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Atlas Historico Mundial Kinder Hilgemann
Con frecuencia, se piensa que el proceso de globalización nada tiene que ver con el pasado; sin embargo, tiene una larga historia. Este libro
muestra la manera en que las distintas regiones del mundo empezaron a vincularse desde el siglo XVI. La historia de esta globalización
temprana es un recorrido por integraciones, diferenciaciones y vinculaciones de espacios que dieron origen a un orden multipolar. La obra
revisa el largo proceso de construcción de conexiones entre espacios diversos y distantes para explicar el antecedente inmediato de la
globalización que hoy vivimos.
Unidad Didáctica para la asignatura Historia medieval en la que en cada tema se explica, en un lenguaje claro y conciso y con una extensión
razonable, los aspectos esenciales del devenir político, socioeconómico y cultural de los principales países del Occidente europeo y los
acontecimientos y manifestaciones más relevantes. También se ofrece una orientación de bibliografía especializada.
El atlas histórico mundial de Kinder y Hilgemann es, todavía hoy, la mejor y más completa herramienta para el historiador, ya sea éste
profesional o amateur. Combinando los mapas y gráficos con una síntesis cronológica de la historia política, económica, social y cultural, el
libro ilustra cualquier recorrido que se quiera considerar, ya sea europeo o universal.

Atlas histórico mundialEdiciones AKAL
Una nueva fórmula para comprender la historia a través de su de su desarrollo político, social, económico, bélico y
cultural. Las claves de este desarrollo se encuentran en todo momento contrastadas con su nuevo marco geográfico
gracias a un abundante material (mapas a todo color, planos, diagramas, etc.) que hace posible la fácil síntesis de los
datos ordenados cronológicamente en el texto. Con más de veinte ediciones corregidas y aumentadas al hilo de los
nuevos acontecimientos, el atlas histórico de Hermann Kinder, Werner Hilgemann y Manfred Hergt sigue siendo, hoy en
día, la mejor y más completa herramienta de trabajo para el estudiante o el profesional de las humanidades. Enriquecida
con numerosas ampliaciones relativas a la historia de la península Ibérica y del continente americano, la presente
edición está revisada y aumentada hasta el año 2005.
Este libro presenta un análisis de las relaciones que, durante la Segunda Guerra Mundial y la postguerra hasta 1953,
mantuvieron con la España franquista los cuatro Estados que protagonizaron de manera principal aquella contienda.
Rehuyendo los postulados de la historia diplomática tradicional, en este obra se analizan los procesos de toma de
decisión; los condicionantes ideológicos y estratégicos de los mismos; los protagonistas principales y las actuaciones
fundamentales de los cuatro países hacia la España de Franco. Todo ello en el contexto del cambio de paradigma
fundamental que de las relaciones internacionales se dio durante los períodos citados: la sustitución del antifascismo
como paradigma dominante en las mismas por el retorno del anticomunismo. Investigado a partir de fondos públicos y
privados de archivos estadounidenses, alemanes, británicos y japoneses, algunos de ellos inéditos, el libro representa
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una contribución destacada en el esfuerzo por estudiar al otro, en este caso exterior, en relación con la España
franquista. Todo ello de la mano de cinco reputados especialistas en los cuatro países investigados, los profesores
Bowen, Rodao, SáenzFrancés, Moreno y Thomàs.
Una nueva fórmula para comprender la historia a través de su desarrollo político, social, económico, bélico y cultural.
Las claves de este desarrollo se encuentran en todo momento contrastadas con su marco geográfico gracias a un
abundante material (mapas a todo color, planos, diagramas, etc.) que hace posible la fácil síntesis de los datos
ordenados cronológicamente en el texto. Con más de veinte ediciones corregidas y aumentadas al hilo de los nuevos
acontecimientos, el Atlas histórico de Hermann Kinder y Werner Hilgemann sigue siendo, hoy en día, la mejor y más
completa herramienta de trabajo para el estudiante o el profesional de las humanidades. Enriquecida con numerosas
ampliaciones relativas a la historia de la península Ibérica y del continente americano, la presente edición está revisada
y aumentada hasta el año 2005.
Los autores han orientado especialmente este material didáctico para las necesidades del autoaprendizaje del alumnado
que cursa la materia Historia del mundo contemporáneo en la modalidad a distancia ofreciendo no sólo los contenidos y
planteamientos determinados por el curriculum oficial, sino el conocimiento de nuestra historia actual a través de una
descripción que se ha pretendido amena y atractiva de los acontecimientos históricos.Ya desde la introducción de cada
unidad didáctica, de carácter motivador, se intenta llamar la atención sobre algún aspecto relevante del tema. Los
iniciales objetivos, expuestos en ella, vienen a crear el horizonte didáctico que se pretende alcanzar y, a partir del cuadro
cronológico, se crean las referencias temporales de los hechos que se estudian. El índice de contenidos da paso al
desarrollo de cada unidad. El lenguaje utilizado en la exposición de las unidades se ha procurado que sea de fácil
comprensión, claro y directo, sin menoscabo del imprescindible rigor científico ni altura intelectual en el planteamiento de
los contenidos. A los términos y conceptos con cierta dificultad así como de los esenciales de la materia se les asigna un
hipervínculo para iluminar su significado. Con estos términos se crea el glosario ordenado alfabéticamente que puede
ser por sí mismo un útil elemento de consulta. De igual forma, los Recuerda, de ítems esquemáticos y globalizadores
que cierran cada bloque temático, refuerzan las líneas generales de competencias y contenidos adquiridos, en tanto que
las numerosas actividades de autoevaluación, que se proponen, variadas en su mecánica y estructura, enlazadas con el
solucionario, permiten medir y autocontrolar el nivel de respuesta del alumnado.El importante esfuerzo realizado en la
elaboración de gráficos y cartografía resulta eficaz instrumento para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia.
???????????????????????,???????????????????????????,???????????????????????
Propuestas prácticas con capítulos que abordan las actividades y propuestas innovadoras en el trabajo didáctico.
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Incorpora ejemplos y recursos útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Introduce al alumnado de bachillerato en
la simulación de la actividad del científico social.
Guía básica para adentrarse en el estudio y lectura de la Biblia, escrita con una perspectiva global en la que tienen
cabida tanto cuestiones históricas como doctrinales y literarias.
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