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Módulo de Nivelación 
 
1. Objetivos  

 
Matemática 
 Plantear y resolver diferentes tipos de ejercicios y problemas matemáticos  aplicando con precisión 

reglas, propiedades y las relaciones entre ellos. 

 Leer, interpretar y utilizar distintas formas  de presentar los objetos y situaciones matemáticas y las 
interrelaciones  entre diferentes  representaciones, valorando la capacidad para ordenar y 
sistematizar datos en la resolución de problemas. 

 Elegir y cambiar entre distintas maneras de representar, según la situación y  el propósito que se 
persigue. 

 Identificar problemas, graficar y desarrollar estrategias para determinar soluciones, valorando la 
creatividad y la independencia de criterios. 

 Formular y validar hipótesis experimentando a partir de modelos matemáticos, discutir ideas y 
producir argumentos convincentes, siguiendo las cadenas de diferentes tipos de razonamiento. 

Química 

 Comprender los conceptos fundamentales que permitan la interpretar los fenómenos químicos. 

 Adquirir los conocimientos mínimos necesarios para el abordaje de la asignatura  Química General 
en el curso de grado. 

 Analizar experimentos históricos contextualizados en el marco social y cultural en el que fueron 
realizados. 

 Utilizar lenguaje simbólico para representar elementos, isótopos, sustancias simples y compuestos 
inorgánicos. 

 Predecir los productos de una reacción dada o la factibilidad de una reacción entre especies 
químicas inorgánicas. 

 Representar transformaciones químicas utilizando diferentes lenguajes. 

 Resolver ejercicios y problemas a través de una metodología sistemática y práctica, aplicando 
conceptos, leyes o principios de Química. 

Biología 

 Reconocer las características de los seres vivos. 

 Identificar, analizar e interpretar las estructuras que se establecen en los niveles de organización 
biológicos y ecológicos. 

 Relacionar la estructura con la función en los seres vivos. 

 Conocer la terminología científica indispensable para comprender los conceptos y principios 
presentados en este curso. 

 Interpretar la información a través de la lectura de bibliografía específica y del análisis de situaciones 
problemáticas. 

 Comprender e identificar la estructura del cuerpo de las plantas. 

 Distinguir los órganos básicos de las plantas, su morfología y modificaciones. 

 Reconocer los procesos que afectan la biodiversidad. 

 Resolver y elaborar en forma escrita la ejercitación propuesta utilizando diversas metodologías. 
 
Compresión Lectora 

 Proporcionar estrategias de comprensión lectora de modo que interpreten  adecuadamente el texto 
identificando los datos del contexto, del contexto de producción y los ejes temáticos articulados  
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 Dar a conocer las representaciones gráfico-verbales adecuadas a la organización discursiva 
presente en el texto y a la jerarquización de la información realizada. 

 Favorecer la creatividad e independencia de criterios en la búsqueda y elección de estrategias 
metacognitivas necesarias para su proceso de estudio 

 
2. Contenidos para las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Recursos Naturales 

Renovables, Licenciatura en Bromatología, Bromatología y las Tecnicaturas 
Universitarias en Enología y Viticultura y en Producción Animal de Zonas Áridas 

 
Matemática 

Números Reales: conjuntos e intervalos y valor absoluto. Relaciones y funciones: lineal, cuadrática, 
exponencial y logarítmica. Ecuaciones de primer grado con una incógnita y Sistemas de ecuaciones de 
primer grado. 
 
Expresiones algebraicas: Definiciones. Operaciones con expresiones algebraicas enteras. Factoreo 
de expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas fraccionarias. Simplificaciones.  
 
Geometría: Plano, recta, semirrecta, segmento, ángulo. Triángulos, cuadriláteros y polígonos.   
Propiedades. Proporcionalidad de segmentos. Semejanza de triángulos y polígonos. Teorema de 
Pitágoras. Polígonos regulares. Circunferencia y círculo. Cuerpos geométricos. Cálculo de perímetros 
superficies y volúmenes. 
 
Trigonometría: Ángulos orientados. Sistemas de medición. Funciones trigonométricas. 
Representación. Relaciones entre las funciones trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas. Teorema 
del seno y del coseno. Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos.  

 
Química 

Nociones Básicas: Materia. Sistemas materiales. Propiedades. Estados de la materia. Cambios de 
estado. Transformaciones físicas y químicas. 
Sustancias y mezclas. Sustancias simples y compuestas. Atomicidad. Alotropía. Elementos. 
Simbología de los elementos químicos. 
 
Estructura Atómica: Teoría atómico-molecular. Concepto de átomo y molécula. Nociones 
elementales de estructura atómica. Partículas subatómicas: electrones y nucleones (protones y 
neutrones). Modelos atómicos de Rutherford y Bohr. Número atómico y número de masa. Isótopos. La 
clasificación periódica. Analogías horizontales y verticales. Tabla Periódica modelo largo. Grupos y 
Períodos. 
 
Sistemática Inorgánica: Iones monoatómicos y poliatómicos. Fórmulas y nomenclatura de 
compuestos inorgánicos. Reacciones químicas. Ecuación química.  Clasificación de reacciones 
químicas 
 
Leyes de las Combinaciones Químicas: Leyes gravimétricas: Lavoisier y Proust. Unidad de masa 
atómica. Masa atómica relativa. Masa molecular relativa. Mol. Número de Avogadro. Masa molar. 
Número de moles. 
 
Estado Gaseoso: Leyes de los gases: Boyle-Mariotte; Charles-Gay- Lussac. Expresión unificada de 
las leyes. Condiciones normales de presión y temperatura. Ley de Avogadro. Volumen molar normal. 
Ecuación general del estado gaseoso. Aplicaciones. 
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Estequiometría: Definición. Conceptos preliminares. Estequiometria m / m; m / V y V / V. Problemas 
estequiométricos tipo. Concepto de pureza, rendimiento y reactivo  limitante. 

 
Biología 

Niveles de organización ecológica: Introducción a la Ecología. Ecosistemas. Componentes de los 
ecosistemas. Componentes abióticos: suelo, agua, aire y factores climáticos. Funciones e 
interrelaciones en los ecosistemas. Comunidad, población, individuo y especie. Hábitat, nicho 
ecológico. 
 
Niveles de organización biológica: Componentes bióticos: características de  los     seres vivos. 
Introducción a la citología. Diferencias entre procariotas y eucariotas, animales y vegetales. Reinos.  
 
Botánica: Niveles de organización: Talófitas y Cormofitas. Estructura y diversidad de los órganos 
vegetativos de las Cormófitas. Adaptaciones. Estructura y diversidad de los órganos reproductivos de 
las Fanerógamas. Sexualidad, polinización, fecundación. 

 
Comprensión Lectora 

La competencia de comprensión: lectura y sus fases. Contexto de producción y edición. Discursos, 
modalidades discursivas y géneros discursivos. Texto y paratexto. Tema, eje temático, bloques de 
información y tópico. Relaciones lógico-semánticas. Tratamiento de consignas. 
 
Estrategias de síntesis y representación de lo leído: distintos organizadores: cuadro sinóptico. 
Cuadro comparativo. Mapa conceptual. Diagramas. Gráficos. Fichas. Abreviaturas. Resumen. 
 
Procesos cognitivos y socioafectivos en el estudio: Factores que intervienen en el aprendizaje. 
Factores cognitivos. Procedimiento metacognitivo. Operaciones del pensamiento. Estrategias para 
desarrollar factores cognitivos. Factores socio-afectivos: Actitud- Voluntad-Motivación-Emociones. 
Estrategias para desarrollar factores socio-afectivos 

 

 


