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TEMA VITAMINAS LIPO E HIDROSOLUBLES 

 

Consigna: 

 
En virtud de los pequeños avances que se logran durante la cuarentena y visto, que hay temas que se dificultan 

algunos un poco más que otros, en oportunidad de redondear una consigna ABARCATIVA  del tema  

aprovechamiento de las vitaminas en  mono gástricos y poligástricos en la unidad de  nutrientes y metabolismos 

de las mismas; para ello, les propongo que concluyan leyendo y escribiendo la importancia de las vitaminas en las 

especies animales, conceptualizándolas, ver el metabolismo de las mismas y leer las carencias y síntomas que 

ellas provocan y definir la enfermedad que provocan y además señalar cual de las enfermedades les resulta a 

ustedes más importante según el órgano más afectado y según sus funciones correlacione la enfermedad  en las 

especies más sensibles como las aves, entre otras.   

 

*El texto del trabajo deben LEERLO E INTERPRETARLO PARA RESPONDER, ser presentado en hojas A4,  INTERLINEADO 

DE 1.5,  comentando la interpretación del material, conceptos reflexivo y relacionando con la práctica, de una 

conclusión de no más de tres hojas en Word o PDF con letra Arial 12, y espaciado 1.15 y sangrías de 30mm a la 

izquierda, superior, derecha e inferior, con folios rotulados. 

 

 



*Fecha de entrega durante Julio. 

+Bibliografía  Internet y material que aporta el profesor. 

 

 

Estimados alumnos de 5to año  1era y 2da. división,  

 

Me remito a ustedes a los efectos de tomar contactos nuevamente con todos ustedes, pese a que hay muchos 

que no han presentado el material que se les remitió oportunamente según  ordenes de dirección, no obstante  

siempre están a tiempo de enviarlas y desde ya siempre abierto a sus consultas, esto debe quedar claro. 

 

 

**En segundo lugar, les envío la nueva consiga a la Comisión 1era. Porque la 2da  da el Dr. Mantoan., pero 

quiero dejarles un nuevo material para julio para lectura solamente y es sobre Bienestar Animal y 
su relación con el animal y el medio ambiente.. 
Simplemente lectura y se valorice su importancia en la práctica. 

 

Abrazos y cuídense!!! 

 

Prof. Juan Jorge Pedro Del Grecco 
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