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1. Esta obra ha sido escrita para estudiantes de toda clase, con el propósito de ayudarlos a todos. El
libro, en su mayor parte, está programado, es decir, está escrito de un modo que requiere
continuamente al lector a una participación activa. Dos capítulos están escritos en prosa normal no
obstante, y en ellos se pide la aplicación de lo aprendido en el resto del libro. Es un intento de
introducir en unas técnicas básicas de estudio de un modo bastante más rápido de lo que se podría
lograr siguiendo un curso especial, y de una manera bastante más efectiva que no se conseguiría
leyendo un libro escrito con un estilo normal. . . . Sus páginas introducen a pensar críticamente
sobre una forma de enfocar el estudio que un elevado número de estudiantes han probado y han
encontrado eficaz. Aparte de introducir una terminología básica con que podría discutirse sobre
técnicas de estudio con los profesores y compañeros, el libro pone en condiciones de valorar las
diferentes técnicas empleadas y adaptarlas en el caso apropiado a las propias necesidades del
lector. Estas técnicas incluyen la planificación y...
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Just no terms to describe. This is for those who statte that there was not a worth studying. I am just easily can get a enjoyment of studying a written ebook.
-- Desha wn Roob
Very beneficial to all category of folks. I really could comprehended every little thing out of this created e publication. I found out this book from my dad
and i encouraged this ebook to discover.
-- Ma ia O 'Ha r a
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