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Mundo, 2008-05-07.
(Pagina escrita para los estudiantes de todas las edades).
Regresar a mi país después de 20 años, y notar que aún se utilizan los mismos libros, ya sea
en Bachillerato que a nivel Universitario es una gran tristeza, porque en lugar de avanzar la
formación se queda estancada, muda, neutralizada.
... Es además una vergüenza ver como hoy en día con tanta tecnología, los muchachos, los
que están en la Escuela, o en la Universidad, no saben lo que tienen que saber.
¿Que tienen que saber los muchachos del Bachillerato? ... Bueno, simple! ... Tienen que saber
leer, escribir y sacar las cuentas, mas los conceptos básicos que requiere la edad. ¿Saben leer
y escribir los muchachos de Bachillerato?. No me parece.
Saber escribir, en las alturas de un Bachillerato, en los últimos años, como cuarto y quinto,
significa escribir sin errores, y esto no es el caso. ¿Saben leer? ... ¿Pueden leer 100 paginas
en un día o en una tarde? ... Tampoco!
Los muchachos, y sobretodo en el Colegio Privado que me motiva esta pagina, lo que quieren
es Perder el Tiempo, y no aprender. Dejando todas las criticas aquí, empecemos a construir.
Hoy en día es posible descargar casi cualquier libro escrito de manera gratuita, y me refiero a
'clásicos', generalmente usados a nivel Universitario. Esto vale en Matemáticas, en Química, en
Física y en las materias humanísticas.
Hacer tuyos estos libros es fácil. Necesitas solo de una conexión a Internet.
El primer paso es descargarlos. Y para esto basta escribir el nombre del Libro en Google (o
Yahoo, o Altavista), añadiendo la palabra "torrent".
Por ejemplo escribiendo la palabra "Libros de Química torrent" en Google, se van ha encontrar
muchísimos libros de Química, sin gastar un centavo.
Léanlos!
He aquí un elenco de 10 Libros que cualquier persona debe leer (Los libros varían a según del
idioma del país)
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La Biblia.
Los Elementos de Geometría de Euclides.
Relatividad: Exposición Divulgativa por Albert Einstein.
Un clásico de la literatura del idioma, por ejemplo:Doña Barbara de Romulo Gallegos.
Un clásico de la literatura del idioma, por ejemplo: El Cid campeador
QUÍMICA, Curso Universitario (Edición Bilingue) por Bruce Mahan.
Un buen libro de Física: La teoría de los Campos por Lev D. Landau.
Un buen libro de Analisis: Foundations of Differential Calculus por Leonard Euler.
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9. El Tao Te Ching: El Libro de la vía y de la Virtud.
10. Curso Básico de Inglés por Robert Dixon
La lista puede ser extendida a 25, 50, 100 ... y hasta 100.000 libros.
Cuando yo digo hacer tuyos ... me refiero a hacerlos tuyos. Es decir, no solo leerlos, sino
escanearlos, transformarlos en PDF, y de aquí en Texto, para ser editado en Word, o
OpenOffice, para luego extender el indice analítico, corregir errores si existen, etc.
Nuestro empeño como Future Technologies es el de tomar la mejor ventaja de esta
información.
Gracias
Giovanni A. Orlando. лобановский александр интервью подсаки купить ноутбук
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