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Sinopsis
Este texto es para un curso de un año, con bases de álgebra y trigonometría y demanda un poco más que el
conocimiento rudimentario del álgebra y los principios básicos de la geometría. Se pone especial atención a
desarrollar, con cuidado y gradualmente, conceptos matemáticos que podrían ser nuevos para el alumno,
como gráficas, vectores, logaritmos, trigonometría básica.
Cada capítulo termina con una sección llamada Material básico y guía de estudios. Es un resumen medular de
lo que es importante para resolver los problemas: describe lo que se debe estudiar y volver a leer, qué
ejemplos hay que dominar, etc.
Desde el principio hasta el fin de este texto estudiaremos la unidad de los fenómenos naturales, las diversas
manifestación de la materia que interactúa consigo misma através de las cuatro fuerzas fundamentales.
Hemos aprendido mucho hasta el presente y esos conocimientos deben estar en todo lo que se enseña,
incluso en la física clásica.
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