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Akal, 2008. soft. Condition: New. El pensamiento lógico-matemático reúne una serie de aspectos
recurrentes que son identificables a lo largo de su historia. Desde los resultados incipientes de la
aritmética pitagórica y de la geometría euclídea, hasta los desarrollos modernos de los
correspondientes sistemas abstractos de la aritmética de Peano-Gödel y de la geometría de Hilbert,
las ciencias deductivas exhiben una tradición de pensamiento sólidamente fundada en el valor
epistémico de la prueba clásica. Esta progresión no ha estado exenta de crisis abruptas y convulsas
derivadas de la tensión que origina el intento de expandir el conocimiento, como cuando un nuevo
descubrimiento matemático pone en entredicho lo que hasta entonces era considerado verdadero.
Paradojas tales como la derivada del descubrimiento de la inconmensurabilidad de la diagonal con
el lado de un cuadrado en los tiempos pitagóricos, o las derivadas del descubrimiento de algunas
contradicciones en la moderna teoría de conjuntos, dan cuenta también de esta tensión. *** Nota:
EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS
no podemos hacer el envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted para
comunicar el coste total del envío a Canarias...
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This book might be really worth a read, and superior to other. This really is for all who statte there had not been a really worth studying. I am just happy to
tell you that this is basically the very best pdf i actually have read through during my very own lifestyle and may be he best ebook for actually.
-- Elnor a  Ruecker-- Elnor a  Ruecker

Most of these pdf is the ideal pdf available. It is definitely basic but shocks within the 50 percent of your book. I am just easily could get a delight of reading
through a written book.
-- Ja ny Cr ist-- Ja ny Cr ist
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