20/10/2019

Distrito Federal: Educacion ambiental: caminos ecologicos. (Libro, 1997) [WorldCat.org]

Este sitio usa cookies. Al seguir usando este sitio, acepta la colocación por OCLC de cookies en su aparato. Encontrar más sobre.

Search WorldCat
Buscar en el catálogo de
Búsqueda avanzada Encontrar una biblioteca
Citar/Exportar
Agregar a lista

Agregar etiquetas

Escribir una reseña

Imprimir

Calificar este material:

1

2

Correo-e
3

Distrito Federal: Educacion ambiental:
caminos ecologicos.
Autor:

Jesus Gutierrez Roa; Oliva Trejo Lopez; Salvador
Camacho Navarrete; Roberto Castillo
Gutierrez; Sergio Cruz Ruiz; Todos autores

Editorial:

Mexico, D.F : Editorial Limusa, S.A. de C.V, 1997.

Edición/Formato:

5

Obtener una copia
Encontrar un ejemplar en la
biblioteca

Ver todas las ediciones y todos los formatos

Material educativo e informativo para estudiantes a
nivel secundaria, donde se presenta un amplio
panorama sobre la salud ambiental, dando a conocer
datos sobre la contaminacion en sus diferentes tipos
y algunas medidas para preservar el medio ambiente,
asi como sugerencias para trabajos en grupo,
excursiones, visitas de campo y a instituciones
ligadas al quehacer ecologico. El documento esta
dividido por cuatro Leer más

Calificación:
Temas

Permalink

Libro impreso : Español (spa) :
4a

Resumen:

4

Compartir

(todavía no calificado)
0 con reseñas - Ser el primero.

Proteccion el medio ambiente -- Estudio y enseñanza
-- Libros de texto.
Proteccion el medio ambiente -- Distrito Federal
(México) -- Libros de texto.
Educación secundaria -- México -- Libros de texto.
Ver todos temas

Más materiales
como éste

Materiales similares

Encontrar un ejemplar en la biblioteca

Ingrese su ubicación

Encontrar bibliotecas
23050
Introduzca una dirección postal completa para obtener mejores resultados.
Se muestran las bibliotecas 1-5 de 5 Para todas las 3 ediciones
(23050)
Biblioteca
1.

Desplegar bibliotecas que tengan solamente esta edición

Formatos que tiene

Universidad Del Valle de Mexico
Mexico CP, 53398 Mexico

Libro

Distancia
TRÁCELA

Red de Bibliotecas del Tecnológico de
Monterrey
1000 km
Libro
Las páginas web de OCLC almacenan cookies en su dispositivo
para mejorar
su
TRÁCELA
Tec de Monterrey
experiencia de Monterrey
usuario. Vea
nuestro
Aviso
de
cookies
para
obtener
más
información.
Nl, 64849 Mexico
Aviso sobre cookies
2.

https://www.worldcat.org/title/distrito-federal-educacion-ambiental-caminos-ecologicos/oclc/69878611#borrow

Info de la biblioteca
Agregar a favoritas

Info de la biblioteca
Consulte a un(a) bibliotecario(a)
Agregar a favoritas

1/3

20/10/2019

Distrito Federal: Educacion ambiental: caminos ecologicos. (Libro, 1997) [WorldCat.org]

3.

El Colegio de México

1200 km

Libro

Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informaco em Ciencias da Saude BIREME
BIREME

4.

Info de la biblioteca
Agregar a favoritas

TRÁCELA

Ciudad de Mexico, 14110 Mexico

Info de la biblioteca
Consulte a un(a) bibliotecario(a)
Agregar a favoritas

8600 km

Libro

TRÁCELA

Sao Paulo, 04023-901 Brazil

Ibero-Amerikanisches Institut
Preußischer Kulturbesitz, Bibliothek

5.

9900 km

Libro

Info de la biblioteca
Agregar a favoritas

TRÁCELA

Berlin, 10785 Germany

Detalles
Tipo de documento

Libro

Todos autores /
colaboradores:

Jesus Gutierrez Roa; Oliva Trejo Lopez; Salvador Camacho Navarrete; Roberto Castillo Gutierrez; Sergio
Cruz Ruiz; Jeronimo Castaneda Gutierrez
Encontrar más información sobre: Jesus Gutierrez Roa

ISBN:

9681853865 9789681853860

Número OCLC:

69878611

Descripción:

190 p. : ilus, mapas

Ir a

Resumen:
Material educativo e informativo para estudiantes a nivel secundaria, donde se presenta un amplio panorama sobre la salud
ambiental, dando a conocer datos sobre la contaminacion en sus diferentes tipos y algunas medidas para preservar el medio
ambiente, asi como sugerencias para trabajos en grupo, excursiones, visitas de campo y a instituciones ligadas al quehacer
ecologico. El documento esta dividido por cuatro unidades: 1. Contaminacion producida por desechos materiales 2.
Contaminacion atmosferica 3. Alteraciones del equilibrio ecologico por la deforestacion 4. Consumismo y medio ambiente 5.
Apendices(AU).

Reseñas
Reseñas contribuidas por usuarios
Agregar una reseña y comparta su opinión con otros lectores.

Ser el primero.

Etiquetas
Agregar etiquetas para "Distrito Federal: Educacion ambiental: caminos ecologicos.".

Ser el primero.

Materiales similares
Tema(s):
(7) web de OCLC almacenan cookies en su dispositivo para mejorar su
Las páginas

experiencia
de usuario.
Vea
nuestro -Aviso
de cookies
para obtener
más de
información.
Proteccion
el medio
ambiente
Estudio
y enseñanza
-- Libros
texto.
Aviso sobre cookies
Proteccion el medio ambiente -- Distrito Federal (México) -- Libros de texto.
https://www.worldcat.org/title/distrito-federal-educacion-ambiental-caminos-ecologicos/oclc/69878611#borrow

2/3

20/10/2019

Distrito Federal: Educacion ambiental: caminos ecologicos. (Libro, 1997) [WorldCat.org]

Educación secundaria -- México -- Libros de texto.
Educacion en salud.
Contaminacion ambiental.
Salud ambiental.
Ecologia.

Datos enlazados

Las páginas web de OCLC almacenan cookies en su dispositivo para mejorar su
experiencia de usuario. Vea nuestro Aviso de cookies para obtener más información.
Aviso sobre cookies
https://www.worldcat.org/title/distrito-federal-educacion-ambiental-caminos-ecologicos/oclc/69878611#borrow

3/3

