
El DVD AntunezBook 2014 contiene la más alta tecnología para dotar al estudiante con una poderosa 

herramienta para que curse con éxito sus estudios, el disco incluye entre muchos otros: el AntunezBook que es 

un libro de autoestudio para los que tienen problemas con las matemáticas (aritmética y algebra), las guías de 

estudio para ingresar a la UNAM y al IPN, el mejor libro de química de Raymond Chang, el libro de algebra de 

Baldor, los formularios de matemáticas, química, ortografía. Contiene libros y programas de matemáticas, física, 

química, inglés, lectura y redacción, valores, topografía y motivación. 

El disco se reproduce automáticamente al insertarlo en el DVD de la computadora. Para computadoras que no 

tienen este reproductor, lo puedes pasar a una memoria USB de 8 Gb y desde ahí ejecutarlo, dando doble clic en 

el archivo Autorun.exe que tiene el icono: 

 

Si al insertar el DVD o USB te muestra solo las carpetas y archivos del disco, busca el archivo Autorun.exe y 

dale doble clic para ejecutarlo. Si usas Windows 8 o 7, cuando te pregunte, permite que ejecute Autorun.exe. 

Instrucciones: 

Deje el nombre del usuario tal como está y en la contraseña escribe: preparatehoy y da clic en OK. La mayoría 

de los programas se ejecutan desde el DVD y sólo muy pocos se tienen que instalar. 

En todos los botones e iconos tienes dos opciones: 1) Con clic izquierdo ejecutas la función principal 2) Si das 

clic derecho sobre cada botón e icono te mostrará muchas más opciones. Usa esta opción para sacar más 

provecho del disco. 

 

El Universal Equation Solver resuelve cualquier ecuación algebraica que le introduzcas y te va explicando paso 

a paso su solución, esto lo hace en forma hablada y escrita. Si das clic derecho en ese botón puedes ver los 

libros interactivos de aritmética, algebra, geometría, probabilidad y estadística, física 1 y física 2. 



Si das clic en Math Tools obtienes varios programas como el Algebrator y la serie Solved, que resuelven 

cualquier problema de matemáticas paso a paso y te van explicando todo lo que hacen. 

 

En Libros y Apuntes 1, está el AntunezBook y todo lo que llevarás durante el bachillerato, además de Física, 

Química, Inglés, Lectura y Redacción, Motivación entre muchos más. 

 

En Libros y Apuntes 2, dando clic derecho en Guías de Estudio, obtienes todas las guías para la UNAM, IPN y 

otras más. 



 

En Libros y Apuntes 2, dando clic derecho en Guías de Estudio, obtienes todas las guías para la UNAM, IPN y 

otras más. 

 

En Programas 2, obtienes los programas Geogebra, El Geómetra, Derive 6, Microsoft Math, Maxima, Octave 

entre muchos más. 



 

Trae en forma portable, es decir, se ejecuta desde el DVD: navegador, chat, antivirus, reproductor mp3, notas, e-

mail.  

En utilidades puedes instalar el Atube cátcher, VLC player,  entre otros.  

Contiene videos y juegos, recomiendo mucho el juego TuxMath para que aprendas matemáticas mientras juegas. 

Al iniciar el DVD, aparece el CoolPlayer, para que reproduzcas música mientras trabajas. Esta música se 

encuentra en la carpeta MP3. 

 

 


