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1963, Premio Hugo espe-
cial por sus artículos en The 
Magazine of Fantasy and 
Science Fiction. 

1972, recibió el Premio James T. 
Grady a la mejor labor divul-
gación científica por Introduc-
ción a la Ciencia. 

1973, Premio Hugo y Premio Né-
bula a la mejor novela por Los 
propios dioses. 

1986, conseguiría la distinción de 
Gran Maestro Nébula, el más 
prestigioso de cuantos galar-
dones se conceden a los escri-
tores de ciencia-ficción. 

1992, Premio Hu-
go a la mejor 
novela corta 
por Gold. 

1995, Premio Hu-
go al mejor 
trabajo de no-
ficción por I. 
Asimov, A me-
moir. 

Premios  
Frases célebre  
 
 La violencia es el último recurso 

del incompetente.  
 
 Negar un hecho es lo más fácil del 

mundo. Mucha gente lo hace, pero 
el hecho sigue siendo un hecho. 

  
 Un sutil pensamiento erróneo 

puede dar lugar a una indagación 
fructífera que revela verdades de 
gran valor. 

 
  Sólo hay una guerra que puede 

permitirse el ser humano: la guerra 
contra su extinción.  
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Según Isaac Asimov el méto-
do científico presenta diferen-
tes definiciones y todas van 
enfocadas en la construcción 
del conocimiento, 

    Primero, problema 

    Segundo, realizar un análi-
sis de cuales son los aspectos esen-
ciales del problema para desechar 
aquéllos que no lo sean  

    Tercero, Reunir todos los datos 
posibles que incidan en el problema, 

    Cuarto,  reunir los datos 

    Quinto, hipótesis 

    Sexto, resultados de 
la hipótesis 

     Septimo, las hipóte-
sis han de estar conti-
nuamente sometidas a 
la experimentación para 
ver hasta dónde se pue-
de llegar con ellas, cua-
les son sus límites de 
aplicación, a qué ámbi-

tos llegan y en qué ámbitos no es 
válida su aplicación.  

 Para Asimov el científico 
más grande fue Isaac Newton. 

 Asimov creo las Leyes de 
la Robótica: 

     Según Asimov, los robots 
deberían cumplir estas tres le-

yes básicas que les permitirían 
convivir con los humanos: 

1. Un robot no puede dañar a 
un ser humano ni, por 
inacción, permitir que 
éste sea dañado. 

2. Un robot debe obedecer las 
órdenes dadas por los se-
res humanos excepto 
cuando estas órdenes en-
tren en conflicto con la 
Primera Ley. 

3. Un robot debe proteger su 
propia existencia hasta 
donde esta protección no 
entre en conflicto con la 
Primera o la Segunda 
Ley. 
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 Isaac Asimov, nació en        

Petovichi, República Socialista 

Federativa Soviética de Rusia, 

2 de enero de 1920. 

 Consiguió el Título de Licen-

ciado en Química en el 1939, 

en la Universidad de Colum-

bia. Luego se licencio en Cien-

cias y Artes y doctorarse en 

filosofía. Luego siguió sus es-

tudios en Bioquími-

ca en la Universidad 

de Columbia , en la 

que se doctor en el 

1948. 

 Muere el 6 de abril 

de 1992, en Nueva 

York, Estados Unidos. 


