
  

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

RESOLUCION	 1 8 2 2

MENDOZA, 3 5 JUL 2016

Direecian Genera
de Escuelas

Que es uno los principales objetivos politicos
del actual gobierno escolar evitar las desigualdades sociales vinculadas al
rendimiento acadèrnico,

Que las evaluaciones de calidad educativa
realizadas en diversas instancias (PISA; ONE) ponen en evidencia los niveles
insuficientes de desarrollo de la competencia lectora alcanzados por los estudiantes
argenti nos;

Que la lectura es una prâctica social que
enriquece el capital cultural de las personas, permite el acceso al conocimiento y
construye ciudadania;

Que la posibilidad de unificar criterios en la
selecciOn de textos de lecturas, facilita la normalidad de condiciones al momento de
la evaluaciOn externa de las escuelas;

Que la existencia de un corpus de lecturas en
las escuelas, al alcance de todos los alumnos, permite la igualdad de oportunidades,
condiciOn indispensable para hacer efectivo el proceso de aprendizaje;

Que la DirecciOn General de Escuelas asignará
un corpus minimo de lecturas a cada estudiante como condiciOn para el logro de
ciertas habilidade lo6sicas que suponen la competencia lectora, tales como el
desarrollo de vocabulario, las inferencias y la réflexiOn sobre el lenguaje;

VISTO el Expediente N° 2513-D-16-02369,
caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/PROYECTO DE
RESOLUCION SOBRE LECTURA.";

CONSIDERANDO:

Que la declaraciOn de los Derechos Humanos,
proclama que toda persona tiene derecho a gozar de las artes y a participar del
progreso cientifico y de los beneficios que de 61 resulten;

Que el Forum Universal de las Culturas, declar6
que el acceso a Ia cultura debe darse en condiciones de igualdad, dignidad humana
y no discriminaci6n;

Que la ConvenciOn sobre los Derechos del Nino
los reconoce coma sujeto de derechos y por lo tanto convierte a las personas adultas
en sujetos de responsabilidades;

Que Ia DirecciOn General de Escuelas ha hecho
explicita en su ideario Ia postura politica en tono del sentido de la educaci6n, la
funciOn de la escuela y el valor de la evaluaciOn como actividad orientada a permitir
procesos de mejora;
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Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo lro.- Apruêbense los estãndares de lectura para su implementation en
cada uno de los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo de la Provincia de
Mendoza, obrantes en el Anexo I de la presente Resolution.

Articulo 2do.- Establazcase un corpus de lecturas minimas que garanticen
condiciones de igualdad en cuanto a la plataforma socio-cultural, para todos los
estudiantes de cada uno de los ailos y niveles del Sistema Educativo, obrante en el
Anexo II de la presente resolution, independientemente de todas las otras lecturas
que los distintos docentes puedan realizar con sus estudiantes en sus clases.

Articulo 3ro.- Convoquese a los docentes de todos los niveles y de todos los
espacios curriculares a trabajar los textos del corpus o equivalentes, teniendo en
cuenta los distintos grados de complejidad, conforme a los documentos orientadores
obrantes en el Anexo Ill.

Articulo 4to.- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libro de
Resoluciones.

Lie. Emma Magd	 a Cunietti
Subsecretaria d- aneamiento y

Evaluation de Calidad Educativa
D.G.E.

Gobierno de Mendoza

DIRECTOR GENERIC DE ESCUELAS
DIRECOON GENERAL. DE ESCUELAS

GOB ERNO DE MENDOZA
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EstAndares de lectura
Para que en una escuela los alumnos desarrollen su competencia de lectura se

necesita que los distintos actores se comprometan:
El Equipo de gestiOn:

1) Desarrolla estrategias y plan de acciOn para lograr una biblioteca escolar
autogestionada.

2) Coordina los proyectos docentes personales de lecturas.
3) Acuerda con los docentes e implementa una plan para la "sociedad de

lectores"1.
4) Comunica a las familias coma pueden ayudar al nino para que se convierta en

lector.
5) Elabora un plan de desarrollo institucional de la lectura (en consenso con los

docentes), advirtiendo Ia complejidad creciente.
6) EvalCra de manera sisternatica las estrategias de transferencia didactica de la

lectura en cada aula. En educaciOn media y en educaciOn superior, Ia
evaluaciOn se hara con los coordinadores de area y el Regente Institucional.

7) En caso de ser preciso, colabora con el docente para la reformulaciOn de
estrategias de transferencia y/o profesionalizaciOn disciplinar en ternaticas de
lectura.

El Docente:
1) Se profesionaliza de manera constante y autogestionada.
2) Desarrolla un proyecto de lectura personal para conformar una "sociedad de

lectores" en la instituci6n.
3) Elabora diagn6sticos para el ajuste de los planes lectores institucional y aulico.
4) Desarrolla estrategias y plan de acciOn consecuente para el logro de la lectura

que construye conocimiento, en el aula.
5) Solicita a los estudiantes tareas de lectura, acordes y razonables segOn la

fase de desarrollo de la competencia en la que se encuentran los estudiantes.
6) Habilita las estrategias cognitivas basicas de los estudiantes: observaciOn,

inferencia y memoria a travês de distintos dispositivos de lectura.
7) Diseria practicas didacticas para el desarrollo de las estrategias metacog-

nitivas de lectura.
8) Desarrolla confianza en el proceso de lectura de los alumnos y lo comunica a

los mismos.

El estudiante
Para que un estudiante se convierta en lector, en cada nivel educativo y en cada
modalidad:

1) Se mantiene leyendo, hasta automatizar las estrategias cognitivas de lectura.
2) Autogestiona su propio plan lector con orientaciOn de su docente.
3) Se dispone para la tarea cognitiva de lectura, activando su capacidad de

asombro y su curiosidad.
4) Se pregunta por Ia finalidad educativa o el sentido de la tarea propuesta por el

docente en consonancia con los textos que esta abordando.
5) Logra la lectura decodificadora 2 al terminar el primer ciclo de primaria.

1 Solo puede formar un lector, quien es lector. En este sentido se propone que los docentes se rednan y
compartan sus lecturas, al menos cuatro veces al ario. Debera quedar algOn registro institucional de la actividad
(fotos, videos, afiches, entre otros) para compartir en diversos encuentros comunitarios (jornadas, instancias de
evaluaciOn institucionales, pagina de Facebook de la escuelas, actos escolares) y que puedan ser exhibidos ante
los estudiantes y padres como testimonio de la conformaci6n de esta sociedad de lectores.
2 Lectura decodificadora: conecta fonema con grafema y domina la figura tonal, adquiriendo fluidez al terminar
3er. grado de primaria.
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6) Logra la lectura comprensiva3 al terminar el segundo ciclo de primaria.
7) Logra la lectura interpretativa 4 al terminar el ciclo bàsico de secundaria.
8) Logra la lectura constructiva 5 al terminar el ciclo orientado de secundaria.
9) Logra la lectura intertextual6 al concluir su educaciOn terciaria.
10) Desarrolla estrategias metacognitivas que habiliten la autogestion lectora

La familia
Para que un estudiante se convierta en lector, la familia:

1) Controla que el estudiante lea en el hogar todos los dias, leyendole en voz alta,
si es necesario. En caso de que el lector sea el adulto, es recomendable que
siga la lines escrita con el dedo o una regla para que el aprendiz de lector vaya
relacionando letras con sonidos.

2) Comparte con el comentarios acerca del contenido de lo leido.
3) Valora las instancias de lectura.
4) Garantiza la provision de material de lectura y las condiciones del hogar para

que esta se practique.

3Lectura comprensiva: descubre que dice el texto, puede reconocer y clasificar informaci6n textual at terminar
5to. grado de primaria. Selecciona y jerarquiza informaciOn al terminar 7mo. grado de primaria y puede elaborar
recursos de sintesis con guia del docente (resOmenes, esquemas de contenido, cuadros sin6pticos)
4Lectura interpretativa: puede formular hipOtesis sobre la intencionalidad del autor de un texto al terminar 2do.
atio de la secundaria.
5 Lectura constructiva: puede elaborar un contenido de otro, a partir del que, del para que del texto e incorpora
su propio posicionamiento a partir del enriquecimiento cognitivo logrado desde el proceso lector, al terminar el
5to. afio de secundaria.
6Lectura intertextual: puede armar series discursivas a partir de conectar diversos textos.
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LA ESCUELA LEE Y APRENDE

Con este listado la DirecciOn General de Escuelas se propone orientar a las instituciones educativas para que constituyan estandares minimos de lectura a partir de estos textos, o de otros cuya

complejidad sea similar. Componen una base que sera ampliada y enriquecida par las comunidades educativas de la insitituciOn escolar y que se sugiere trabajar en forma interdisciplinaria.

Grado/ Afio

/Nivel

Cuentos Poemas Novelas Obras de teatro Otros textos

NIVEL INICIAL

El	 maestro	 leer y	con	 los	 ninos,	 al

menos los siguientes textos

El maestro leery y trabajara con los ninos,

los siguientes textos. Al menos cuatro,

deberian ser memorizados.
Cabal,G.:

1) Tomasito Walsh, M. E.
2) Tomasito cumple dos 1) Estaciones
3) Tomasito y las palabras 2) El sol y la luna

Sala de 4) iQue sorpresa Tomasito! 3) Bornemann, E. Cuando yo cierro los
cuatro 5) Mantes, G. Tengo un monstruo en ojos.
afios el bolsillo 4) Fuertes, G. Mi cara

6) Devetach, L. El garbanzo peligroso 5) Garcia Lorca, F. aAgua dOnde vas?
Coll, Ivar: 6) Devetach, L. Arbol

7) Chiguiro y el palo. (libro album) 7) Trabalengua (a elecciOn)
8)	 Chiguiro	 Chiguiro	 y	 el	 band. 8) Adivinanza ( a elección)

(libro album)
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El maestro leery con los nifios, al El maestro leers y trabajara con los
menos los siguientes textos: estudiantes, al menos los siguientes

textos. Cinco deben ser memorizados. .
Cabal, Graciela:

1) Tomasito va al jardin. Walsh, M. E.
2) Las vacaciones de Tomasito. 1)CanciOn del estomudo
3 )1acinto. 2) Adivina adivinador

4)Montes, G. Federico y su hermanita Bornemann, E.
Cuento del grano de maiz 3)	 ,r;16nde, clOnde?
5) Coll, lvar. Chiguiro y el lapiz. (libro 4) El show del perro salchicha

Sala tie
album) 5) Storni, A. La silla

cinco anos
6) Grimm, J y W. Pulgarcito 6) Fuertes, G. Mi abuela es un hada
7) Los tres cerditos (Anonimo) 7) Trabalengua (a election)
8) Marino, R. El ratan super heroe 8)Trabalengua (a election)
9) Schujer, S. Los ojazos del lean 9) Adivinanza ( a election)
10) Andersen, H. El soldadito de plomo 10) Adivinanza (a election)
11) Bodoc, Liliana:
"Cuento en remolino". En Bodoc, L.
(2015) Ondinas. Buenos Aires:
Alfaguara
9) Schujer, S. Los ojazos del lean
10) Andersen, H. El soldadito de plomo
11) Bodoc, Liliana:
"Cuento en remolino". En Bodoc, L.
(2015) Ondinas. Buenos Aires:
Alfaguara
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NIVEL PRIMARIO

La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en sus pruebas de

evaluaciOn de la comprensiOn,
algunos de los siguientes textos:

evaluaciOn de,la comprensiOn, algunos de
los siguientes textos.
Es conveniente que algunos sean

1) Roldan, G. Como si el ruido memorizados.
Primer pudiera molestar.
grado 2) Marino, R. Flechazo y la nube 1)Walsh, M. E. El reino del reties

3) Andersen, H. El patito fee. 2) Bornemann, E. Casita de papel

4) Sevilla, F. Carnaval en el zoo 3) Garcia Lorca, F. La tarara
4) ) Bodoc, Liliana: "Agua". En Bodoc, L.
(2015) Ondinas. Buenos Aires: Alfaguara

La DGE evaluara la comprensi g n de La DGE utilizara en sus pruebas de
los siguientes textos: evaluaciOn de la comprensiOn, algunos de

los siguientes textos.
1) Cabal, G. Miedo Es conveniente que algunos sean

2) Ramos, M.C. Belisario y el violin memorizados.

3) Andersen, H. El traje del

Segundo Emperador 1) Walsh, M. E. Manuelita la tortuga

grado 4) Devetach, L. Monigote en la arena 2) Bormemann, E. Se mate un tomate

3) Garcia, L. El lagarto esta Ilorando

4)Berdiales, G. La tijera de mama
5) "Rio Tunuyan". En: (2014) Manual
Aqualibro . Autor: Raul Lilloy, de "La
Concepcion", Bubok editores, 2010
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La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensi6n,
algunos de los siguientes textos:

La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensiOn, algunos de
los siguientes textos.

Perrault, Ch.
Es conveniente que tres sean
memorizados.

1)Blancanieves
2)Cenicienta 1) Walsh, M. E. La vaca estudiosa

Tercer

grado
3)Caperucita Rojo 2) Villafarie. Adivina adivinador
4)El gato con botas 3) Diaz, Gloria Cecilia. Agosto
5) Schujer. Dos amigos famosas 4) Cherician. ConciOn de los caminitos
6) "El tomero". En: (2014) Manual 5)Lope de Vega. Los ratones
Aqualibro
Autor: Benito Marianetti, de "La
verde lejania del recuerdo".
La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE evaluara la comprensiOn y
evaluaciOn de la comprensiOn, evaluaciOn de la comprensiOn, algunos de memorizaciOn del siguiente documento:
algunos de los siguientes textos: los siguientes textos.

Andersen, H.
Es conveniente que algunos sean
memorizados.

Preômbulo de la ConstituciOn Nacional

1) La fosforerita
2) La sirenita 1) Walsh, M. E. La cajita de fOsforos
3) Grimm, W., J. Juan sin miedo 2) Machado, A. Pegasus, lindos pegasos,

Cuarto

grado
4) Marino, R. Los cuatro increibles
5) Pescetti, L. La coca (Marino, la
estrella de ftitbol)
6) Oche Califa. La leyenda del viento

caballito de madera...
3)Garcia Lorca, F. Mariposa del aire
4) Bornemann, E. Poema del enamorado
de la maestro.
5)Diego, E. Si miros bien
6)Villafaiie, .1. Pobre caballito
7) "Cueca del tomero". En: (2014) Manual
Aqualibro
Autores: Tejada Gomez y Talquenca.
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La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en su evaluaciOn La DGE evaluara la comprensiOn y
evaluaciOn de la comprensiOn, evaluaciOn de la comprensiOn, algunos de de la comprensi6n fragmentos del memorizaciOn del siguiente documento:
algunos de los siguientes textos: los siguientes textos. siguiente texto:

1) Walsh, M.E. La princesa japonesa
Es conveniente que algunos sean
memo r izados. Marino, R. El hijo del superheroe

_
Preambulo de Ia ConstituciOn Nacional

2) Marino, R. El heroe
3) Bornemann, E. Mil grullas 1) Cinetto, L. Amor en Ia biblioteca
4) Averbach, M. Baja el jacaranda 2)Bornemann, E. Poema del enamorado

Quinto
grado

5)Bodoc, L. Amarillo
6)Roldan, G. Desafio Mortal

de Alicia, la del pais de las maravillas
3)Yunque, A. Cuando sea grande
4)Estrada, M. La luna
5)Garcia Lorca, F. Cancicin de finete
6) lbarbourou, J. La higuera
7)"Eterna mutante". En: (2014) Manual
Aqualibro
Autora: Nini Fajardo Cespedes, 1997

La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en su evaluaciOn La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE evaluara la comprensiOn y
evaluaciOn de la comprensiOn, evaluaciOn de la comprensi6n, algunos de de la comprensiOn fragmentos de evaluaciOn de la comprensiOn, memorizaciOn del siguiente documento:
algunos de los siguientes textos: los siguientes textos. los siguientes textos: fragmentos del siguiente texto:

Es conveniente que algunos sean PreOmbulo de la ConstituciOn Nacional --
1)Walsh, M. E. La sirena y el capitan memorizados. 1)Wilde, 0. El fantasma de 1)Basch, A. El reglamento es el

Sexto 2) Reyes, Y. El terror de sexto B Canterville reglamento. La DGE evaluara la comprensiOn, del
grado 3) Mito de Hercules 1) Roald Dahl. La cenicienta 2)Dalh, R. Matilda siguiente documento:

4) Mito de la caja de Pandora 2) Storni, A. Un lOpiz
5)Leyenda de la yerba mate
6)Leyenda del viento zonda

3) Becquer, G. Volveran las oscuras
golondrinas

Precimbulo de la ConstituciOn Provincial

7) "Leyenda de puente del Inca". En: 4) Gieco, L. El fantasma de Canterville
(2014) Manual Aqualibro
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La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensi6n,
algunos de los siguientes textos:

1)Andruetto, M. T. El anillo
encantado

La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensiOn, algunos de
los siguientes textos.
Es conveniente que algunos sean
memorizados:

La DGE utilizara en su evaluaciOn
de la comprensiOn, fragmentos de
los siguientes textos:

1)Montes, G. Casiperro del hombre

La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensiOn,
fragmentos del siguiente texto:

1)Basch, A. Coig n agarra viaje a toda
costa

La DGE evaluara la comprensi6n y
memorizaciOn del siguiente documento:

Preambulo de la ConstituciOn Nacional

La DGE evaluara la comprensiOn de los
Septimo

grado
2)Schujer, S. La composiciOn
3)Mito de Odiseo

1) Wolff, Quique. Poema al fCtbol
2)Storni, A. Yo en el Tondo del mar

2)Bodoc, L. El espejo africano siguientes textos:

4)Reyes, Y. Frida 3)Gines, Ramis. Me gusto la noche clara Preambulo de la ConstituciOn Provincial

5) Anderson lmbert. Las Ciltimas 4)Le Pera, A. El dia que me quieras. 	 .
miradas
6) Roald Dahl. Caperucita Raja y el
lobo.

5) Tudela, R. Alma y montana www.losandesonline.com. (2015) El
cuidado del medio ambiente empieza por
to casa. Bajado 26/06/15

NIVEL SECUNDARIO

La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en su evaluaciOn La DGE evaluara la comprensiOn y

evaluaciOn de la comprensi6n, evaluaciOn de la comprensi6n, algunos de de la comprensiOn, fragmentos de memorizaciOn del siguiente documento:

algunos de los siguientes textos: los siguientes textos. los siguientes textos:

1) Pablo de Santis. La inspiration

Es conveniente que algunos sean
memorizados. 1) Garcia Marquez, G. Relato de un

nóufrago

Preambulo de la ConstituciOn Nacional

2) Arcipreste de Nita. Disputa por 1)Garcia Montero, L. Domingos por la 2) Olguin, S. El equipo de los sueh'os La DGE evaluara la comprensi6n de los

sehas tarde 3) La Odisea (version juvenil) siguientes documentos:
Primer

ono
3)Ayala Gauna. La pesquisa de Don
Frutos

2) Storni, A. La caricia perdida
3)Benedetti, M. Quë les queda a los

4)Bornemann, E. Casa Gaspar jOvenes Acta de Declaration de Independencia

5) La leyenda del Futre 4)Marti, J. La nina de Guatemala Nacional

6)Quiroga, H. El almohadOn de 5) "Agua canto". En: (2014) Manual
plumas Aqualibro Preambulo de la ConstituciOn Provincial

Autores letra y mCisica,
Claudio Brachetta
Gustavo Machado
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La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensiOn,
algunos de los siguientes textos:

La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensiOn, algunos de
los siguientes textos.
Es conveniente que algunos sean

La DGE utilizara en su evaluaciOn
de la comprensiOn, fragmentos de
los siguientes textos:

La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluación de la comprensi6n,
fragmentos del siguiente texto:

La DGE evaluara la comprensiOn y
memorizaciOn del siguiente documento:

Preambulo de la Constitución Nacional
1) Menapace., M. Morir en la

pavada
memorizados. 1) Valentino, E. Es tan dificittrolver

a [tam
Casona, A. Los &boles mueren de pie

2)Duran, C. Virtudes Choique 1) Romance del prisionero (anOnimo) 2) Haddon, M. El curioso incidente La DGE evaluara la comprensiOn de los
3) Denevi, M. La inmolaciOn por la 2)Romance de la manana de San JUan del perro a la media noche siguientes documentos:

Segundo
ono

belleza
4) Poe, E. El corazOn delator

(anOnimo)
3)Romance del amor mas poderoso que la

3) Birmajer, M. El alma al diablo
4)Pineyro, C. El fantasma de las

5) Quiroga, H. La gallina degollada muerte (anOnimo) invosiones inglesas Acta de DeclaraciOn de Independencia
6) Bradbury., R. Cuento de navidad 4) Dario, R. Sinfonia en gris mayor Nacional
7) Andruetto, M. T. Un Orbol
florecido de lilas

5) Fernandez Moreno, B. Setenta balcones
6) "Zamba del riego". En: (2014) Manual
Aqualibro Preambulo de la ConstituciOn Provincial
Autores letra y miisica,
Armando Tejada Gomez y Oscar Mathus

La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en su evaluaciOn La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE evaluara la comprensiOn y
evaluaciOn de la comprensiOn, evaluación de la comprensiOn, algunos de de la comprensiOn, fragmentos de evaluaciOn de la comprensiOn, memorizaciOn del siguiente documento:
algunos de los siguientes textos: los siguientes textos. los siguientes textos: fragmentos de los siguientes textos:

Es conveniente que algunos sean Preambulo de la ConstituciOn Nacional
1) Monterroso. El eclipse memorizados. 1)Valentino, E. Perros de nadie 1)Cossa, R. La nona
2) Fontanarrosa. Memorias de un 2) Abdala, E. La fuerza de los 2) Fernandez Tiscornia. Made in La DGE evaluara la comprensión de los
wing derecho 1) Heredia, V. El viejo Matias Monterrey Lands siguientes textos:

Tercer 3) Mujica Lainez. El hombrecito del 2) Ramponi, J. Piedra infinita 3) Garcia Marquez, G. CrOnica de 3) Shakespeare, W. Romeo y Julieta.
ano azulejo 3) Lennon, J. y Mc Cartney, P. Dejalo ser una muerte anunciada Acta de DeclaraciOn de Independencia

4)Borges, J. L. Historia de dos que
sofiaron

(Let it be)
4)Quintero, D. Trabajo de gaviota

4)James, H. Otra vuelta de tuerca Nacional

5) Orgambide, P. La intrusa. 5)Benedetti, M. No to salves Preambulo de la Constitucian Provincial
6) Anderson Imbert. Cassette 6)Toker, E. Los dueilos de las dudas
7) Di Benedetto. Mariposas de Koch 7) "Creciente". En: (2014) Manual Galeano, E. Oselo y tirelo

Aqualibro
Autor, Alfredo Bufano
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RESOLUCION N°--_ II 8 2 2

La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en su evaluaciOn La DGE evaluara la comprensiOn, del La DGE evaluara la comprensiOn y
evaluaciOn de la comprensi6n, evaluaciOn de la comprensiOn, algunos de de la comprensiOn, fragmentos de siguiente texto. memorizaciOn del siguiente documento:
algunos de los siguientes textos: los siguientes textos. los siguientes textos: Predmbulo de la Constitucidn Nacional

Es conveniente que algunos sean 1) Garcia Lorca, F. Bodas de sangre
1)Monterroso, A. Oveja Negra memorizados. 1) Jordi Sierra i Fabra. La piel de la 2) Calderon de la Barca, F. La vida es La DGE evaluara la comprensiOn de los
2)Benedetti, M. Puentes coma liebres memoria sueno siguientes textos.
3)Denevi, M. Cuento de horror 1)Sor Juana Ines de la Cruz, "Hombres 2) Hosseini, K. Cometas en el cielo 3) Lope de Vega. Fuenteovejuna Acta de Declaracidn de Independencia

Cuarto
ario

4) Matute, A. M. El nino al que se le
muriO el amigo

necios que acusais"
2)Huidobro, V. "Arte poetica"

3)Saint Exupery. El Principito Nacional

5)Rulfo, J. Macario 3) Vallejo, Cesar. "Los heraldos negros" Preórnbulo de la ConstituciOn Provincial
6)Bioy Casares, A. La salvation 4) Toledo, F. Pero avanzo
7) Buzzati, Dino. El Coco
8) Garcia Marquez, G. El rostra de to
sangre en la nieve.
9) Draghi Lucero. La libertad del
negro.

5)Hernandez, M. Para la libertad
6)De Leon, R. Profecia
7) Felipe, L. Vencidos

Savater, F. Las preguntas de la vida
www.losandesonline. corn. .Haran algo
los Estados por la sustentabilidad
ambiental?. Bajado 06/09/15

La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en su evaluaciOn La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE evaluara la comprensiOn y
evaluaciOn de la comprensiOn, evaluaciOn de la comprensiOn, algunos de de la comprensiOn, fragmentos del evaluaciOn de la comprensiOn, memorizaciOn del siguiente documento:
algunos de los siguientes textos: los siguientes textos. siguiente texto: fragmentos de los siguientes textos: Predmbulo de la Constitucidn Nacional
Cortazar, J. Es conveniente que algunos sean
1) La noche boca arriba
2) Casa tornado

memorizados. Benedetti, M. Primavera con una
esquina rota

Arlt. La isla desierta La DGE evaluara la comprensiOn de los
siguientes textos:

3) La autopista del sur 1)Neruda, P. Poema 20 Shakespeare. Hamlet Acta de Declaracien de Independencia
4) Bustos Domecq. Las dote figuras 2) Pizarnik, A. El despertar Nacional

Quinto
ano

del mundo 3) Vallejos, C. Los heraldos negros

n

5) Borges, J. L. Biografia de Tadeo
lsidoro Cruz
6) Ocampo, S. Las esclavas de las
criadas
7) Peri Rossi, C. Punto final
8) Lispector, C. Felicidad Clandestina
9) Draghi Lucero. El hachador de los
altos limpios.

4) RodOn, P. Ruidos de magic
5) Parra, N. Chistes para desorientar a la
policia
6) Nale Roxlo, C. Se nos ha muerto un
suerio
7)Hernandez, J.	 Cantos I y IX de la Ida . La
vuelta del Martin Fierro (complet.

PreOrnbulo de la Constitucidn Provincial

Savater, F. Etica para Amador
Jueves, 14 de enero de 2016
Ponte, R. (2016) Las acequias, patrimonio
cultural de los mendocinos.
www.losandesonline.com. Bajado el
14/01/16

)iredOr. Genera!
de Escueles



Direoodn General
de Escuelas

Aulas de aceleraciOn (nodos)

La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en su La DGE evaluara la comprensiOn y

evaluaciOn de la comprensiOn, .. evaluaciOn de la comprensiOn, algunos de evaluaciOn de la comprensiOn, memorizaciOn del siguiente documento:

algunos de los siguientes textos: los siguientes textos. fragmentos de los siguientes
Es conveniente clue algunos sean textos: Pregmbulo de la ConstituciOn Nacional

1) Pablo de Santis. La inspiraciOn memorizados. La DGE evaluara la comprensiOn de los

2)Duran, C. Virtudes Choique 1) Garcia Marquez, G. Relato siguientes textos.

3) Denevi, M. La inmolaciOn por la 1)Garcia Montero, L. Domingos por la de un nóufrago Acta de DeclaraciOn de lndependencia

belleza tarde
2) Storni, A. La caricia perdida

2) Valentino, E. Es tan dificil
volver a Itaca>

Nacional

3) Romance del prisionero (anOnimo)
4)Romance de la mafiana de San Juan
(anOnimo)
5)Romance del amor mas poderoso que la
muerte (anOnimo)

Modalidad de JOyenes y Adultos

NIVEL PRIMARIO

La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en sus pruebas de La DGE utilizara en su evaluaciOn La DGE evaluara la comprensiOn y

evaluaciOn de la comprensi6n, evaluaciOn de la comprensiOn, algunos de de la comprensiOn, fragmentos de memorizaciOn del siguiente documento:

algunos de los siguientes textos: los siguientes textos. los siguientes textos:
Es conveniente que algunos sean PreOmbulo de la ConstituciOn Nacional

1)Andruetto, M. T. El anillo memorizados. 1) Valentino, E. Es tan dificil volver
Primer

ciclo
encantado
2)Schujer, S. La composicicin 1) Romance del prisionero (anonimo)

a Itaca.
2) Santa Ana. Los ojos del perro

3)Mito de Odiseo 2)Romance de la mariana
de San Juan (anOnimo)

siberiano.
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La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensiOn,
fragmentos del siguiente texto:

1)Basch, A. El reglamento es el
reglamento

La DGE utilizara en su evaluaciOn
de la comprensiOn, fragmentos de
los siguientes textos:

1) Andruetto, M. T. Stefano
2)Bodoc, L. El rostra de la canela

Segundo
ciclo

NIVEL SECUNDARIO

La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensiOn,
algunos de los siguientes textos:

1)Reyes, Y. Frida
2) Anderson Imbert. Las Ultimas
miradas
3) Roald Dahl. Caperucita Roja y el
lobo
4)"Leyenda de puente del Inca". En:
(2014) Manual Aqualibro

La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensiOn, algunos de
los siguientes textos.
Es conveniente que algunos sean
memorizados.

1)Romance del amor mas poderoso que la
muerte (anOnimo)
2) Dario, R. Sinfonia en gris mayor
3) Fernandez Moreno, B. Setenta balcones

La DGE evaluara la comprensiOn y
memorizaciOn del siguiente documento:
Pre6mbulo de la Constitucidn Nacional
La DGE evaluara la comprensiOn de los
siguientes textos:
Acta de DeclaraciOn de Independencia
Nacional
Precimbulo de la ConstituciOn Provincial

www.losandesonline.com. (2015) El
cuidado del media ambiente empieza par
to casa. Bajado el 26/06/15

Direecien General
ee Escuelas

La DGE evaluara la comprensiOn y
memorizaciOn del siguiente documento:

Preórnbulo de la ConstituciOn Nacional

La DGE evaluara la comprensiOn del
siguiente texto:

Acta de Declaracidn de Independencia
Nacional

Ciclo
basico

La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensión, algunos de
los siguientes textos.
Es conveniente que algunos sean
memorizados.

1)Neruda, P. Poema 20
2) Pizarnik, A. El despertar
3) Vallejos, C. Los heraldos negros
4) Huidobro, V. Arte Poètica

La DGE utilizara en su evaluaciOn
de la comprensiOn, fragmentos del
siguiente texto:

1) Jordi Sierra Fabra. La
piel de la memoria

La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensi6n:
algunos de los siguientes textos:

1)	 Monterroso. El eclipse
2) Fontanarrosa. Memorias de un
wing derecho
3) Mujica Lainez. El hombrecito del
azulejo

Ciclo
orientado

La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensiOn,
algunos de los siguientes textos:

1)Borges, J. L. Historia de dos que
soilaron
2) Orgambide, P. La intrusa.

La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensiOn algunos de
los siguientes textos.
Es conveniente que algunos sean
memorizados.

1) Parra, N. Chistes para desorientar a la

La DGE utilizara en su evaluación
de la comprensiOn, fragmentos de
los siguientes textos:

1) Hosseini, K. Cometas en el cielo
2) Saint Exupery. El Principito

La DGE utilizara en sus pruebas de
evaluaciOn de la comprensiOn,
fragmentos del siguiente texto:

Arlt. La isla desierta

La DGE evaluara la comprensiOn y
memorizaciOn del siguiente documento:

Pregmbulo de la ConstituciOn Nacional
La DGE evaluara la comprensiOn de los
siguientes textos.
Acta de DeclaraciOn de la Independencia
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3) Anderson Imbert. Cassette policia Nacional
Dire 	 General 2) Nale Roxlo, C. Se nos ha muerto un Preambulo de la Constitution Provincialde Escuelas suerio Savater, F. Las preguntas de la vida

3)Hernandez, J. La vuelta del Martin
►	 • Fierro

/
4) "Creciente". En: (2014) Manual
Aqualibro

Autor, Alfredo Bufano

Ponte, R. (2016) Las ocequias, patrimonio
cultural de los mendocinos.

www.losandesonline.com. Bajado el
14/01/16
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