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Este libro es para cualquier edad, cualquiera puede leer y quién está interesado en qué hora
es,será la audiencia principal.Explica por qué las personas piensan que el tiempo es relativo,
que es el tiempo, y le da a la audiencia ejemplos de diferentesdispositivos para 'medir'.Si desea
saber cómo explicar mejor a sus hijos, sus amigos o sus alumnos a qué hora, en este libro
encontrará las respuestas.

"Gripping and exquisitely written. The Girl the Sea Gave Back tore at my heart strings until I was
completely unraveled. Readers will fall in love with this story, whether they are fans of Sky in the
Deep or new to Adrienne Young's breathtaking world." - Stephanie Garber, New York Times
bestselling author of Caravel"Eerie and beautiful, The Girl the Sea Gave Back is set in a world so
vivid, you can almost touch it. I devoured this story of a lonely, powerful young woman with the
ability to change the fate of her world, and the brave young chieftain who must stop her at all
costs." - Kristen Ciccarelli, bestselling author of The Last Namsara"Ignore this omen at your own
peril--you will love this book! Perfect for fans of The Last Kingdom, it really immersed me in the
Viking world that felt so mystical, complex, and fully formed. From the moment we first meet
them, Tova and Halvard unravel the complicated threads of family, fate, and destiny." - A. C.
Gaughen, author of Reign the Earth--This text refers to the library edition.About the
AuthorAdrienne Young is a born and bred Texan turned California girl. She is a foodie with a
deep love of history and travel and a shameless addiction to coffee. When she's not writing, you
can find her on her yoga mat, scouring antique fairs for old books, sipping wine over long
dinners, or disappearing into her favorite art museums. She lives with her documentary
filmmaker husband and their four little wildlings beneath the West Coast sun.Adrienne is the
author of the New York Times bestseller Sky in the Deep and The Girl the Sea Gave Back.--This
text refers to the library edition.
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ALEXANDER ANUFRIEVCopyright 2015¿Qué es el TIEMPO?¿Qué es el TIEMPO?Es posible
formular el concepto de TIEMPO como una comparación del curso de un proceso con el
trasfondo de otro proceso.Uno puede decir: con qué frecuencia un proceso se repite hasta que
el otro ha terminado.Para esto, se toma un proceso repetido como unidad (estándar) y el
proceso observado (medido) se compara con él.Puede dar un ejemplo del proceso de medir la
longitud de un objeto.Calculamos cuántas veces cabe un objeto más pequeño en uno más
grande.Al medir el tiempo, calculamos cuántas veces el proceso más frecuente ('corto') se
ajusta al proceso que se está midiendo.Obviamente, cuanto más a menudo se repita el proceso
de referencia en el contexto del flujo del proceso medido, más preciso será el resultado de la
medición. Vamos a dar un ejemplo hipotético.El mundo en el que solo se usa el reloj Kaplevye.
¿Cómo está arreglado este reloj? Y así es como.En un recipiente lleno de líquido, se realiza una
abertura desde abajo, de modo que el líquido no fluye fuera del recipiente sino que
gotea.Debajo del recipiente hay una delgada lámina de metal, reforzada solo en un
borde.Cuando una gota golpea una hoja de metal, produce un sonido claramente
audible.Supongamos que el observador compara el proceso de caída de gotas y velas
encendidas. 'Mide el tiempo'.Después de contar el número de gotas caídas en la hoja, puede
decir que la vela se quemó en 1758 gotas.O mide como un atleta corre un kilómetro. Después
de medir, puede decir que la carrera tomó 177 caídas.No es común escuchar la palabra DROP
como una unidad para medir la velocidad del proceso.Pero, sabiendo de dónde vino, estamos
de acuerdo en que esta práctica tiene derecho a estar en este mundo hipotético.¿De dónde
vino el segundo, minuto, hora, día, etc.?En nuestro mundo real, también comenzamos a
comparar el flujo de un proceso con el trasfondo del flujo de otros. Por ejemplo, cuánto tiempo
vive una persona.Si desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte fue la luz
(día llegó), entonces es oscura (que era de noche), y este ciclo se repite 4 veces, los pueblos
antiguos hablaban de los muertos, que había pasado 4 días.Así como se dieron cuenta de que
la luna aparece y desaparece en un período aproximadamente igual a 29 días y medio (tiempo
de la Tierra a girar alrededor de su eje 29 veces y medio).Entonces comenzaron a considerar
que en el mes 29 y medio podrían caber.Si el momento de su nacimiento hasta la muerte la luna
apareció y desapareció 423 veces, los pueblos antiguos hablaban de los muertos, que vivió 423
luna.Más tarde, el período de rotación de la Tierra alrededor del Sol se usó para comparar
procesos relativamente largos.Las personas asociaron los cambios estacionales en el clima y la
duración de la luz del día y la posición del sol en el cielo.Aunque en un principio se pensó que
este sol gira alrededor de la Tierra, no ha impedido llegar a una conclusión acerca de la
existencia del periodo de tratamiento.Fue llamado el año. Los antiguos notaron que mientras la
Tierra hace una revolución alrededor del Sol, la Luna logra hacer 12 revoluciones alrededor de
la Tierra.El período de revolución de la Luna alrededor de la Tierra se llamó mes.Luego
comenzaron a considerar que en el año pueden caber 12 meses.Habiendo realizado una



operación aritmética sin complicaciones, los astrónomos antiguos llegaron a la conclusión de
que en el Año hay alrededor de 354 días.Entonces apareció el calendario lunar.En diferentes
países antiguos, los astrónomos antiguos realizaron un experimento casi idéntico.La medición
de la posición del sol sobre el horizonte durante el año, mientras que contaron el número de
días transcurridos hasta la coincidencia casi completa de la antigua posición del Sol sobre el
horizonte con la posición observada.Se usaron eventos tales como el día del equinoccio de
primavera y otoño (el día es igual a la noche).En diferentes países, se obtuvo casi un resultado,
que satisfacía las necesidades de ese momento. La duración del año fue de 365 días y un
cuarto. Entonces hubo un calendario solar.Dado que está conectada la vida humana, desde un
punto de vista práctico, la posición del sol y no la posición de la luna es el calendario que se usa
hoy en día.Pero, ¿cómo aparecieron las horas, los minutos y los segundos? Después de todo, si
un evento ocurrió en un período relativamente corto de tiempo y usamos el DÍA, será muy
incómodo.Se utiliza expresiones como 'de sol a sol', 'desde el amanecer hasta el mediodía',
'desde la primera a la tercera gallos', 'siempre y cuando una oración', 'hasta que la vela
quemada' y similares.Todo esto era incómodo y apareció el reloj solar. Los antiguos egipcios
son considerados los primeros usuarios de tales relojes.Se midió la longitud de la sombra y su
posición en la pantalla con marcas (el cuadrante).Tal dial permitió mostrar la posición del Sol
desde el amanecer hasta el ocaso.Tales relojes siempre mostraban la posición más alta del Sol
como mediodía, y dependían de la época del año (la duración de las horas del día).Los
antiguos rompieron el cuadrante desde el amanecer hasta la puesta del sol en 12 partes y
llamaron a cada una de esas partes del HR.En el verano, la hora era larga, en invierno corta.
Fue sólo en el día del equinoccio vernal y otoñal (cuando la longitud del día es igual a la longitud
de la noche) mostró una hora presente tal dispositivo.
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The book by Aleksandr Anufriyev has a rating of 5 out of 4.4. 1,028 people have provided
feedback.
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