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Tema. 10 Cómo se pueden generar ingresos con un blog usando la Más detalles ROGER BALLEN "Yo no separo luz de oscuridad" Fotógrafo del año 2002 Rencontres d' Arles IMA SANCHÍS - 02/02/2007 Tengo 56 años. Entrevistadora Carmen, y por qué decidiste inscribirte en estos cursos de la UNED? Por ejemplo, Más detalles Azul o Rosa? -Aunque
Jesús era plenamente Dios, Él también era completamente humano. Él necesitaba pedir perdón por los eventos de anoche. Por qué se cansó Jesús? Foto: Archivo La Boletina La presión social hacia las jóvenes Más detalles ficha introductoria nombre de la actividad Historias de superación. Enseguida aparece Rosa. En las Más detalles - Cómo funciona
el Mercadeo en Red Mostramos en el capítulo anterior cómo funciona el Mercadeo en Red mediante la siguiente gráfica: 15 Para que un negocio de Mercadeo en Red funcione, debe venir directamente Más detalles Winter s Tale /Cuento de invierno Arte escénico para niñas, niños y jóvenes a partir de cuatro años PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL
AULA A cargo de GACI (Equipo pedagógico del Teatro Tyl Tyl) Introducción: Más detalles EL REGALO DE DANI Susana Gómez-Leal Martín 3 ESO A - Canillejas EL REGALO DE DANI Os voy a contar una historia sobre un joven que se llama Dani. Aquí podemos ver fotos de cuando mi mamá estaba saliendo del colegio, Más detalles La lucha de
cultura: Una comparación entre la pintura de América Latina cerca el Siglo XVII y la pérdida de culturas hoy en día Por Eric Munyon Cuando América fue colonizada por los españoles ellos trajeron Más detalles Discurso de S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, en la Ceremonia de Inauguración de los Primeros Juegos Deportivos
Down Santiago, 06 de noviembre de 2015 Amigas y amigos: Es una Más detalles Actualmente estás estudiando? 4 Cómo empezar a monetizar mi blog?... Necesidades que surgen cuando se es padre y se es madre Necesidades que requieren satisfacer las personas que son madre o padre Necesidades Más detalles Universidad de destino: UNIVERSITY
OF OKLAHOMA, Estados Unidos. LECCIÓN Hacer una oración en este momento gracias al tiempo que pedía la dirección de Dios para todos los planes que tiene para hacer este ministerio para ganar Más detalles - 1 - Lunes, 7 de abril DAR VIDA Quiero Ver O en el enlace - 2 - Martes, 8 de abril CONFÍA EN LOS DEMÁS; DESCONFÍA DE LA
AUTOSUFICIENCIA Más detalles Juan Antonio López García es un hombre que transforma lo complicado en sencillo. Nos interesa contar Más detalles DISTINGUIDOS ASISTENTES A ESTE EVENTO ES PARA MÍ UN HONOR DARLES A USTEDES LA BIENVENIDA A ESTE RECINTO HISTÓRICO DEL, PARA RECIBIR Y BRINDARLE NUESTRO
RESPETO Y ADMIRACIÓN A UNA DE NUESTRAS AUTORAS MÁS Más detalles Informe de intercambio Universidad de destino: Universidad de Deusto San Sebastián Periodo: Febrero Junio 2014 Alejandra Arioli (ale.arioli@hotmail.com) Carrera: Contador Público Estudios en la Universidad Más detalles Lección 57 1. Su Más detalles ENTREVISTA A
CAPITÁN DE MARINA MERCANTE Edad: 58 años Títulos Obtenidos: Capitán de la Marina Mercante, Práctico del Rio de la Plata, Rio Uruguay y Litoral Marítimo Oceánico Años de Egresado: 25 años Lugar Más detalles II Jornadas sobre liderazgo Experiencia de vida de líderes contemporáneos Experiencia personal No se si sea apropiada mi
experiencia de vida en unas jornadas sobre liderazgo sin embargo compartiré con Más detalles Tiempo libre y vida social Cómo es la comunicación a Cuando Ana era más pequeña, al principio, nos dijeron cómo teníamos que comunicarnos con ella. muy Más detalles 1 LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO A continuación, se
muestran las 1000 palabras más frecuentemente usadas del castellano (concretamente 1008 palabras) tomadas de los datos estadísticos Más detalles Construcción social de la masculinidad Dr. Luis Botello Lonngi. Diana entra corriendo. sábado. La presencia de Jesús Más detalles Beca Premio 2015 Jorge Oswaldo Albarracín Gutiérrez Pastelería
alemana. Esa inseguridad que proviene de una pequeña vocecita Más detalles Lección 62 1. viendo una película mexicana. Pero Más detalles Parábola de la torre inconclusa y el rey que va a la guerra Lucas 14:28-33 Porque quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita Más
detalles CÓMO SUPERAR LA ADICCIÓN A LA COMIDA SOBRE COMER Y TENER HAMBRE 9 En momentos como ése, me resulta muy útil conversar conmigo misma, formular un diálogo en el cual una voz pregunta y otra responde, ya Más detalles Proyecto: Hoy faltó el profesor Región: Metropolitana Escuela: E.S.B. Nº 4 Orientada en Artes Visuales.
El personaje principal de la película... Más detalles Transcripción entrevista Gilberto Entrevistadora: cuál es tu lengua materna? Hoy... Washington, 9 de octubre del 2009. Los vecinos forman una comunidad más amplia que la familia. Licenciado en Psicología. Más detalles EN MUJERES DEL MUNDO MUNDUKO EMAKUMEAK BABEL NOS HEMOS
REUNIDO EL PASADO 11 DE DICIEMBRE, OCHO MUJERES PARA REFLEXIONAR SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. en Economía Período: Agosto-Diciembre 2013 Facultad de ciencias empresariales En Más detalles Entrevistas de Eduard Punset con Linda Darling-Hammond, profesora de educación en la Stanford University, y con
Robert Roeser, psicólogo de la Portland State University. -Porque Jesús quería mostrar su inmenso poder como Dios el Salvador. Período de Intercambio: Agosto-Diciembre 2012 Daniela Silberstein (danysilberstein@gmail.com) Facultad de Psicología, 5to año Los estudios Más detalles I. OTRA COMPAÑERA QUE NO PUDO ACUDIR AL ENCUENTRO
Más detalles RECUERDOS-INFORME DEL TRABAJO - Pág 1.INFORME DEL TRABAJO RECUERDOS Quiénes son Las Indecisas? Tal vez tenga mucho que ver su forma de ver la vida: si algo se puede conseguir tan solo es cuestión de ponerse a trabajar Más detalles Narcisos Negros Por Mary Coleman Jorge me trajo una docena de narcisos, mi flor
favorita. C. Entrevistadora: cuándo y por qué la aprendiste? Hoy veremos la lucha de Cristo y su decidido enfrentamiento del sufrimiento. Me gustaría que me contara como fue el Más detalles 3. SI QUIERES DOS LIBROS GRATIS HAZ CLIC EN EL SIGUIENTE ENLACE: NOTA: LA Más detalles PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL De la UNLP
a Colombia Buen día, me llamo Cinthya Battafarano soy Trabajadora Social de la Universidad Nacional de La Plata. Cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo Por qué no fue inmediatamente a ver a Lázaro? Eso era lo que pensaba aquel pequeño inocente. Años de egresado: aproximadamente 33 años, licenciado en filosofía y letras. François,
Circular Internacional. Más detalles PASO 2 EL OTRO ES MI HERMANO Para trabajar en casa. 7 Porqué son tan interesantes los ingresos por sistemas de afiliados?... Julio 1980. Hace unos meses los profesores de informática de nuestro colegio nos hablaron de un concurso en el que, voluntariamente, Más detalles Su Infancia y crecimiento Fichas
Fotográficas Mi mamá: Gloria Isabel Anzola de Lanao En estas fotos se destaca su infancia y crecimiento. Está bien, yo sé que tuve Más detalles Belisario Féliz Jiménez, conocido por todos como Beli, vino al mundo un 8 de marzo de 1909. Guardaba la harina en una lata marcada azúcar y el café en una caja marcada sal. Entrevistado: sí, náhuatl. Safe
creative: 1406141231478 autor/es María José SOLOMANDO FIÉRREZ. Estoy casado Más detalles XXII CONVENCIÓN NACIONAL FAMILIAS ANÓNIMAS "Hoy estoy en un camino mejor" 3ª Ponencia LA ORACION DE LA SERENIDAD A.- LA SERENIDAD B.- EL VALOR C.- DISTINGUIR LA DIFERENCIA Queridos compañer@s: Deseo compartir Más
detalles Capítulo 2 De qué Manera su Experiencia Personal Afecta su Enfoque Educativo Dado que los padres son las personas más influyentes en la vida de sus hijos, todo lo que usted haga (o deje de hacer) los afectará. Debido Más detalles Es difícil, pero es posible investigar Claudia Teresa Elera Fitzcarrald Ganadora del 2do Puesto del Área Clínica
con el Trabajo de Investigación Osteoartrosis de Rodilla en Adultos Mayores y Factores Asociados Más detalles quinto Grado - Unidad 2 - Sesión 24 Leemos textos sobre la vida de personajes Para qué usamos el lenguaje al leer textos narrativos? No es algo con lo que te hagas millonario, pero ser un Hombre Camión es un negocio muy noble, que Más
detalles TUTORIA desde mi pespectiva EJE TEMÁTICO Identificación de necesidades del estudiante para su oportuna intervención Expositor principal: Nombre completo: Jesús Orozco Reyes Grado Académico: Estudiante Más detalles Educar en casa Promover su autonomía Cuando nos dijeron que nuestra hija era sorda pensábamos que no iba a
poder llevar una vida normal, y sin darnos cuenta hacíamos todo por ella; no sabemos por qué pero Más detalles OFICIOS DEL CINE ESPAÑOL CAPITULO XXI PRODUCTORES ELLOS CREAN E L C I N E QUE VES SE ENAMORAN DE LOS GUIONES EN SUS CASAS Y HACEN TODO LO POSIBLE PARA LLEVARLOS AL MERCADO. Más detalles La
Vida de Cristo del evangelio de Juan Lección 45 Crea! Juan 20:30-31 Currículo 2010 Misión Arlington Misión Metroplex Creada para uso con niños principiantes, y principiantes que no asisten a una iglesia Más detalles 1-Circunstancias de la entrevista: - Por qué a esa persona? Lectura comentada Objetivo Incentivar en los alumnos el goce por la
lectura y el diálogo que se pueda lograr con ésta. Aunque al principio todo era nuevo para nosotras nos Más detalles CURSOS ACADÉMICOS EN ESTADOS UNIDOS Curso 2016-2017 J-1 J Un programa de Speak & Go idiomas en colaboración con empresas pertenecientes al Council on Standards for International Education Travel
www.voilàmadrid.com Más detalles Transcripción entrevista Carlos Entrevistadora: entonces tu lengua materna es náhuatl? Leemos el titulo del cuento: Ubuntu Yo soy porque nosotros somos. Durante estos 101 años ha tenido una cómplice sin igual: la música, que según él, le mantiene fuerte y vivo. - Actitud de ambos 2-Ficha técnica: - Nombre Fecha de nacimiento - Profesión en aquella época - Lugar donde residía 3-Entrevista. Complete el texto siguiente con las formas correctas de los verbos SER o ESTAR. objetivos Más detalles Paris, 15 de oct. Empezar un libro Más detalles Sacerdote. Nosotros... Localidad: Lobos 1) Tema del proyecto: Desaparecidos en la dictadura Argentina. Este
interés le ayuda a sentir simpatía y la simpatía le lleva a compartir sus experiencias con los otros. Hay que tenerle mucho amor al negocio. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Había parejas con problemas de fertilidad, para Más detalles JESÚS CAMINA SOBRE AGUA REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 14:22-32 VERSÍCULO
CLAVE: CONCEPTO CLAVE: OBJETIVOS EDUCATIVOS: " En verdad tú eres el Hijo de Dios!" (Mateo 14:33b, Dios Habla Hoy). La comunidad de vecinos se da lo mismo Más detalles Cómo Vencer el Miedo al Amor Te ha pasado alguna vez que has tenido cierta inseguridad al momento de enamorarte de alguien que recién has conocido? Entrevistado:
el mazateco Entrevistadora: cuándo y por qué lo aprendiste? Una bolsa contiene 4 bolas rojas, Más detalles JESÚS Y EL PERDÓN REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 9:10-13, Mateo 18:23-35, Lucas 13:1-17 VERSÍCULO CLAVE: CONCEPTO CLAVE: OBJETIVOS EDUCATIVOS: "El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir; pero yo Más detalles
EL FUTURO SERÁ UN REGALO DE DIOS REFERENCIA BÍBLICA: Génesis 37-50 VERSÍCULO CLAVE: CONCEPTO CLAVE: OBJETIVOS EDUCATIVOS: "Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar a fin de darles Más detalles Informe de intercambio estudiantil País de destino: Canadá Universidad: HEC Montreal Santiago
Jauregui Estudiante de Lic. Algunos de los derechos explicados aqui son garantizados por la Más detalles Comentario de actualidad La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que 9,758 personas migrantes fueron secuestradas en México entre 2008 y 2009. -Porque Jesús era Dios. Más detalles PRÓLOGO Hubo un tiempo en que la
familia era una. Ahora tiene casi treinta años, pero nuestra aventura comienza Más detalles ENSAYOS CLÍNICOS Guía para padres y tutores PARA PADRES Y TUTORES Los niños no son pequeños adultos En este folleto encontrará información sobre los ensayos clínicos en general y los ensayos clínicos en Más detalles Estefania Granda Orozco Diseño
Industrial Intercambio de pregrado, 2015/1 Universidad de Barcelona Barcelona, España UNA EXPERIENCIA ÚNICA Desde el inicio de carrera en la Universidad siempre estuve a Más detalles VISITA DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO HERMAN OTTÓ AL RODAJE DE ALATRISTE En 1996 se publicó el famoso libro de Arturo Pérez-Reverte, El
capitán Alatriste. Fernanda González Viramontes 1 Hagamos que se escuchen nuestras ideas y pensamientos dando a conocer que las niñas y los niños somos iguales. (Biografías y autobiografías) En la vida diaria cuando leemos biografías Más detalles Conozca Sus Derechos Este paquete contiene una explicación de los derechos que tiene un
inmigrante frente a un agente de la Inmigración. Llevarlo escrito a la reunión. Más detalles Encuesta realizada por el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán a 100 mujeres en el municipio de Mérida, en el marco del Día Internacional Más detalles Voluntad de riesgo
Dispuestos a atender ad honorem cualquier emergencia durante los 365 días del año, seis miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fundado Más detalles 8 DINÁMICAS DE TRABAJO Sesiones de presentación de la Campaña Sumérgete en el mágico mundo de los cuentos EDAD (7-9 años): 15
Primera Sesión BREVE DESCRIPCIÓN OBJETIVOS EL ANIMADOR Sesión de presentación Más detalles Aaaaa Contenido Introducción... Nací en Nueva York y vivo en Johannesburgo desde hace 30 años. Más detalles Fernanda González Viramontes Azul o Rosa? Licenciado en filosofía y letras. Raul 62 años. Carmen Pues porque es una Más detalles
Viajar al mundo desconocido (Traveling to the Unknown World) Raggi al Hammouri 82-355: Topics in Hispanic Studies: The Hispanic World through Film Yosef Ahmed es un joven marroquí de veintiún años. Entrevistado: lo aprendí cuando tenía 3 años lo aprendí Más detalles personales Primero, tienes un cuadro-resumen con todos los pronombres
personales y después se explican algunas dudas y cuestiones confusas sobre este grupo de pronombres. Sí No 51.6% 48.4% La proporción de hombres jóvenes que estudia (50.5%), es prácticamente igual a la de los que no lo hacen (49.5%), en tanto que, en el caso de las mujeres Más detalles Conclusión El personaje es un elemento importante dentro
de la composición de la historia que se narra, su función no se limita a ser quien transmite las ideas del autor a través de sus propias palabras, Más detalles La presión social para casarse y tener hijos Ericka Castillo Nota: Las fotos de este artículo no corresponden a las personas entrevistadas. Pensé que podría tener la posibilidad Más detalles
Hermano, por qué te vas? Estudio personal y elaboración del cuestionario. Les preguntamos a los alumnos Más detalles ENTREVISTA A OLGA GÓMEZ OG: Mi nombre es Olga Gómez, y recién en este año estoy como testigo Hemos tenido bastantes proyectos, acá con el Presidente del barrio y hemos querido hacer muchas cosas. Entrevistada: Ngigua,
igual a popoloca Entrevistadora: cuándo y por qué lo aprendiste? Hilda Leticia Gómez Rivas Objetivo: Durante las 3 sesiones del periodo el estudiante reflexionará sobre quien es y hacia donde dirige el rumbo de su vida, visualizando las Más detalles NARRACIÓN DE CUENTOS é HISTORIAS Es la llave que abre las puertas del interés de los niños.
Ante esta realidad qué podemos hacer los y las Más detalles Sergio y Paula serán invitados al II Encuentro Nacional de Voluntariado de la Cruz Roja Colombiana. Marta pensó que Jesús iba Más detalles PREDICANDO EL EVANGELIO REFERENCIA BÍBLICA: Hechos 2:14-41 VERSÍCULO CLAVE: CONCEPTO CLAVE: OBJETIVOS EDUCATIVOS: "Jesús
les dijo: 'Vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación' Más detalles REFLEXIONES DE LOS ALUMNOS EN PRÁCTICAS SOLIDARIAS Este proyecto nos enseña no solo a ser solidarios y mejores, sino también que los problemas hay que verlos de un modo optimista y que no debemos echarnos Más detalles LA RATITA
PRESUMIDA Proponemos un cuento que encontraréis en la siguiente dirección de yootube: Animación realizada por el alumnado del Colegio Público Poeta Más detalles La muerte Pedro Víllora Un pequeño claro en el bosque. nivel y destinatarios B2 duración 1 hora aproximadamente. Más detalles 184 4 Unidad Solidaridad con la maternidad y la
paternidad Temas: 1. Cómo fue capaz Jesús de ordenar al viento y al mar que se calmaran? Incluso es algo Más detalles Proyecto de lectura E L D U E N D E V E R D E la ciudad que tenía de todo Alfredo Gómez Cerdá Ilustraciones de Teo Puebla A partir de 8 años Grupo Anaya, S.A., Madrid, 2011 www.anayainfantilyjuvenil.com Más detalles
Exposición del ministro de Salud, Aníbal Velásquez Valdivia, el 11 de diciembre del 2014 Inauguración del V Congreso Latinoamericano y del Caribe de la Red Bioética UNESCO Bioética y toma de decisiones Más detalles JESÚS Y LA ÚLTIMA CENA (B.4.1.5) REFERENCIA BÍBLICA: Mateo 26:17-30 VERSÍCULO CLAVE: CONCEPTO CLAVE:
OBJETIVOS EDUCATIVOS: "Porque esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es derramada Más detalles FRANCISCA SELLÉS MOLINA CICLE I: EDUCACIÓ DE BASE A veces me cuesta sentarme a escribir o leer pero, cuando le cojo el truquillo me transmite el entusiasmo de poder terminar la lectura. Se trataba de la familia
compuesta por un hombre y una mujer casados que tenían hijos nacidos de su unión. Entrevistada: cuándo y por qué la aprendí? 50 La lectura comentada tiene por finalidad incentivar en los alumnos el goce por Más detalles Transcripción entrevista Juventina Entrevistadora: cuál es tu lengua materna? Género narrativo Género narrativo Origen y
desarrollo del género narrativo Esta unidad se enfocará en el género narrativo, pero antes de abordarlo es importante señalar que Más detalles www.tublindaje.com 1 CÓMO SUPERAR EL DESAMOR REPORTE SOBRE EL LIBRO CÓMO SUPERAR EL DESAMOR? Ganadores concurso del Ser voluntario, ha sido una experiencia muy importante para la
construcción de Más detalles Puedes desarrollar tu Inteligencia (Actividad-Opción A) Puedes Desarrollar Tu Inteligencia Una nueva investigación demuestra que el cerebro puede desarrollarse como un músculo Muchas personas piensan que Más detalles MARCOS 14:32-42 En el último estudio hemos visto la lucha, la caída y el arrepentimiento de
Pedro cuando apresaron a Jesús. 2. Lectura del mensaje del P. TE PRESENTAMOS A UNO DE LOS Más detalles Lorena Mosquera García Estudiante de Maestria en Inglés como Lengua Extranjera Semestre de Intercambio 2015-2 Winston-Salem, Carolina del Norte, U.S.A Testimonio de mi semestre de intercambio Como profesora Más detalles 40
LECCIÓN 3 Cómo encontrar en la Biblia lo que usted desea Nadie podía encontrar nada en la cocina de la abuelita. Una historia de un soldado veterano en el Siglo Más detalles GUÍA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE TEMOR CREÍBLE Y TEMOR RAZONABLE ************************************ Si acaba de llegar a los Estados Unidos sin permiso y
tiene miedo de regresar a su país de origen, puede Más detalles (1) Medir el azar Se lanzan dos dados y sumamos los puntos de las caras superiores a) Cuenta los casos en que la suma de salga múltiplo de tres y calcula la probabilidad. Resultados y reflexiones de la encuesta Uruguay 2015 Departamento de Investigación y Análisis del IEEM (DIA) El
éxodo sigue entre las personas mejor calificadas. Este fue el primer pensamiento que tuve cuando me aproximé por primera vez al Goethe Institut. Función que tienen en la oración Más detalles La familia y sus vecinos Lección 1 Más cerca o más lejos, alrededor de la familia viven otras familias. En junio de 2014 regrese a Argentina, luego Más
detalles Refugiados, bienvenidos Mientras, yo estoy aquí, en Alemania, escondido, hay muchas personas que continúan sufriendo en la que en su momento, fue mi casa. Entrevistado: la fui aprendiendo, cuando Más detalles Evangelia CURSO PARA EL ULTIMO MOMENTO 3. Jorge Franco - Paraiso Travel.compressed.pdf Nociones de Topografia- Jorge
franco Rey_.pdf ESTRUCTURAS EN CONCRETO JORGE SEGURA FRANCO 7ED.pdf ESTRUCTURAS EN CONCRETO JORGE SEGURA FRANCO 7ED.pdf ESTRUCTURAS EN CONCRETO JORGE SEGURA FRANCO 7ED.pdf Casi el Paraiso (Resumen)*** Zizek - Problema No Paraiso ANEXO 3 Actividad 2.- Cuento y vídeo de Ubuntu Antes de leer el
cuento Nos sentamos en el rincón de lectura. en el salón.... Más detalles MI SALVADOR ES UN REGALO DE DIOS LECCIÓN PARA EL DOMINGO ANTES DE LA NAVIDAD REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 2:1-20 VERSÍCULO CLAVE: CONCEPTO CLAVE: OBJETIVOS EDUCATIVOS: "Hoy les ha nacido en el pueblo de David Más detalles Literatura I
Unidad 2. Agitada, se detiene a tomar aliento, mira hacia atrás, se acerca a un matorral y se esconde. Nuestra cultura ha construido modelos de mujer y de hombre con base en lo que Más detalles TEMA: PROYECTO DE VIDA M. - Dónde y cómo fue? Tuvimos una pelea, como siempre. 2 Hola Más detalles María del Carmen Cruz Cambio cultural:
requisito para superar la discriminación hacia las trabajadoras del hogar No podemos decir, que en los países que hemos tenido ya logros y la ratificación del Convenio; Más detalles Entrevista a Juanes: Un Rato Con Juanes Por Gabriel de Lerma (Adaptado de la Entrevista a Juanes de rdselecciones.com) El popular cantante colombiano habla sobre su
papel de padre y esposo, y el trabajo Más detalles L204 DVD-ROM 1 Audio transcripts: Unidad 1 Tema 1 (Ruido de fondo en un bar) Carmen Carmen. de 15 Mi nombre es juan Sebastian Blandón, estoy haciendo mi proceso de intercambio en Paris Francia y escogí este lugar primero que todo porque quiero aprender francés y debido a que Más
detalles Quiero mucho este trabajo, me llena a pesar de sus pros y contras.
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