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Esta séptima edición de física, conceptos y aplicaciones ha recibido el Premio McGuffey de la Asociación de Latext y Académicos (TAA), que se otorga a los libros de texto cuya excelencia ha sido probada a lo largo de los años. Su contenido abarca todo el espectro de la física: mecánica, física térmica, movimiento de ondas, sonido, electricidad, luz y
óptica, y física atómica y nuclear. El énfasis en las aplicaciones ... Ver Más Ocultar Esta séptima edición de Física, Conceptos y Aplicaciones, ganó el Premio McGuffey presentado por Latext y la Asociación de Académicos (TAA), este prestigioso y antiguo premio se otorga a los libros de texto cuya excelencia ha sido probada a lo largo de los años. Su
contenido abarca todo el espectro de la física: mecánica, física térmica, movimiento de ondas, sonido, electricidad, luz y óptica, y física atómica y nuclear. El énfasis en las aplicaciones y esta secuencia normal de temas se adapta a las necesidades de la educación secundaria superior e introductoria en niveles superiores. Esta nueva edición cuenta con un
OLC (Online Learning Center): www.mhhe.com/bachillerato/tippens7e en el que el estudiante puede encontrar preguntas adicionales para estudiar, tutoriales y programas interactivos; y profesor, resolviendo todos los problemas al final del capítulo, banco de pruebas, manual de laboratorio y presentaciones de PowerPoint. También disponible en forma
impresa. Esta séptima edición de física, conceptos y aplicaciones ha ganado el Premio McGuffey, otorgado por la Asociación de Latext y Académicos (TAA), este prestigioso y antiguo premio se otorga a los libros de texto cuya excelencia ha sido probada a lo largo de los años. Su contenido abarca todo el espectro de la física: mecánica, física térmica,
movimiento de ondas, sonido, luz y óptica y la física atómica y nuclear. El énfasis en las aplicaciones y esta secuencia normal de temas se adapta a las necesidades de la educación secundaria superior e introductoria en niveles superiores. Esta nueva edición cuenta con un OLC (Online Learning Center): www.mhhe.com/bachillerato/tippens7e en el que el
estudiante puede encontrar preguntas adicionales para estudiar, tutoriales y programas interactivos; y profesor, resolviendo todos los problemas al final del capítulo, banco de pruebas, manual de laboratorio y presentaciones de PowerPoint. También disponible en forma impresa. Mostrando 1-41 Comience su revisión física. Conceptos y aplicaciones. 30 de
enero de 2013 Juan lo calificó de gusta si todavía recuerdo bien la segunda edición española de Physical. Tippens Concepts and Applications contiene varios errores. Pedro lo calificó como estaba bien el 01 de septiembre de 2019 Mario lo calificó, fue increíble el 10 de febrero de 2017 Sanjay Verma calificado como le gustó mucho el 14 de mayo de 2014
Vicente lo calificó muy bien el 24 de mayo de 2014 Moshny lo etiquetó como leído el 28 de noviembre, 2013 Gina la etiquetó como leída 13. 2015 Zulma la etiquetó como leída el 19 de octubre de 2015 Ceci Gil la etiquetó como leída 19 de abril de 2016 Michelle la etiquetó como leída 06 de septiembre de 2016 Aldo la etiqueta como se lee el 19 de octubre
del 28 de noviembre de 2016 Crear una cuenta / LoginNosotrosUCA EditorsContatesPapeleríapolies De Envío Comodo Asegurar Su información está protegida por COMODO COMODO
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