su vida de niño, nos dice que su madre siempre lo veía de niño fuera de lo común, porque en 20 meses ya conocía las letras de canciones, colores, comenzó la escuela un año antes para entrar en primer grado, así como su experiencia en el ajedrez cuando hizo su primer amigo : Pablo, pero no quería clases de ajedrez, a los 9 años amaba los dinosaurios, paleontología, entre otros.  ... 1523 Palabras 7 Páginas Leer el documento
completo de la historia de Sherlock Way cuenta la historia de un niño llamado Francis, que era muy inteligente desde una edad temprana a cosas que a otros no les gustaría aprender a leer y escribir a una edad temprana. Su madre está muy impresionada con él. Durante una visita a su casa, su madre habló de las cualidades de Francisco, siempre fue muy curioso por muchas preguntas sobre el mismo tema. Fue a clase... 1000 Palabras 4 Páginas Lea el documento completo de las Aventuras de Sherlock
Holmes Datos Bibliográficos: Título: Las aventuras de Sherlock Holmes Autor: Sir Arthur Conan Doyle Editorial: Anaya Collection: Tus Libros (Policía) No101 Año Edición: 1a en 1990 Impresa en PRINTING 10, S.A. (Madrid) Este libro consta de 12 historias, una aplicación y una bibliografía del autor: Es un hombre muy observador, ama la química y las pipas humeantes Entre otros. Es un experto en vestuario y en el desarrollo de tácticas ... 1739 Palabras 7 Páginas Lea el documento completo MIGUEL
DELIBES WAY 1. Resuma en dos o tres líneas lo que encuentre más relevante para cada capítulo. Capítulo I. El autor refleja la importancia para el padre de Daniel, Mochuelo, que vaya a la ciudad a estudiar, ya que quiere que tenga la oportunidad de prosperar y no trabajar necesariamente para hacer quesos como él lo hace. La mala noticia es que Daniel, con sólo 11 años, es en su pueblo y prefiere la felicidad presente al progreso de la ciudad. Capítulo II. 1511 Palabras 7 Páginas Leer el documento
completo 27/6/2014 Resumen del libro The Way of Sherlock - Vicky Elcaminodesherlock-Resumen oficial del libro Sherlock's Way Sherlock Way: RESUMEN: Francisco Mendes, quien desde la infancia demostró una inteligencia extraordinaria. A partir de ese momento, todo el mundo esperaba que se convirtiera en un personaje famoso. La narración, sin la carga del propio personaje del personaje principal, cuando tiene 14 años, viene y retrocede en el tiempo para considerar su infancia, cuando su madre
trata de interesarle en ... 809 Palabras 4 Páginas Lea el documento completo DE PATH SHERLOCK Claudia Gonzalez Well 3rd ESO 25/11/2013 INDEX Página 1-2-
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El resumen bibliográfico de un niño llamado Francisco Mendes, que a los 5 años de edad descubrió que su intelecto es 152, desde que era un niño, mostró su intelecto y facilidad con ... 1135 Palabras 5 páginas Lea el documento completo del Camino de la Esclavitud. Friedrich Hayek - ¿Qué sentido tiene la economía capitalista de Hayek? ¿Cuáles son los beneficios del sistema central planificado? ¿Qué pasa con las libertades en el sistema capitalista? ¿Qué garantiza este sistema de libertades? Para
Hayek, una economía capitalista es una economía basada en el individualismo, un sistema donde las personas pueden elegir su propio camino y donde se eligen diferentes formas... 763 Palabras 4 Páginas Lea el documento completo de ARGUMENT el camino del líder del autor (David Fishman), en la introducción cuenta la historia de un niño que quería ser un líder, por tres razones. PRIMERO: Cuéntanos sobre la experiencia del autor y las huellas que dejo en los viajes de liderazgo. SEGUNDO: Historias
que permiten el aprendizaje de liderazgo, en este escrito hay muchas historias ancestrales de China, Japón, Africa e India. Historias que transmiten sabiduría a la familia y a la sociedad... 509 Palabras 3 Páginas Lea el artículo completo Capítulo 1: En este capítulo Francisco Mendes nos dice cómo era su vida de niño, nos dice que su madre siempre lo vio en justo fuera de lo común, porque en 20 meses ya conocía los textos, los colores, comenzó la escuela un año antes para entrar en la primera clase, así
como su experiencia en el ajedrez cuando hizo su primer amigo: Pablo, pero no quería clases, a los 9 años le encantaba el ajedrez de ajedrez paleontología, entre otros. ... 860 Palabras 4 Páginas Lea el documento resumido completo Capítulo 5 BOOK LA PARADOJA BY ELIGARDIS VALERA - 2014.0044 Capítulo 5: AMBIENTE Hombres y mujeres quieren hacer un buen trabajo. Si se les proporciona el entorno adecuado, lo harán. Bill Hewlett, financiado por Hewlett-Packard 'HP' Este capítulo habla sobre la
importancia de crear un entorno saludable en el que las personas puedan crecer y prosperar. Simeón utiliza la metáfora de plantar un jardín. Comenta que la naturaleza nos muestra la importancia de crear un ambiente saludable si queremos ... 548 Palabras 3 Páginas Lea el documento completo DE RESUMEN LIBRO DE CAPíTULO DE LA LLUVIA LO QUE: Karen Garzan DE: Santiago Rose Tenorio CAPITULO 1: Alba y su hijo Antonio empacaron las últimas bolsas juntas, pero cada una fue en diferentes
direcciones. Antonio todavía tenía 12 años y sus primeros días en la escuela lo tenían lo suficientemente malo como para que su madre se fuera por razones financieras. Afortunadamente, fue el día en que Alba fue a Madrid a probar suerte con nuevos trabajos, prometiendo a Antonio ... 580 Palabras 3 Páginas Leer Documento completo de Dibs. Buscándose a ti mismo. Virginia M. Alix Chapter I Dibs es una niña aislada y agresiva, son sus maestros quienes muestran este gran interés en el comportamiento
del niño, pero si son los únicos que buscan ayuda que no sea la presión de los padres de compañeros por la agresión que sufren de este niño. Así que hacen una reunión para evaluar la situación. El comportamiento y el caso de este niño es muy interesante. Capítulo II Lo primero que hace el autor es verlo... 1114 Palabras 5 Páginas Leer el artículo completo PATH OF SHERLOCK AUTHOR: ANDREA FERRARI Introducción En esta novela, el atractivo de la historia de detectives se enriquece con un sentido
del humor y factor humano a través de la confianza de un joven héroe que revela sus dificultades de adaptación debido a su inteligencia por encima de lo normal. Fanático de la investigación del asesinato, el niño sigue los pasos del famoso Sherlock Holmes, por quien tiene gran admiración, y con el que tiene mucho en común, aunque ... 866 Palabras 4 Páginas Leer Andrea Ferrari Cap 1 Francisco Documento completo SHERLOCK WAY cuenta su historia de 20 meses a 9 años. Es un tipo brillante, su ratio
de inteligencia es de 152. Para el 4o aniversario puede leer, escribir, reproducir y dividir. Cap2 está fascinado por dos cosas, estrellas y crímenes cometidos, porque ambos están unidos por el mismo misterio. Por eso los crímenes de Belgrano llamaron su atención, lo que pasa cuando tiene 14 años. Cap 3 De niño soy una madre cansada con tantas preguntas... 1631 Palabras 7 páginas Leer El capítulo 9 completo Prueba el día después de apaciguarse dedicándome a una cacería en la que mi fiel perro
inteligente 'May' en su lugar me entretuvo, asustando sus gardas de sus compañeros loros saliendo de guadales y diosas en el corazón de la montaña. Capítulo 10 hice mil esfuerzos para demostrar que me alegué alegre ese día. Durante la comida, hablan con entusiasmo sobre las hermosas mujeres de Bogotá, sopesando deliberadamente la gracia y el ingenio de NN... A mi padre le encantaba escucharme, Emma se habría extendido... 946 Palabras 4 Páginas Leer el libro completo un documento - BELLA
COMMITTED Bella sintió que toda la ciudad la miraba, pero luego se dio cuenta de que lo que la gente estaba mirando era su nuevo coche, el MercedesGuardian. El coche era tan rápido que apenas pisaba el acelerador, ya había repostado y estaba a toda velocidad. Vengo a mi destino, a la gasolinera, y algunos turistas le pidieron que tomara una foto con el coche. Bella extrañaba a Jacob porque escapó sabiendo que Bella se casaba con Edward, ahora ella sabía... 1.250 palabras 5 páginas Lea el
documento completo de la FACULTAD DE LAS CIENCIAS DERECHO Y SOCIAL EN LICENCIATURA EL MEDICO DE TRABAJO ESPECIAL Y PROFESIONAL. GELIN MALDONADO IX SEMESTRE Book Walk on the Waters Student: Meat: Maicoor Gustavo Agustan Gonzalez 2285408 Huehuetenango, 14 de abril de 2012 IDEA CENTRAL God no guarda rencor contra nosotros perdona todos nuestros pecados porque nos ama, trata de cómo llegar a Dios, cómo conocerlo y cómo acercarse a Dios. En
primer lugar... 561 Palabras 3 Páginas Lea el documento completo de UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOS. FACULTA DE INGENIERIA. ZONA MECANICA Y ELECTRICA. MANAGEMENT LOGICO RETOMABLE PROGRAMABLE: CAPÍTULO 6 DE TOYOTA BOOKS DE JORGE LUIS MORALES ALONSO. Ing. OSCAR REYES ISLAS 31 DE AGOSTO DE 2015 6. ENTREVISTADOR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS ¿Es la estandarización forzada? La idea del trabajo
estandarizado trae consigo una variedad de imágenes, donde los ingenieros industriales con cronómetros manuales aterrorizan a la fuerza de trabajo, tratando de... 1055 Palabras 5 Páginas Lea el documento completo DISEASE AS WAY Los seres humanos siempre han luchado para encontrar respuestas a su existencia, vida, dolor, represión, amor, sexualidad, muerte como un solo concepto para entender su propósito en este mundo. Buscando una cura para cada enfermedad que aparece, resolviendo
todas las molestias con medicamentos, pero de hecho muchas de estas enfermedades son síntomas, es algo que no se dice, es lenguaje corporal que debes saber, cómo escuchar, por Freudian, síntomas... 1644 Palabras 7 Páginas Lea el documento completo de Daniel Castro Juárez. Grupo: 507. Trabajo escrito - Análisis y revisión de Volar Pantano. Análisis de libros. Bibliografía. Vuela sobre el pantano. Carlos Kuautemok Sánchez. 1a edición. Elija Diamond Editions. Libros que transforman la vida.
Tlanepantla, Estado de México, Ciudad de México. 1995. 191 páginas Volumen 1/1. Comentarios. Capítulo 1. Soledad. La historia comienza cuando, después de recibir una carta de su hermana Alma, le pregunta a su esposa. 1651 Palabras 7 Páginas Lea el libreo completo 2. Indica qué material está hecho de los siguientes elementos: (a) la presa del embalse. Concreto b) Carretera de la acera. Árido en) Las paredes de un castillo medieval. Granito d) Partición de la casa. Escayola e) El suelo de la cocina.
Azulejos y azulejos f) Retiro de montaña en el techo. Pizarra 3. ¿Cuáles son los personajes. materiales utilizados en la construcción? Densidad, resistencia a la comprensión... 671 Palabras 3 Páginas Lea el documento completo Instrumental Instrumental VACATIONS Angels Hemos oído hablar de Mike Schmid y MEMORIES Y MEMORIES DE CONMEORS Y DEPORTES DE AIRE GRATUITO, ACCION Y VITALIDAD Sin ti 100 Gran Campeón Acelerando Energía Incluso Puntuación Red Letter Día Freaks My
Song Surfin'The World If I Little Love Let's Go Drill S Route Roads 1402 Palabras 6 Páginas Lea el resumen completo del LIBRO LOS PRIMEROS 3 CAPíTULOS En febrero de 2004 hubo 5 días festivos este fenómeno ocurre sólo cada 28 años, y el último, que ocurrió fue 1976 y el siguiente será en 2032, un fenómeno llamado años bisiestos. En el siglo I, el emperador Julio dejó de hacer un calendario en el que cada 3 años será de 1 año llamado un salto, es decir, con un día adicional. Entonces el Vaticano
dijo que si se cambia la Navidad y la Semana Santa no caerá en las fechas apropiadas ... 1468 Palabras 6 Páginas Lea el documento resumido completo del LIBRO DE MERCADO Y COTLER DE GARY ARMSTRONG Capítulo 1: Marketing in a Changing World: Cómo Crear Valor y Satisfacción del Cliente DIRECCION DE MERCADO Marketing de la dirección de la aplicación práctica de técnicas de marketing. Estos son el análisis, planificación, implementación y control de programas dirigidos a crear,
construir y mantener intercambios mutuamente beneficiosos con los mercados objetivo. El director de marketing tiene la tarea de influir en ... 1001 Palabras 5 Páginas Lea el documento completo Resumen del Camino a Cristo Sorprendente para Pensar y Saber que la vida de muchas personas a lo largo de los años ha sido cambiada por personas que han sido transformadas después de leer este libro. No es necesario recomendar este trabajo. Un examen minucioso de su contenido demostrará que el
hombre que lo escribió conocía al gran Maestro del Amor.  Entonces puedo decir que la clave para leer este libro no es cumplir con los requisitos, sino cómo este libro puede ayudarme después de leer. No sé si la vida... 1273 Palabras 6 páginas Lea el artículo completo Capítulo 25 Papel de fabricación y crecimiento del rendimiento y sus determinantes: Explicar las grandes diferencias en el nivel de vida en todo el mundo es muy simple. Como podemos ver, toda esta explicación se puede resumir en una
palabra: rendimiento. Por lo tanto, el nivel de vida en un país está determinado por su productividad, es decir, el volumen de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. El rendimiento es una clave importante para determinar ... 1363 Palabras 6 Páginas Lea el artículo completo del capítulo IV Capítulo 5 se centra en la demanda, ya que sabemos que el objetivo de la estrategia de Blue Ocean es crear una nueva demanda. Pero esta demanda no sólo se divide en clientes y no clientes, sino
también mucho más difícil. En las empresas enfocadas en la estrategia del océano rojo, los clientes son siempre los mismos, y estas empresas buscan aumentar la facturación con estos clientes. Esto se debe en gran medida a la competencia, cuanto más competencia, más ... 956 Palabras 4 Páginas Leer el texto completo del documento Contenido: 1) Informe Capítulo 7, 8.9 Libro: Conquista de la Felicidad- Bertrand Russell. 2) Informe de la segunda parte del libro: Razones para la felicidad del mismo autor.
Capítulos: 10, 11.12. 3) Responder a la pregunta problematiza-dora: ¿Cómo afecta esto a la lectura hecha en su experiencia de vida personal en el camino de la existencia? 1) Capítulo 7, 8.9 El concepto de pecado del que Russell está hablando, pero el pecado lleva consigo. 714 Palabras 3 Páginas Lea el resumen completo del capítulo de John Chistoper's Book of White Mountains Chapter 1: The Plate Ceremony. Había cinco horas, una era del padre de Will Parker, quien sacó la llave del jarrón antes de ir a
la cama y la tiró. Por la noche la madre le contaba una historia a su padre, pero su padre no le prestó el entusiasmo Que Su tesoro tenía un reloj con una carta mayúscula. Mi padre tenía un reloj en miniatura que lo ocupaba sólo en grandes celebraciones, como un festival de la cosecha o una ceremonia de la junta... 618 Palabras 3 Páginas Lea el resumen completo del capítulo 9 Medición y control de costos. Los costos del Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son el
resultado del papel que desempeña en el trabajo de la empresa, a menudo visto como un costo Estructura. No puedo ser visto como mi propio departamento. Pueden llevar a la ineficiencia en la gestión de la empresa y gastarán los beneficios que las TIC pueden aportar a la empresa. Buena gestión de costes para... 997 palabras 4 Páginas Leer el documento completo El primer capítulo comienza kuandoo Don Miguel Topin y Donya Rosa su esposa visita Casa Ku fue komun los jueves y domingos kazajo de
guillen (kompuesta familia x madre y dos hijos Javier Menur y guil guil Los topinn eran dioses ku para los niños y k kuan2 estaban más necesitados y n este capítulo tiene k vidas especiales fistas x l triunfo Yungay 1839 20 febrero Don Migel dice La historia de Como ... 1733 Palabras 7 Páginas Lea el documento completo Capítulo 2. La biología y el comportamiento del sistema nervioso central consiste en el cerebro y la médula espinal, junto con el sistema nervioso periférico son las redes que controlan los
músculos y glándulas del cuerpo para controlar toda la actividad de nuestro cuerpo y mente; Tenemos células nerviosas que nos permiten pensar abstractamente, hablar, escribir y estudiarnos a nosotros mismos, lo que nos diferencia de otros seres vivos. En el siguiente resumen veremos cómo... 1687 Palabras 7 Páginas Leer el documento completo presidentes hablar y tratar de llegar a un acuerdo para abordar varios temas tales como; El narcotráfico, la pobreza, el desempleo, la democracia, entre otras
cosas, este evento también se llevó a cabo con el fin de acelerar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Los Estados Unidos, que se convirtió en el resultado más correcto y positivo para el país después de esta reunión, aunque la cumbre no se ocupó del tema, la visita del presidente fue dar un impulso final y ... 605 Palabras 3 Páginas Lea el resumen completo DEL LIBRO LA MANERA DE LA FELICIDAD DE JORGE BUCAY Capítulo 2: ALGUNOS DETOURS Nuestros
deseos más profundos y genuinos: primero el amor, luego la seguridad, y luego aún más de lo anterior. Estas son nuestras necesidades más primitivas. La cantidad de sufrimiento es igual a las expectativas menos la realidad. La única manera de resolver este problema es trabajar bien en la espera, no sólo en la realidad. Dolor o tristeza, decepción o procrastinación. 921 Palabras 4 Páginas Lea el documento completo Para indicar todas las obras literarias que protagonizan Sherlock Holmes. Explicar por qué
este autor se refiere a la novela de Andrea Ferrari. Arthur Ignacio Conan Doyle fue un médico y escritor escocés, el creador del famoso detective ficticio Sherlock Holmes. Fue el autor de muchas obras cuyas historias sobre la ciencia novela histórica, teatro y poesía. Obras de Arthur Conan Doyle que muestran Sherlock Holmes: Toth Ring Aristocrat Single Anthrax ... 1085 Palabras 5 Páginas Lee el artículo completo Capítulo 3 1 Y ESCRIBE el ángel de la iglesia en SARDIS: El que tiene siete Espíritus de Dios,
y siete estrellas, dice tales cosas: Sé que tus obras tienen un nombre que tú vives y estás muerto. 2 Estén atentos y confirmen otras cosas que deben morir; porque no he encontrado tus acciones perfectas ante Dios. 3 Recuerda, pues, acerca de lo que has conseguido y oído, y sostenlo, y arrepiéntete. Y si no miras, iré a ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora voy a venir a ti. 4... 598 Palabras 3 Páginas Lea el artículo completo Estos capítulos nos hablan del gran impacto que las hipotecas y la titulización
han tenido en la crisis de Estados Unidos. Y las soluciones que se ofrecen para hacer avanzar al país. (Muy repetido en estos capítulos, voy a poner lo básico, ya que cubre la mayor parte de lo mismo acerca de lo que es y un paso en el sector hipotecario) Capítulo 3: Una mala respuesta, cuando el presidente Barack Obama llegó al cargo, se dio cuenta de que había que hacer algo para reconstruir la economía. 1.129 Palabras 5 Páginas Lea el documento RESUMEN completo: WIRE 1_JONATAN, hijo de
Paula Monthorn, propietaria de la revista zonas Interiors, llega tarde a la oficina. Su madre, cojeando en el accidente en el que murió su padre, le dice que está investigando un artículo sobre Van, una de las chicas de alambre (junto con Jess y Cyril), ya que desapareció hace 10 años porque tenía la sensación de que sería una bomba. 2_Jonatan cuenta la historia de estas tres chicas. Cyril se llamaba en realidad Narim, nacido en ... 1248 Palabras 5 Páginas Leer el documento completo de El Camino de
Sherlock-Bibliographic Author: Andrea Ferrari Illustrator: Carlos Rodriguez Editorial: Alfaguara Edición Fecha: Octubre 2012 -Biografía Andrea Ferrari nació en Buenos Aires en 1961, se graduó como traductora literaria de la lengua inglesa, pero en el momento en que el periodismo la capturó fue más tarde el nacimiento de su hija Valeria, cuando comenzó a escribir para ella. Su primer libro, Ideas Lya fue publicado en 2001, también el autor de Statues Afraid, fue ... 776 Palabras 4 Páginas Lea el documento
completo de The Sherlock Way de Andrea Ferrari. La historia de un niño llamado Francisco Mendes, de 14 años, con un excelente intelecto para cualquier otro chico y una pasión por los libros de Sherlock Holmes.  A la edad de cinco años, sus padres lo sometió a una serie de estudios. Los médicos le dijeron a sus padres que tenía una relación de inteligencia de 152, sus padres como un diamante familiar. Empezó la escuela un año antes de lo habitual, luego lo dejo porque... 1598 Palabras 7 Páginas Lea el
documento completo MANERA A CHRIST CAPíTULO 4: OBTENGA EL MUNDO QUE, LO QUE SU GRATIS, NO PROSPER; PERO QUIEN LOS CONFIESA Y LOS LANZA LLEGA A LA MISERICORDIA (HASTA LAS 28:13) QUE DIOS NO EXIGE NADA DE OTRO MUNDO, SÓLO QUE LO SIGAMOS, GUARDEMOS SUS MANDAMIENTOS, CONFIESEMOS NUESTROS PECADOS Y NOS ALEJEMOS DE ELLOS. SOMOS LOS HIJOS DE DIOS, SI HEMOS FRACASADO, DEBEMOS ADMITIR EL ERROR
Y PEDIR PERDÓN. DIOS ES NUESTRO MEDIADOR, JESÚS DOY MI VIDA POR NOSOTROS... 1063 Palabras 5 Páginas Lea el artículo completo del Capítulo 1 Necesitamos, acceder y utilizar información financiera de muchos tipos diferentes en casi todos los ordenes de la vida cotidiana. En tiempos antiguos se desarrollaron algunos elementos que más tarde fueron capitalizados por la contabilidad, a continuación se presentan algunos de ellos. En 1494, el monje Luca Pacioli sentó las bases para la
contabilidad con el concepto de doble registro (doble cabeza); suscripción a todas las tarifas. En 1930, los Estados Unidos estaban experimentando una gran depresión... 883 Palabras 4 Páginas Leer el documento completo quería ir, todo el mundo decidió ir allí. Había dos maneras de ir a la cueva pirata; El que todos usaban como era sin ningún peligro, y un camino difícil que nadie usaba debido a su peligro. Colorin decidió aprovechar el difícil camino, y mientras viajaba a la cueva pirata Marion se lesionó la
pierna, y Alex decidió encontrar un camino seguro que pudiera pasar por Marion. Cuando encontró su camino, también conoció a esta joven otra vez, hablaron por un tiempo, pero ... 1331 Palabras 6 Páginas Lea el documento completo El Capítulo V Lugar Global de Actividad es la tercera palanca de la estrategia general. Dónde encontrar actividades empresariales y cómo coordinarlas son las soluciones más importantes. La estrategia multinacional clásica consiste en duplicar en muchos países, en particular
la función de producción para la que se construyen instalaciones de producción y otras. Por otro lado, pueden apoyar actividades concentradas en el país de origen. Una estrategia clásica basada en... 1138 Palabras 5 Páginas Lea el documento completo durante ocho días completos, incluso si contenía aceite durante un día. La fiesta de Hanukkah desde la hegemonía helenical en Israel, comenzando con la conquista de Alejandro en 332. C.; como se puede leer en los libros bíblicos de los I y II Macabeos,
aunque esto no se menciona en el Tanage Judío. Cuando Antioquía IV Epifanía (175 y 164 a. C.) fue coronado rey de Siria, decide hellenizar Israel, prohibiendo así a los judíos seguir sus tradiciones. 908 Palabras 4 Páginas Leer el título completo del crédito del documento de Wikipedia, Enciclopedia gratuita Ir a la navegación, buscar un nombre de crédito, también llamado el significado del título, es que el documento requerido para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en él.1 La definición antes
mencionada significa que los nombres de crédito constan de dos partes principales: el valor o clase del rifle que registran y el nombre o soporte material que lo contiene. como resultado de esta combinación, una unidad inseparable. Esta figura legal... 1582 Palabras 7 Páginas Lea el artículo completo Capítulo I Joseph Stiglitz AN ECONOMIST OUT SERIES AN ECONOMIST OUT OF SERIES Premio Nobel de Economía 2001 DE LA CRISIS HECHO EN LOS EE.UU. Predecible y proporcionado fue una gran
sorpresa 2008: Mercado sin regulación. Préstamos de alto riesgo. C dit d lt Ri Mortgage es más alto que el costo de una casa. Ahorros de por vida y pérdidas de pensiones. Ellos deliberadamente privilegiaron los ingresos a corto plazo ... 818 Palabras 4 Páginas Lea el documento completo Resumen del Capítulo I V, La María Jorge Isaac LA MARIA JORGE ISAACS I Era Efraín Nino mientras dejaba su Cauca natal en Bogotá para continuar su educación, en esta ciudad esperándolo en su universidad famosa
dc. Lorenzo María Leras. La noche antes de irse, una de sus hermanas se le acercó y le arrebató a algunos de él... 954 Palabras4 Páginas Analis Capítulo María Jorge Isaac Revisado. Rita Lara Análisis María Jorge Isaac Capitulo 2 1.- ¿Cuál es el tema del capítulo ... 1224 Palabras 5 Páginas Leer el documento completo Nombramiento de la obra literaria 'Don quichot de la Mancha' Bueno, aquí hay un resumen de los últimos capítulos de Don quichot de la Mancha del 28 al 33 con su respectivo mensaje y
vocabulario también de personajes y ortográficas. (Figura) Capítulo XXVIII: Viaje en un claviteno, un caballo de madera. (Figura) El Duque tuvo un mayordomo muy buréndoseo y brillante que hizo una nueva aventura, interpretó a Merlín y tuvo una página interpretando el papel de Dulcinea, y con la ayuda de su... 1332 Palabras 6 Páginas Leer el papel oxidado completo Rusty Caballero de armadura - Cubierta - Hoja de presentación - Índice - Resumen del libro, 1a prueba, 2a prueba, 3a prueba, 4a prueba, 5a
prueba, 6a prueba, 7a prueba Capítulo 1.- El dilema que un caballero tenía combatientes dragones y rescatando princesas, incluso si no querían ser rescatados fue su esposa... 1338 Palabras 6 Páginas Lea el documento resumido completo POR De RESERVA DE VICTORIA PARA ALEJANDRO Capítulo 1: Victoria es una joven romana, cristiana, alta y delgada, bajo la tutela de su tío José (hermano de su difunta madre), embarcando en un viaje a Jerusalén, en busca del legado que le dejó su abuelo Ismail.
Una aversión a la habilidad, la lectura y la escritura, típica de un hombre, su sobrina poseía; El tío Joseph la regaña cuando escribió públicamente, es decir, frente a la tripulación de la nave. Para consolarla es ... 1657 Palabras 7 Páginas Leer el documento THEME completo: Resumen del libro Capítulo I de Javier Alberto Castellanos Dimateo Capítulo I ¿Dónde celebrar tu X? No se puede confiar en la veracidad de lo que nuestros ojos ven, si nuestra mente está fuera de foco Después de mucho tiempo, el
niño tomó el bish, golpeé X en un lado del acantilado y fui a comenzar la tarea inmediatamente. Anécdota, Había una empresa que tenía problemas técnicos en la central nuclear que producía ... 840 Palabras 4 Páginas Lea el documento completo Resumen de la Liga de Pelirrojas: Un hombre pelirrojo llamado Jabez Wilson va a Holmes y Watson. Les dice que su joven asistente, Vincent Spalding, le mostró hace unas semanas y lo impulsó a responder a un aviso de trabajo ofreciendo sólo solicitantes
masculinos pelirrojos. A la mañana siguiente Wilson esperó en una larga fila de hombres rojos, fue interrogado y contratado porque ninguno de los otros candidatos tenía el pelo rojo... 1381 Palabras 6 Páginas Lea el documento completo del HORSE AND THE BOY libro resumen de los capítulos del Quinto Libro de Crónicas, nos cuenta la historia de un caballo parlante llamado Bree, y un niño llamado Shasta.  Bree fue secuestrado por Tarkan Kalorman y obligado a ser un caballo de batalla testarudo.  Shasta
vivía en una pequeña casa al sur de Kalormen, junto con un pescador llamado Arshish, que lo trataba muy mal, y también lo obligó a trabajar hasta el agotamiento.  Esa misma noche, Bree y Shasta se conocieron... 1142 Palabras 5 Páginas Lea el resumen completo LECTURA POR Lina Maria Cagnas Código 76294 1. Escrito por Carl Sagan. 2. Título del libro: el mundo y sus demonios. 3. Capítulo: 18. El viento recoge el polvo 4. idea básica: el lanzamiento de la superstición es la clave para poder darnos la
bienvenida a lo que realmente es la ciencia. 5. Ideas secundarias: este escepticismo es un pie para dejar de lado el emprendimiento y la prendición de la ciencia. 6. Descripción de los principales aspectos: Ciencia... 509 Palabras 3 Páginas Lea el resumen completo 9 Capítulo Conclusión: Sostenibilidad y Actualización de la Estrategia del Océano Azul Creación de Océanos Azules es un proceso dinámico. A quién que se conocen las extraordinarias consecuencias de la estrategia del Océano Azul y sus
imitadores del éxito y la expansión del océano azul, otras empresas parecen querer hacer lo mismo. En este último capítulo, discutimos la sostenibilidad y la reanudación de la estrategia del Océano Azul. Barreras contra la imitación ... 1542 Palabras 7 Páginas Lea el documento completo Resumen Capítulo 10 libro Diamond Soup Resum Capítulo 10 libro SoResumen Capitulo 10 libro Sopa diamante Miss ThonchToro va al restaurante de su abuelo, donde hizo amigable y convectes all. Pero Malena no es
cree.pa Diamond Resyum Capítulo 10 libro Diamond Soup Summary Capítulo 10 libResume Capítulo 10 libro Diamond Soup Miss ThonchToro va al restaurante Resumen Capitulo 10 libro Diamond Soup Miss ThonchToro va al restaurante ... 1122 Palabras 5 Páginas Lea el artículo completo Capítulo 1: En este capítulo Francisco Mendes nos dice cómo era su vida de niño, nos dice que su madre lo vio de niño justo fuera de lo común, porque a los 20 meses ya conocía las letras, los colores, comenzó la
escuela un año antes para entrar en primer grado, así como su experiencia en Ejedrez cuando hizo su primer amigo : Pablo, pero no quería clases de ajedrez, a los 9 años amaba los dinosaurios, paleontología, entre otros.  Capítulo... 695 Palabras 3 Páginas Lea la revisión completa de los siete hábitos del documento. El capítulo comienza hablando con nosotros con la definición de qué hábitos son y los define como actividades diarias constantes, a menudo inconscientes, en nuestra vida diaria que definen
tanto nuestro carácter como nuestra eficacia. Resume en una frase: siembra el pensamiento, y tú cultivarás acciones; Siembra la acción y cultivarás el hábito; Siembra el hábito y cultivarás el carácter; Siembra carácter y cultivarás el destino... 681 Palabras 3 Páginas Leer el documento completo resumen del capitulo 2 de el camino de sherlock. el camino de sherlock pdf capitulo 2. el camino de sherlock resumen capitulo 2
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