El Fascinante Mundo De La FÃsica:
Un Viaje A TravÃ©s De Las Leyes Y
Los Conceptos De La FÃsica ClÃ¡sica
Y Moderna (Spanish Edition)
Download Free (EPUB, PDF)

MÃ¡s de 400 ejemplares vendidos! Disponible en ambos formatos: Kindle y Tapa blanda."El
fascinante mundo de la FÃsica" es un libro concebido inicialmente como un manual de referencia
(handbook) para alumnos de bachillerato y primeros aÃ±os universitarios. Con el aporte de lectores
y profesionales vinculados a la enseÃ±anza, el libro fue adquiriendo un formato de divulgaciÃ³n y
conocimiento general de esta apasionante ciencia, pero sin perder la rigurosidad que se planteÃ³
en un principio, lo que lo hace un libro muy accesible para todo el pÃºblico interesado en esta
disciplina.Se comienza realizando un recorrido por las herramientas matemÃ¡ticas, necesarias para
abordar todos los conceptos y leyes fÃsicas. Luego, el libro se introduce en el estudio de la
FÃsica clÃ¡sica, analizando la MecÃ¡nica de Newton, los fenÃ³menos TermodinÃ¡micos, la
Ã“ptica, la FÃsica Ondulatoria y un detallado estudio del Electromagnetismo.Finalmente, se
esboza una sÃntesis del apasionante mundo de la FÃsica Moderna, donde se analizan la
Relatividad Especial de Albert Einstein y la FÃsica CuÃ¡ntica, donde el lector encontrarÃ¡
respuestas a interrogantes vinculadas al Espacio-Tiempo y a los conceptos de Masa y EnergÃa,
los cuatro pilares conceptuales de la FÃsica.El libro incluye una variada colecciÃ³n de ejemplos y
ejercicios, asÃ como entrevistas a grandes referentes de la enseÃ±anza de la FÃsica, entre los
que se destacan los cientÃficos Pablo Mora (UdelaR) y Eric Mazur (Harvard), los prestigiosos
profesores Gustavo Klein (ANEP-UdelaR) y MartÃn Monteiro (ORT), y el renombrado filÃ³sofo y
fÃsico argentino Mario Bunge (Universidad Nacional de la Plata/Argentina McGill/CanadÃ¡).Esperamos que disfrute de este compaÃ±ero de viaje, por el fascinante mundo de
la FÃsica...
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El autor no se limita a exponer los principios bÃ¡sicos de la fÃsica clÃ¡sica y moderna sino que
tambiÃ©n proporciona el andamiaje necesario para comprender estos principios y aplicarlos a
situaciones concretas que ilustran de la mejor manera para quÃ© sirve la fÃsica.En muchos casos
la MatemÃ¡ticas es el talÃ³n de Aquiles en la enseÃ±anza de la FÃsica, tampoco esto es obviado
en el libro, incluyendo por ejemplo, nociones de derivaciÃ³n e integraciÃ³n.Su lectura transcurre sin
pasar por alto aspectos elementales, pero con el rigor necesario para ser de utilidad tanto a nivel
secundario como terciario. "El fascinante mundo de la fÃsica" es sin duda alguna un libro que me
hubiera gustado tener como estudiante. Para el docente representa un texto creado desde las
trincheras de la educaciÃ³n, usando el camino de la sencillez y la claridad como norte. Prioriza el
panorama general. Demuestra que es posible para un buen profesor superar "la maldiciÃ³n del
conocimiento" y aÃºn hoy volver a las raÃces de la educaciÃ³n, donde el tiempo de la reflexiÃ³n y
el trabajo autÃ©ntico tienen lugar.Este libro es un compaÃ±ero ideal para quienes busquen
comprender un poco mejor el mundo desde los aportes fundamentales de esta disciplina.

Muy recomendable excelente libro y muy bien explicado todo.

Lo encontrÃ© muy completo y fÃ¡cil de entender. Esta bien adaptado y se puede usar en cualquier
curso de FÃsica general.
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