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ACERCA DEL AUTOR DE ESTE LIBRO
Yakov I. Perelman

En 1913 se puso a la venta el libro del eminente pedagogo Yakov Isidorovich Perelman "Física
Recreativa". Esta obra conquistó pronto el corazón de sus lectores, sobre todo de la juventud, que
halló en ella respuesta a muchos problemas que le preocupaban.
La "Física Recreativa no sólo era interesante por la forma en que fue escrita, sino también porque
contenía un enorme material cognoscitivo.
En el prólogo a la undécima edición, Yakov I. Perelman escribía: "El objetivo fundamental de la
"Física Recreativa" es estimular la fantasía científica, enseñar al lector a pensar con espíritu y
crear en su mente numerosas asociaciones de conocimiento físico relacionados con los
fenómenos más diversos de la vida cotidiana y con todo aquello con que mantiene contacto".
"Física Recreativa" se convirtió en unos de los libros más populares.
Yakov I. Perelman nació en 1882 en la ciudad de Bielostok. En 1909 terminó sus estudios en el
Instituto Forestal de San Petersburgo con el título de silvicultor.
Después de "Física Recreativa", Yakov I. Perelman escribió otros libros, en los cuales se acreditó
como magnífico popularizador de la ciencia. Sus obras más conocidas son: "Aritmética
Recreativa", "Matemáticas Recreativas", Geometría Recreativa", "Astronomía Recreativa",
"Mecánica Recreativa", "Física a cada paso", Trucos y pasatiempos" y otras. Ahora cada lector
culto conoce estos libros.
También escribió varios libros dedicados a los problemas de los viajes interplanetarios ("Viajes
interplanetarios", "A las estrellas en cohete", "Lejanías del Universo" y otros.
El gran científico K. E. Tsiolkovski: "El autor es conocido desde hace tiempo por sus obras
populares, ingeniosas y completamente científicas sobre Física, Astronomía y Matemáticas,
escritas además con un estilo maravilloso y fácil de asimilar por los lectores".
Yakov I. Perelman es autor de toda una serie de libros de texto así como de diversos artículos en
las revistas "El Saber es Fue rza", "Técnica de la Juventud" y otras.
Yakov I. Perelman no sólo se dedicó a la pedagogía y a la actividad científica y literaria. Dedicó
también mucho tiempo a su enorme trabajo de redacción, ya que fue redactor de revistas "La
Naturaleza y los Hombres" y "En el Taller de la Naturaleza". Yakov I. Perelman murió el 16 de
Marzo de 1942 en Leningrado.
Muchas han sido las generaciones que estudiaron con interés los amenos libros de Yakov I.
Perelman. Sus obras seguirán conmoviendo en el futuro a las nuevas generaciones.


