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Rev. ed. of: Teaching responsibility through physical activity, c2003.
La sexualidad ha estado presente en toda nuestra vida y a lo largo de la historia de la humanidad. Es algo consustancial a todos
los seres vivos, a la propia vida, a los instintos, a los deseos, a las ideas de las personas, a la cultura, a la política y a la economía
de un país. La manera en que abordamos la sexualidad y por ello, la educación sexual va a depender también de nuestras
vivencias familiares, escolares y personales. Por ello constituye un reto actual presente en la educación en general y en algunas
disciplinas en particular, como la filosofía, sociología, psicología y pedagogía, la preocupación por el mundo de los valores, las
actitudes y su introducción en el curriculum escolar. Recordemos que la educación sexual, actualmente en España, está
contemplada como parte del desarrollo integral de cada alumno y alumna, no solo del punto de vista informativo, sino sobre todo
del formativo, está incluida dentro de la educación de la salud y forma parte del currículum escolar, por tanto el profesorado debe
prepararse para este importante labor. Es por ello que creemos que sería de gran interés que todas aquellas personas que se
dediquen a educar puedan acceder a dicha obra. Este libro "Curso de Educación Afectivo-Sexual: libro de teoría" nos explica
detalladamente los mitos y errores que tenemos con respecto a la sexualidad, como se desarrolla nuestra afectividad y nuestra
sexualidad a través de las distintas etapas de la vida, incluyendo también a los niños y niñas con necesidades educativas
especiales. Da pautas de cómo desarrollar un programa de educación afectivo-sexual en la escuela, su metodología, las
actividades que podríamos realizar, y nos orienta sobre qué hacer ante determinados problemas que nuestro alumnado podría
llegar a tener, para saber como resolverlos. Viene acompañado de su libro de ejercicios para que cada tema teórico tenga su
práctica correspondiente. Ambos forman parte del manual teórico-práctico de la asignatura de educación afectivo-sexual de cara
a la formación del profesorado en dicha materia. Incluye el temario que necesitaras estudiar y conocer para tu formación en este
campo, te proporcionara los conocimientos científico-pedagógicos acerca de la sexualidad y la educación sexual, así como los
conocimientos técnico-profesionales para la elaboración de programas de educación afectivo-sexual y los aspectos de carácter
actitudinal y personal para una implicación positiva en el trato con tu alumnado, la familia, los distintos profesionales del centro y
el resto de los posibles servicios sociales con los que vas a tener trato.
La sexualidad ha estado presente en toda nuestra vida y a lo largo de la historia de la humanidad. Es algo consustancial a todos los seres
vivos, a la propia vida, a los instintos, a los deseos, a las ideas de las personas, a la cultura, a la política y a la economía de un país. La
manera en que abordamos la sexualidad y por ello, la educación sexual va a depender también de nuestras vivencias familiares, escolares y
personales. Por ello constituye un reto actual presente en la educación en general y en algunas disciplinas en particular, como la filosofía,
sociología, psicología y pedagogía, la preocupación por el mundo de los valores, las actitudes y su introducción en el curriculum escolar.
Recordemos que la educación sexual, actualmente en España, está contemplada como parte del desarrollo integral de cada alumno y
alumna, no solo del punto de vista informativo, sino sobre todo del formativo, está incluida dentro de la educación de la salud y forma parte
del currículum escolar, por tanto el profesorado debe prepararse para este importante labor. Es por ello que creemos que sería de gran
interés que todas aquellas personas que se dediquen a educar puedan acceder a dicha obra. Este libro "Curso de Educación AfectivoSexual: libro de ejercicios" en líneas generales nos dan las pautas de cómo llevar a cabo en el aula la educación afectiva-sexual de los niños
y niñas según las diferentes etapas educativas donde se encuentren, orientando en el diseño y desarrollo de las unidades didácticas
correspondientes. Así como un listado muy detallado de actividades de dinámicas de grupo que son importantes que realicemos en clase de
cara a la formación de valores y actitudes que nos requiere nuestra preparación como profesorado. Para ello es necesario que nos dotemos
de instrumentos, situaciones de aprendizaje, que nos permitan indagar, tomar conciencia, hacer explícitas las creencias, los prejuicios, las
ideas y las concepciones, que analicemos cómo se materializan en la práctica, cómo influyen en la vida cotidiana, en nuestras actitudes y de
qué manera pueden determinar nuestra práctica docente. Viene acompañado de su libro de teoría para que cada práctica tenga su reflexión
teórica correspondiente. Ambos forman parte del manual teórico-práctico de la asignatura de educación afectivo-sexual de cara a la
formación del profesorado en dicha materia.
Do you wonder how movies – sequences of static frames – appear to move, or why 3-D films look different from traditional movies? Why
does ventriloquism work, and why can airliner flights make you feel disoriented? The answers to these and other questions about the human
senses can be found within the pages of Foundations of Sensation and Perception. This third edition maintains the standard for clarity and
accessibility combined with rigor which was set in previous editions, making it suitable for a wide range of students. As in the previous
editions, the early chapters allow students to grasp fundamental principles in relation to the relatively simple sensory systems (smell, taste,
touch and balance) before moving on to more complex material in hearing and vision. The text has been extensively updated, and this new
edition includes: a new chapter devoted to attention and perception over 200 new references over 30 new figures and improved, more
colorful, visual presentation a new companion website with a range of resources for students and lecturers The book contains a range of
pedagogical features, including tutorial sections at the end of each chapter. This distinctive feature introduces areas of the subject which are
rarely included in student texts, but are crucial for establishing a firm foundation of knowledge. Some tutorials are devoted to more advanced
and technical topics (optics, light measurement, Bayesian inference), but treated in an accessible manner, while others cover topics a little
outside of the mainstream (music perception, consciousness, visual art). Foundations of Sensation and Perception will enable the reader to
achieve a firm grasp of current knowledge concerning the processes that underlie our perception of the world and will be an invaluable
resource for those studying psychology, neuroscience, and related disciplines.

Esta obra recoge una selección de los trabajos presentados en el I Simposio MANES, celebrado en Madrid en el año 1996. En
esa primera reunión científica organizada por el proyecto se presentaron diversos trabajos centrados en el estudio histórico de los
manuales escolares. En este volumen se recogen veintitrés de dichos trabajos, una vez revisados por sus autores a la luz de los
debates mantenidos en el encuentro. La obra se organiza en tres partes, dedicada cada una de ellas a un ámbito de investigación
de especial relevancia. Con este volumen se abre una nueva línea dentro de la colección, tendente a ofrecer a los investigadores
y estudiosos los resultados que va arrojando el Proyecto MANES.
A unique blend of age-appropriate tracing and writing activities are combined with puzzles to make learning fun while helping
preschoolers build letter-recognition and develop lifelong learning confidence. Identifying letters is an important step toward
reading readiness, and Highlights (TM) infuses Fun with a Purpose® into this essential learning activity. With vibrant art and
engaging prompts, Letters exposes preschoolers to letters through tracing and writing practice and the fun of puzzles and other
activities, including mazes, dot-to-dots, and matching puzzles.

Esta obra visibiliza reflexiones de diferente naturaleza con la preocupación común por la manera en que se está
abordando el desarrollo de la conciencia cultural y el tratamiento de las expresiones artísticas en los diferentes niveles
educativos, el interés por analizar sus relaciones con el resto de áreas curriculares y, por último, dar a conocer la
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importancia de lo cultural desde una mirada a las artes que debe ir más allá del aprendizaje memorístico. De esta
manera, nos situamos en la senda de aquellas propuestas de mejora que pretenden avanzar en la línea de la continua
investigación e innovación docentes.
El libro "El cincuentenario de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de la ONU. Homenaje a la Profesora Mª.
Esther Martínez Quinteiro", responde a la publicación de las actas del Congreso de carácter internacional, del mismo
nombre, que tuvo lugar entre el 4 y el 7 octubre de 2016 y fue organizado en el marco de las actividades del
Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, con la colaboración
especial del Vicerrectorado de Investigación, la Facultad de Derecho y el Centro de Estudios Brasileños de dicha
Universidad. Era y es nuestra pretensión tributar un merecido homenaje a la trayectoria profesional de la Profesora
Martínez Quinteiro, durante más de cuatro décadas vinculada a la Universidad de Salamanca, experta en el estudio de
los Derechos Humanos y creadora de una amplia escuela internacional de estudios interdisciplinares sobre el tema.
Buena parte de los especialistas que participaron en el Congreso, y ahora lo hacen en este libro-homenaje, o han tenido
una vinculación directa con el Programa de Doctorado “Pasado y Presente de los Derechos Humanos”, creado y
dirigido por la Profesora Mª Esther Martínez Quinteiro, o bien han colaborado con actividades de investigación o con los
Congresos Internacionales de Historia de los Derechos Humanos promovidos por ella en colaboración con diversas
entidades nacionales e internacionales. Sirva esta publicación en su honor para reconocer su ingente tarea y su
dedicación a la Academia en el sentido más amplio del término, no sólo cumpliendo con su cometido como docente e
investigadora y desempeñando cargos de gestión, sino implicándose de forma muy personal en la creación de redes de
trabajo internacionales para el estudio de los Derechos Humanos, en la adopción de líneas de investigación pioneras en
este campo, en la apertura de temas inéditos, así como en la dirección de numerosos trabajos de investigación a los que
se ha dedicado con una abnegación y entrega inusuales, generando, de este modo, una estrecha relación de magisterio
y amistad con sus doctorandos y dejando una huella profunda en todos y en cada uno de ellos.
Build skill and confidence in the lab with the 61 experiments included in this manual. Safety is strongly emphasized throughout the lab
manual. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook
version.
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