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Sinopsis
La obra que tiene usted en sus manos es un best-seller, que ha sido escrito de una manera clara y accesible
por un equipo de respetables autores, instructores e investigadores y presenta un fuerte enfoque hacia el
razonamiento molecular, con estrategias para resolver problemas claramente explicadas e integra, de una
forma fuera de serie, la tecnología que ayudará al alumno a pensar a nivel molecular, haciendo conexiones
entre la estructura molecular y las propiedades macroscópicas.
Incluye modelos moleculares generados con lo más reciente en software.
Incorpora una sección de preguntas llamada "Más allá del libro" que refuerzan el uso de Internet y otras
fuentes de información.
Secciones llamadas "Química aplicada" que ilustran la química a nuestro alrededor, incluyendo el ambiente, el
desarrollo de la ciencia, investigación y tecnología y nuestra vida diaria.
Incorpora la sección "Construyendo su conocimiento" con problemas que requieren ser resueltos a través del
pensamiento crítico del alumno e ilustra cómo la química es una ciencia integral.
Contiene secciones denominadas "Deténgase y piense" que alertan al alumno sobre los errores más comunes
y puntos importantes.
Por estas y otras importantes características que encontrará en el interior del libro, no dudamos que lo
convertirá en un texto de Química de cabecera.
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