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TEMARIO PARA EXÁMENES A MAYORES DE 25 AÑOS SIN TÍTULO SECUNDARIO 

Los aspirantes que aprueben la totalidad de las pruebas de evaluación quedarán en idénticas 
condiciones que los aspirantes que han concluido sus estudios de nivel medio o polimodal 
para cursar las carreras que se dictan en el Instituto.  

Recordar que la aprobación de los exámenes correspondiente a mayores de 25 años, no 
reemplaza la titulación del nivel secundario. La aprobación de los exámenes les habilita a 
cursar estudios del nivel superior. 

Evaluación de competencias generales en dos instancias fijada por calendario académico: 

1er. Día:  Ciencias Exactas y Naturales (Matemática, Física, Química y Biología) 

2do. Dia:  Ciencias Sociales (Literatura, Historia, Geografía e Instrucción Cívica) 

Condiciones de Aprobación: 

La prueba tendrá un dictamen de APROBACIÓN o  de NO APROBACIÓN. La evaluación será 
individual y escrita. Los aspirantes dispondrán de un máximo de 3 (tres) horas para realizar 
la misma. 

NO se aceptarán solicitudes de reconsideración respecto de la calificación otorgada. 

Aclaración: los contenidos de lengua y matemática serán evaluados principalmente en su uso y 
aplicación práctica y no en forma de definiciones o conceptos teóricos. 
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ASIGNATURA LENGUA Y LITERATURA 

 

El examen cuenta con dos instancias, una escrita y otra oral. 

Objetivos 

● Ejemplificar y explicar el esquema de la comunicación, así como nociones básicas de 
lingüística general. 

● Definir el sustantivo desde el punto de vista de su forma, función y significado. 
● Reconocer las palabras que pueden desempeñar la función de núcleo del sintagma nominal.  
● Clasificar los adjetivos desde el punto de vista de su forma, función y significado.  
● Enriquecer la expresión y la capacidad de análisis mediante el conocimiento del valor del 

adjetivo en el discurso y según su colocación con respecto al sustantivo.  
● Reconocer las palabras que pueden desempeñar la función de determinante del núcleo en el 

sintagma nominal. 
● Clasificar al verbo, en los valores temporales y modales (infinitivo, gerundio y participio).  
● Reconocer y clasificar las diversas clases de adverbios y sus funciones.  
● Explicar la unidad oración y su importancia en el discurso, los elementos de que consta, su 

funcionamiento, etc., para llegar a realizar análisis sintácticos 

Contenidos 

● Gramática oracional: concordancia entre el núcleo de sujeto y el verbo.  
● Concordancia de género y número entre sustantivo-adjetivo.  
● Reglas ortográficas. Reglas de acentuación y puntuación. Tiempos verbales 
●  El texto y sus propiedades: coherencia, cohesión, adecuación y corrección.  
● Tipos y géneros de textos. Jerarquización de temas y subtemas.  
● La argumentación. Tipos de textos argumentativos. Planteo de tesis.  
● Estrategias de argumentación. Conectores y fórmulas argumentativas.  
● Comprensión lectora y control de la comprensión.  
● Generación de ideas, hipótesis y predicciones.  
● Empleo de la analogía. 
● La comunicación. Lenguaje verbal y lengua. 
● El sustantivo. 
● El adjetivo, el artículo y el pronombre. 
●  El verbo.  
● El adverbio. Las unidades de relación: preposición y conjunción. 

● El texto. Estrategias de comprensión textual: el paratexto.  

● Tipos de textos del ámbito académico. Nociones generales sobre el modo y organización de 
los textos expositivos-explicativos y argumentativos. 

● La interpretación de consignas y su sistematización. Las modalidades 
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interrogativa e imperativa presentes en las consignas. 

● Textos discursivos. La coherencia. Mecanismos de cohesión textual: 

sinonimia, repetición, el mantenimiento del referente y los conectores 

textuales. 

●  Reducción de la información sobre párrafos textuales. El resumen del 

texto. El cuadro comparativo. 

Bibliografía sugerida 

https://www.msthompson.edu.ar/mst/docs/CuadernilloLengua.pdf 

https://www.educ.ar/recursos/150942/lengua-para-la-educacion-secundaria 

https://www.educ.ar/recursos/71045/lengua 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004338.pdf 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004339.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msthompson.edu.ar/mst/docs/CuadernilloLengua.pdf
https://www.educ.ar/recursos/150942/lengua-para-la-educacion-secundaria
https://www.educ.ar/recursos/71045/lengua
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004338.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004339.pdf
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ASIGNATURA MATEMÁTICA 

 

El examen consta de una instancia escrita a resolver. 

Objetivos 

En relación con el Número y las Operaciones 

● Interpretar, registrar, comunicar, comparar y encuadrar cantidades y números utilizando las 
representaciones más adecuadas. 

● Establecer relaciones de orden entre números racionales positivos.  
● Usar cuadrados, cubos y raíces cuadradas exactas de números naturales. 
● Realizar cálculos combinando varias operaciones en relación, con o sin uso de la calculadora 
● Interpretar y explicitar los algoritmos de las operaciones y las estrategias de cálculo con 

números naturales, y con expresiones fraccionarias y decimales.  
● Validar argumentando los procedimientos o resultados de los cálculos, mediante el uso 

correcto de las propiedades de la suma, la resta, la multiplicación y la división.  
● Conjeturar acerca de las relaciones ligadas a la divisibilidad (múltiplos y divisores comunes) 

y sobre propiedades de las operaciones entre números. 

En relación con el Álgebra y las Funciones 

● Reconocer, usando distintas representaciones (tablas, gráfico cartesiano) relaciones directa 
e inversamente proporcionales, distinguirlas de aquéllas que no lo son; argumentando las 
afirmaciones. 

● Resolver situaciones problemáticas que involucren perímetros y áreas en función de la 
variación de diferentes dimensiones de figuras. 

● Confeccionar e interpretar tablas y gráficos cartesianos para relaciones entre magnitudes 
discretas y/o continuas. 

La Geometría y la Medida 

● Explicar, caracterizar y clasificar las propiedades de las figuras (triángulos, cuadriláteros y 
círculos) y cuerpos (prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas). 

● Argumentar acerca del conjunto de condiciones (sobre lados, ángulos, diagonales y radios) 
que permiten construir una figura (triángulos, cuadriláteros y figuras circulares). 

● Resolver situaciones problemáticas, áreas y volúmenes de cuerpos, volúmenes, 
estableciendo equivalencias con la capacidad, eligiendo la unidad adecuada en función de la 
precisión requerida.  

● Argumentar sobre la equivalencia de distintas expresiones para una misma cantidad, 
utilizando las unidades de longitud, área, volumen y capacidad del SIMELA y sus relaciones. 

Contenidos 

● Aritmética 
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● Algebra 
● Geometría y medidas  

PROGRAMA 

● Distintos conjuntos numéricos. Números reales. Propiedades. Operaciones. Regla de tres.  
● Sistema métrico legal argentino.  
● Porcentajes.  
● Funciones polinómicas.  
● Potenciales y exponenciales, logarítmicas, trigonométricas.  
● Operaciones con funciones. Graficación de funciones.  
● Expresiones algebraicas fraccionarias.  
● Ecuaciones: formas de resolución gráfica y analítica.  
● Resolución de situaciones problemáticas.  
● Figuras y cuerpos geométricos. Superficie y perímetro de figuras.  
● Uso de calculadora científica. 

 

Bibliografía sugerida 

https://www.educ.ar/buscador?q=Matem%C3%A1ticas 

https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1426/matematicaipoli.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/plan-nacional-aprender-matematica-materiales-
gratis-para-descargar 

https://www.educ.ar/recursos/150214/predecir-i 

https://www.educ.ar/recursos/122943/coleccion-educar-en-el-aula-matematica-secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educ.ar/buscador?q=Matem%C3%A1ticas
https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1426/matematicaipoli.pdf
https://www.argentina.gob.ar/noticias/plan-nacional-aprender-matematica-materiales-gratis-para-descargar
https://www.argentina.gob.ar/noticias/plan-nacional-aprender-matematica-materiales-gratis-para-descargar
https://www.educ.ar/recursos/150214/predecir-i
https://www.educ.ar/recursos/122943/coleccion-educar-en-el-aula-matematica-secundaria
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ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES 

 

Historia 

Objetivos 

● Analizar el proceso de conformación del Estado Argentino en los modelos políticos 
económicos del federalismo y unitarismos en el contexto de las guerras civiles identificando 
los diferentes hitos de la organización nacional a partir de la Constitución Nacional de 1853 
y sus consecuencias. 

● Explicar la integración económica de la Argentina al mercado mundial del siglo XIX como 
productora de materias primas en la división internacional del trabajo y las particularidades 
de un modelo político conservador de participación política para pocos y el gran cambio 
social producido por la inmigración entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. 

● Desarrollar los cambios que introducen los gobiernos radicales y peronistas en  el siglo XX. 

Contenidos 

● Estado Nacional argentino y las distintas etapas de su construcción desde la Revolución de 
mayo a la Constitución de 1853. 

● Argentina y sus modelos económicos desde el siglo XIX y XX. 
● La transformación de la sociedad argentina de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX a 

partir del proceso inmigratorio con sus características, modalidades, cambios y conflictos que 
genera, con la acción legislativa del Estado. 

● Las estrategias de ampliación de la ciudadanía desplegadas por los nuevos actores sociales y 
políticos, las elites dirigentes en el proceso de conformación de partidos políticos, sindicatos 
y democratización de la vida política. 

 

Bibliografía sugerida 

https://www.educ.ar/buscador?q=Ciencias+sociales 

https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/ciencias-sociales-1c2ba_capc3adtulo-1.pdf 

https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/ciencias-sociales-1c2ba_guc3ada-de-
ejercicios.pdf 

 

 

 

 

https://www.educ.ar/buscador?q=Ciencias+sociales
https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/ciencias-sociales-1c2ba_capc3adtulo-1.pdf
https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/ciencias-sociales-1c2ba_guc3ada-de-ejercicios.pdf
https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/ciencias-sociales-1c2ba_guc3ada-de-ejercicios.pdf
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Geografía  

Objetivos 

● Explicar los espacios geográficos de la República Argentina en función de las relaciones que 
existen entre la economía, la cultura, la política y las condiciones físicas naturales. 

● Localizar el espacio estudiado en un mapa de la República Argentina  y reconocerlo en sus 
relaciones físico-naturales, geopolíticas y económicas.  

● Identificar las características y diferencias de los ambientes de la República Argentina en 
relación a los recursos naturales y sus variadas formas de aprovechamiento y, las 
problemáticas ambientales emergentes como resultado de la relación naturaleza-sociedad.   

● Comparar los espacios urbanos y rurales teniendo en cuenta los modos de vida y la 
organización económica. 

Contenidos 

● Dimensión política – territorial del espacio geográfico. 
● Dimensión ambiental del espacio geográfico. 
● Dimensión sociodemográfica y cultural del espacio geográfico. 
● Dimensión económica del espacio geográfico. 
● Espacio geográfico. Ubicación temporo-espacial de hechos históricos (manejo de mapas).  

● Constitución nacional. Sistemas de gobierno. Los poderes. Globalización.  

● Internacionalización. Bloques regionales. Nuevos sistemas de producción. Política 
económica. Mercado laboral. Reformas en el ámbito laboral. 

●  

Bibliografía sugerida 

https://www.educ.ar/buscador?q=Geograf%C3%ADa 

https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/ciencias-sociales-1c2ba_capc3adtulo-1.pdf 

https://artebiblio.wordpress.com/ciencias-sociales-manuales/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educ.ar/buscador?q=Geograf%C3%ADa
https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/ciencias-sociales-1c2ba_capc3adtulo-1.pdf
https://artebiblio.wordpress.com/ciencias-sociales-manuales/
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ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES 

 

Biología 

Niveles de organización prebiótica y biótica. Ecosistema y medio ambiente.Célula procariota / 
Eucariota / Animal y Vegetal. El cuerpo humano: Nociones de tejidos, aparatos y sistemas.  

Características de los Seres Vivos Organización específica: definición de cada uno de los niveles 
de organización, concepto de propiedad emergente. Metabolismo: concepto, anabolismo y 
catabolismo, energía y ATP, autótrofos y heterótrofos. Reproducción: concepto, tipos (sexual 
y asexual). Crecimiento y desarrollo: procesos involucrados. Movimiento: concepto, 
diferentes tipos. Excitabilidad y homeostasis: estímulo, respuesta, sistemas de 
retroalimentación. Adaptación: concepto de evolución y selección natural.  

Diversidad de los organismos Origen de la vida. Diversidad de los organismos. Concepto biológico 
de especie. Nombres científicos: principales reglas de nomenclatura y su escritura. 
Categorías taxonómicas. Principales características de los grupos actuales 

http://www.fqbf.unsl.edu.ar/documentos/academica/ingreso/biol/GuiaModulBiologia2017.pdf 

https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/05/biologc3ada-4to-ac3b1o-santillana-conocer.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fqbf.unsl.edu.ar/documentos/academica/ingreso/biol/GuiaModulBiologia2017.pdf
https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/05/biologc3ada-4to-ac3b1o-santillana-conocer.pdf
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Física 

La materia. - La materia y los materiales. - El modelo de partículas. - Los sistemas materiales y su 
clasificación.  

El movimiento y sus cambios. Inercia. Aceleración. Introducción a las leyes de Newton. Energía. 
Transformaciones. Trabajo y potencia. Magnitudes vectoriales y escalares. 

Bibliografía Sugerida 

https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/fc3adsica-y-quc3admica-3c2ba-capc3adtulo-
1.pdf 

 

Química 

Grupos funcionales orgánicos. Compuestos orgánicos. Biomoléculas. Grupos funcionales 
inorgánicos. Uniones químicas, de óxido a sales. Estructura atómica, átomo, partículas 
elementales. Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. Separación de sistemas.  

Bibliografía Sugerida 

https://www.educ.ar/buscador?q=Ciencias+Naturales 

https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/fc3adsica-y-quc3admica-2c2ba-capc3adtulo-
1.pdf 

https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/fc3adsica-y-quc3admica-3c2ba-capc3adtulo-
1.pdf 

 

https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/fc3adsica-y-quc3admica-3c2ba-capc3adtulo-1.pdf
https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/fc3adsica-y-quc3admica-3c2ba-capc3adtulo-1.pdf
https://www.educ.ar/buscador?q=Ciencias+Naturales
https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/fc3adsica-y-quc3admica-2c2ba-capc3adtulo-1.pdf
https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/fc3adsica-y-quc3admica-2c2ba-capc3adtulo-1.pdf
https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/fc3adsica-y-quc3admica-3c2ba-capc3adtulo-1.pdf
https://artebiblio.files.wordpress.com/2020/04/fc3adsica-y-quc3admica-3c2ba-capc3adtulo-1.pdf

