
PROGRESIÓN DE CONTENIDOS LENGUA 

BLOQUES 1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO INDICADORES DE LOGROS 
 SABERES SABERES SABERES -Explora libros en la biblioteca. 

-Elige lo que va a leer. 
-Escucha  con atención textos 
narrados por el docente. 
-Renarra cuentos. 
-Narra experiencias personales. 
-Escucha poesías y o canciones. 
-Memoriza poesías y o canciones. 
-Participa en conversaciones a 
partir delo leído. 
-Lee un conjunto de palabras que 
refieren a un mismo tema. 
-Lee oraciones que forman parte 
de un texto. 
-Lee textos literarios y no literarios, 
con  o sin imágenes. 
-Identifica palabras o expresiones 
dentro de un texto. 
-Relee con distintos propósitos. 
- Practica lectura en voz alta. 
Decide qué y para quién va a 
escribir. 
-Le dicta textos al maestro. 
-Copia textos escritos entre todos. 
-Analiza y discute la e-Escribe 
textos solo. 
-Lee en voz alta lo que escribe. 
-Revisa y corrige  sus escritos con 
ayuda del docente. 
-Analiza y discute la escritura de 
palabras. 
-Reconoce el uso de mayúscula y 
signos de puntuación. 
-Aprende y aplica reglas 
ortográficas. 

COMPRENSIÓN Y 
PRODUCCIÓN ORAL 

CONVERSACIÓN: 
Conversación espontánea (saludo y 
despedida en conversaciones de la 
vida cotidiana). 
NARRACIÓN: 
Respuesta y comentario del cuento 
leído por el docente. 
Re-narración de cuentos cortos leídos 
por el docente. 
INSTRUCCIONES: 
Consignas de tareas escolares. 
Instrucciones sencillas. 
DESCRIPCIÓN: 
Escucha de narraciones con 
descripciones.  
 

CONVERSACIÓN: 
Conversación espontánea. Escuchar 
comprensivamente experiencias personales. 
Consignas de las tareas escolares. 
Narraciones, descripciones, instrucciones e 
historietas. 
NARRACIÓN: 
Comprender el cuento leído e identificar los 
distintos momentos. 
Narraciones sencillas. 
INSTRUCCIÓN: 
Instrucciones sencillas de un objeto. 
Instrucciones simples con apoyo gráfico 
DESCRIPCIÓN: 
Descripciones sencillas de paisajes. 
Descripciones breves de lugares con o sin 
soporte gráfico. 
 
 

CONVERSACIÓN: 
Conversación espontánea (mantener unidad 
temática). 
Diálogo sencillo. 
NARRACIÓN: 
Distintas narraciones respondiendo a 
interrogatorios 
Re-narración del cuento con inclusión de 
diálogo. 
INSTRUCCIÓN: 
Instrucciones de una receta. 
Instrucciones más complejas con apoyo 
gráfico. 
DESCRIPCIÓN: 
Descripciones sencillas de objetos y 
personas. 
Descripciones de personas con apoyo 
gráfico y sin él. 
EXPOSICIÓN: 
Exposiciones orales breves. 
Texto explicativo con apoyo gráfico. 
 

LECTURA Clase: narraciones sencillas, 
consignas escolares, lectura de 
descripciones sencillas por parte del 
docente.  
 
Exploración y frecuentación asidua de 
variados materiales escritos en 
distintos escenarios y circuitos de 
lectura. 
Lectura habitual y sistemática de 
textos literarios (cuentos, fábulas, 
poesías, adivinanzas) y no literarios 
(notas de textos de estudio) leídos 
por el docente y otros adultos. 
Lectura de palabras, de oraciones, 
que conforman textos breves (títulos, 

Clase: narraciones sencillas, instrucciones 
sobre la elaboración de objetos. 
Descripciones de paisajes. 
 
Exploración y frecuentación asidua de 
variados materiales escritos en distintos 
escenarios y circuitos de lectura. 
Lectura habitual y compartida con 
compañeros y docentes de textos literarios 
sistemática (cuentos, fábulas, poesías, 
adivinanzas) y no literarios (notas de textos de 
estudio) leídos por el docente y otros adultos. 
Comprensión de textos instruccionales 
accesibles: consignas escolares, instrucciones 
simples. 

Clase: cuentos. Fábulas. Chistes. 
Adivinanzas. Recetas. Descripciones de 
personas o retratos, animales, objetos. 
Textos explicativos  de las ciencias. 
 
Exploración y frecuentación asidua de 
variados materiales escritos en distintos 
escenarios y circuitos de lectura, localizando 
materiales de lectura y orientándose a 
partir delos índices de los libros. 
Lectura habitual y asidua de textos leídos 
por ellos (en silencio o en voz alta) de textos 
literarios  y no literarios. 
Comprensión de textos instruccionales 
accesibles: consignas escolares, 
instrucciones simples, recetas. 



diálogos, respuestas, adivinanzas) con 
abundantes ilustraciones. 

Lectura autónoma de palabras y oraciones 
que conforman textos, en distintos tipos de 
letras y con abundantes ilustraciones. 

Comprensión de textos explicativos leídos 
con ayuda del docente. 
Lectura autónoma de palabras y oraciones 
que conforman textos, en distintos tipos de 
letras y con abundantes ilustraciones. 
 

-Conoce la ortografía de un corpus 
de palabras en uso. 
 

ESCRITURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escritura asidua en colaboración con 
el docente: acordar el propósito , 
dictarle al maestro en pizarrón,  
escribir en forma compartida, releer 
el borrador, reformularlo 
conjuntamente. 
 
Escritura de palabras y oraciones 
simples , consignas, epígrafes, títulos, 
mensajes, respuestas, etc. 
 
Revisar escrituras para corregir, 
modificar. 
 

Escritura asidua  autónoma o en colaboración 
con el maestro de palabras y oraciones que 
conforman textos acordar el propósito , 
dictarle al maestro en pizarrón,  escribir en 
forma compartida, releer el borrador, 
reformularlo conjuntamente. 
 
Escritura  de palabras y oraciones que 
conforman un texto, epígrafes, títulos, 
mensajes, respuestas, invitaciones. 
 Re-narración del cuento leído. 
Instructivo sobre lo leído. 
Oraciones simples descriptivas 
 
Revisar escrituras para corregir, modificar, 
respetando correspondencia fonema-
grafema, en distintos tipos de letras, uso de 
punto y mayúscula. 
 

Escritura asidua autónoma de diversos 
textos : narraciones que incluyan 
descripciones, diálogos, cartas, notas, 
respetando punto y mayúscula, título, 
organización, ortografía. 
Acordar el propósito lector, idear el 
contenido en forma conjunta, redactar 
borradores, reformular escritos. 
 
Escritura de cuentos con uso de conectores 
temporales, instructivos sencillos (recetas), 
descripciones simples.  
Extraer información importante por párrafo. 
 
Revisar escrituras para corregir, modificar, 
respetando correspondencia fonema-
grafema, en distintos tipos de letras, uso de 
punto y mayúscula. 
 

REFLEXIÓN SOBRE EL 
LENGUAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenciones básicas de escritura. 
Sistema alfabético. 
Tipos de letras ( mayúscula, 
presentación de la minúscula 
imprenta). 
 

Verbos en infinitivo. 
Sustantivos comunes, propios, género y 
número. 
Adjetivos y verbos. Familia de palabras. 
Punto y uso de mayúsculas. 
Tipos de letras (cursiva mitad de año) 
Ortografía: sonidos compuestos. 
TODO EN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS Y DE 
PRODUCCIÓN   PARA AMPLIAR 
VOCABULARIO. 

Tiempos verbales. 
Sustantivos comunes y propios.  
Adjetivos calificativos. 
Punto, mayúsculas, coma en enumeración, 
signos de interrogación y exclamación. 
Sílaba tónica. 
Sinónimo - antónimo. 
Ortografía: mp – mb- nr- z-ces- aba. 
Tipos de letras (los 4 tipos de letras). 
TODO EN SITUACIONES PROBLEMÁTICAS Y  
DE PRODUCCIÓN PARA AMPLIAR 
VOCABULARIO. 
 

LITERATURA 
 
Textos  de DGE de LECTURA: 
“Propuestas para escuelas 
mendocinas” 

La DGE evaluará la comprensión de 
los sgtes textos: 
CUENTOS: 
-“Como si el ruido pudiera molestar” 
(G. Roldán) 
-“Flechazo y la nube”( R. Mariño) 

La DGE evaluará la comprensión de los sgtes 
textos: 
CUENTOS: 
-“Miedo” (G.Cabral) 
-“Belisario y el violín”(M.Ramos) 
-“El traje del emperador”((Andersen) 

La DGE evaluará la comprensión de los sgtes 
textos: 
CUENTOS: 
-“Blancanieves”, “Cenicienta”, “Caperucita 
Roja”, “El gato con botas”(Perrault) 
-“Dos amigas famosas”(Schujer) 



-“El patito feo”( Andersen) 
-“Carnaval en el zoo” (F. Sevilla) 
POEMAS: 
-“El reino del revés”(M.E.Walsh) 
-“Casita de papel”((E.Bornemann) 
-“La tarara”(F.G.Lorca) 
-“Agua”(L.Bodoc) 
 
Considerar también canciones, 
adivinanzas y trabalenguas de “Leer 
con todo” 
 

-“Monigote en la arena”(L.Devetach) 
POEMAS: 
-“Manuelita la tortuga”(M.E.Walsh) 
-“Se mató un tomate”(E.Bornemann) 
-“El lagarto está llorando”(L.García) 
-“La tijera de mamá” (G.Berdiales) 
-“Rio Tunuyán” (Manual Aqualibro) 
 
Considerar también canciones , rimas, 
adivinanzas, trabalenguas de “Leer con todo”. 
 

“El tomero” (Manual aqualibro) 
POEMAS: 
-“La vaca estudiosa”(M.E.Walsh) 
-“Adivina, adivinador””(Villafañe) 
-“Agosto”(G.C.Díaz) 
-“Canción de los caminitos”(Cherician) 
-“Los ratones”(Lope de Vega) 
 
Considerar también Curiosidades, Chistes, 
Cuentos con un personaje común,Cuentos  
con transformaciones y textos explicativos  
de Conoc. del Ambiente.(Leer con todo) 
  

 

BLOQUE 4º  GRADO 5º  GRADO 6º GRADO 7º GRADO 
COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN 
ORAL 
 
 
 
 
 

-Conversación formal e informal. 
-Conversaciones sobre temas de estudio, de 
interés general. 
-Escucha, comprensión y retención de 
narraciones, descripciones  e instrucciones. 
-Comprensión y retención de información 
relevante.  
 -Narraciones y re-narraciones de historias 
ficcionales y no ficcionales. 
-Instrucciones de consignas y experimentos 
en Cs. Naturales.  
-Instrucciones precisas. 
-Descripción en  la narración y de objetos.  
-Descripción de lugares, objetos y personas. 
-Exposición realizada entre el  docente y 
compañeros sobre temas de estudio. 
-Exposiciones individuales referidas a 
contenidos estudiados en el aula. 
 

-Conversación formal e informal. 
-Conversaciones sobre temas de estudio, de 
interés general y lecturas compartidas. 
-Escucha, comprensión y retención de 
narraciones, descripciones  e instrucciones. 
-Comprensión y retención de información 
relevante.  
 -Narraciones de cuentos maravillosos y 
humorísticos que incluyan diálogos y 
descripciones de lugares, objetos personas y 
procesos. 
-Descripción de personajes, objetos y 
fenómenos naturales. 
-Instrucciones de consignas y experimentos en 
Cs. Naturales y reglas de juego. 
Instrucciones precisas. 
-Exposición realizada entre el  docente y 
compañeros sobre temas de estudio., teniendo 
en cuenta las partes de la exposición. 
-Exposiciones individuales referidas a 
contenidos estudiados en el aula. 
 

-Conversación formal e informal. Sugerida y 
desde el punto de vista de participantes.  
-Escucha y producción de entrevistas. 
-Descripciones de lugares, objetos y 
personas. 
 -Producción de narraciones identificando 
tema, tiempo, espacio, acciones y relaciones 
causales. 
-Producción de narraciones que incluyan 
descripciones y diálogos. 
-Instrucciones para jugar con períodos 
hipotéticos. 
-Instrucciones para experimentos en Cs. 
Naturales. 
-Descripción del proceso, informes sobre 
procesos  y experimentos 
-Exposición a partir de la investigación de un 
tema de estudio. 
-Comprensión  texto de textos de opinión. 

-Conversaciones y debate sobre temas 
propios del área y del mundo de la cultura 
a partir de opiniones provenientes de 
diversas fuentes.  
-Descripción de lugares, objetos y 
personas. 
-Identificación de  personajes, sucesos, 
tiempo y espacio en textos narrativos. 
-Producción de exposiciones orales.  
Reglamentos 
-Instrucciones para experimentos en Cs. 
Naturales. 
-Escucha  y producción de auto-retratos. 
-Exposición de temas de diferentes áreas. 
-Comprensión y producción de textos de 
opinión y argumentos: acuerdos y 
desacuerdos.  
-Justificación de afirmaciones;   
postura personal. 

LECTURA Clase: instrucciones, leyenda, cuento, carta 
familiar, relato. Textos explicativos de Cs. 
Sociales, de Formación ética y Ciudadana 
(Leer con todo) 
 

Clase: instrucciones, cuento maravilloso y 
humorístico. Historietas. Notas periodísticas. 
Textos explicativos de CS  Naturales, Sociales, 
de estudio (Educ. Física)(Leer con todo) 
 

Clase: Cuento de Terror. Mito .Retrato. 
Textos explicativos sobre procesos 
tecnológicos y otras lenguas del mundo.(Leer 
con todo) 
 

Clase: Mito .Crónica. Biografía. 
Autobiografía. Relato. Crónica. 
Textos explicativos sobre variados temas 
de estudio. 
 



-Participación  en talleres de lectura con 
diversos propósitos y en diferentes escenarios 
y circuitos de lectura. 
-Búsqueda y localización de información. 
-Aplicación de diversas estrategias de lectura. 
-Inferencia de significado y sentido de las 
palabras. 
-Lectura en voz alta y  para diferentes 
auditorios. 
 
-Comprensión y memorización del Preámbulo  
de la Constitución Nacional (DGE) 
 

-Participación  en talleres de lectura con 
diversos propósitos y en diferentes escenarios y 
circuitos de lectura. 
-Búsqueda y localización de información. 
-Aplicación de diversas estrategias de lectura. 
-Inferencia de significado y sentido de las 
palabras. 
-Lectura en voz alta y  para diferentes 
auditorios. 
 
-Comprensión y memorización del Preámbulo  
de la Constitución Nacional (DGE) 
 

-Participación  en talleres de lectura con 
diversos propósitos y en diferentes 
escenarios y circuitos de lectura. 
-Búsqueda y localización de información. 
-Aplicación de diversas estrategias de 
lectura. 
-Inferencia de significado y sentido de las 
palabras. 
-Lectura en voz alta y  para diferentes 
auditorios. 
-Comprensión y memorización del 
Preámbulo  de la Constitución Nacional 
(DGE) y comprensión del Preámbulo de la 
Constitución Provincial. 
 

-Participación  en talleres de lectura con 
diversos propósitos y en diferentes 
escenarios y circuitos de lectura. 
-Búsqueda y localización de información. 
-Aplicación de diversas estrategias de 
lectura. 
-Inferencia de significado y sentido de las 
palabras. 
-Lectura en voz alta y  para diferentes 
auditorios. 
 
-Comprensión y memorización del 
Preámbulo  de la Constitución Nacional 
(DGE) y comprensión del Preámbulo de la 
Constitución Provincial. 
-Textos explicativos sobre el medio 
ambiente. 
 

ESCRITURA 
 
 
 
 

-Narración con descripción. Carta familiar. 
Carta personal. 
-Narración no ficcional incluyendo 
descripciones. 
-Reglas de juego seriadas.  
-Instructivo de experimentos. 
-Contratapa de un libro leído. 
-Exposiciones que incluyan presentación 
desarrollo y cierre. 
 
En todos los casos: Selección del tipo y clase 
de texto a escribir. Identificación del 
propósito de la escritura del tema y el 
destinatario. Planificación: escritura, revisión 
y re-escritura.  
 

-Narración con diálogo. Narraciones no 
ficcionales incluyendo descripciones y diálogos.  
-Títulos de noticias. 
-Reglamentos. 
-Reseña de libro leído.  
-Exposiciones sobre temas de estudio.. 
-Exposiciones de al menos tres párrafos que 
incluyan presentación del tema, desarrollo y 
cierre, ejemplos y comparaciones. 
 
En todos los casos: Selección del tipo y clase de 
texto a escribir. Identificación del propósito de 
la escritura del tema y el destinatario. 
Planificación: escritura, revisión y re-escritura.  
 

-Narraciones no ficcionales presentando 
personajes, respetando o alterando el orden 
cronológico, incluyendo descripciones de 
objetos, lugares, animales y personas.  
-Reglas de juego seriadas.  
-Instructivo de experimentos. 
-Reglamentos. 
-Descripción de procesos. 
-Informe . 
-Exposiciones sobre temas de estudio. 
-Prólogo de antología personal.  
-Exposiciones de más de tres párrafos que 
incluyan presentación de tema, desarrollo y 
cierre, ejemplos y comparaciones e integre 
cuadros, esquemas, organizadores gráficos.  
  
En todos los casos: Selección del tipo y clase 
de texto a escribir. Identificación del 
propósito de la escritura del tema y el 
destinatario. Planificación: escritura, revisión 
y re-escritura.  
 

-Textos referidos a temas de áreas, de la 
cultura, de la vida cotidiana: Relatos. 
Crónicas. Biografía – autobiografía. 
-Toma de apuntes identificando las 
fuentes. 
-Folletos. 
-Reglas de juego con períodos hipotético. 
Instrucciones de uso. 
-Afiches. 
-Informes. Exposición tema/problema 
estableciendo relaciones e incluyendo un 
cierre que sintetice la información 
relevante. Incluir ejemplos y 
comparaciones e integre cuadros, 
esquemas, organizadores gráficos 
-Solicitudes. Avisos.  Cartas formales: 
opinar, reclamar, solicitar. 
 
En todos los casos: Selección del tipo y 
clase de texto a escribir. Identificación del 
propósito de la escritura del tema y el 
destinatario. Planificación: escritura, 
revisión y re-escritura.  
 

REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE -Sustantivo común y propio. 
-Adjetivo calificativo 

-Sustantivos común: abstracto y colectivo. -Sustantivo: semántica, sintáctica y 
morfológicamente. 

-Sustantivos propios: clasificación. 
-Adverbios 



-Pronombres personales. 
-Verbo: Infinitivo Modo Indicativo: tiempo 
simple. 
-Reglas ortográficas: bu.bur.bus- mb-gente-
gencia-eso.osa.azo.aza. 
 
 Con la lupa en las palabras: el diccionario  
(reflexión sobre las palabras para ampliar el 
vocabulario y desarrollar estrategias de 
resolución de problemas de comprensión 
ligados a él) (Leer con todo) 
 
  
Organizador gráfico: cuadro sinóptico. 
 

-Adjetivo: gentilicio, numerales: cardinales-
ordinales. 
-Pronombre interrogativo, exclamativo, 
personales y posesivos. 
-Verbo Modo Indicativo: tiempo simple. 
-Reglas ortográficas: az.eza-bilidad-ancia.encia-
oso/a-aje-ivo/a. 
 
Con la lupa en las palabras: el diccionario  
(reflexión sobre las palabras para ampliar el 
vocabulario y desarrollar estrategias de 
resolución de problemas de comprensión 
ligados a él)(Leer con todo) 
 
Organizador gráfico: mapa semántico 

-Adjetivos numerales: partitivos, múltiplos.  
-Adverbios. Artículos. 
-Verboides. Todos los pronombres. 
-Preposiciones. Verbo Modo Indicativo: 
simple . 
-Reglas ortográficas: s.c.z. Palabras 
derivadas. Reglas de tildación.  
Con la lupa en las palabras: el diccionario y 
palabras de otros lugares (reflexión sobre las 
palabras para ampliar el vocabulario y 
desarrollar estrategias de resolución de 
problemas de comprensión ligados a él)(Leer 
con todo) 
 
Organizador gráfico: cuadro comparativo y 
red conceptual, esquemas. 
 

-Pronombres. 
-Artículos.  
-Elementos de cohesión: gramatical y 
lexical.  
-Reglas ortográficas: bio-eco.logía. 
-Acentuación de monosílabos: acento 
diacrítico. 
Con la lupa en las palabras: el diccionario y 
palabras de otros lugares (reflexión sobre 
las palabras para ampliar el vocabulario y 
desarrollar estrategias de resolución de 
problemas de comprensión ligados a 
él)(Leer con todo) 
 
 
Organizador gráfico: mapa conceptual 
 

LITERATURA: 
 
Textos  de DGE de LECTURA: 
“Propuestas para escuelas 
mendocinas” 

La DGE evaluará la comprensión de los sgtes 
textos: 
CUENTOS: 
-“La fosforerita”, “La sirenita” (Andersen) 
-“Juan sin miedo”(Grimm) 
-“Los cuatro increíbles”(R.Mariño) 
-2la estrella de fútbol”(R.Mariño) “La leyenda 
del viento” (Oche Califa) 
POEMAS: 
-“La cajita de fósforos” (M.E.Walsh) 
-“Pegasos, lindos pegasos, caballito de 
madera”(A.Machado) 
“Mariposa del aire”(F.G.Lorac) 
-“Poema del enamorado de la maestra”(E. 
Bornemann) 
-“Si miras bien”(E.Diego) 
-“Pobre caballito”(J.Villafañe) 
-“Cueca del tomero”(Manual Aqualibro) 
NOVELAS SUGERIDAS: 
 “Las aventuras del  Sapo Ruperto.” De Roy 
Berocay. 
“Dailan Kifki” María E Walsh 
 
Considerar también Leyendas, Anécdotas, 
Curiosidades(Leer con todo) 
 
 

La DGE evaluará la comprensión de los sgtes 
textos: 
CUENTOS: 
-“La princesa japonesa”(M.E.Walsh) 
-“El héroe”(R.Mariño) 
-“Mil grullas”(Elsa Bornemann) 
-“Bajo el jacarandá”(M.Averbach) 
-“Amarillo”(L.Bodoc) 
-“Desafío mortal”(G.Roldán) 
POEMAS: 
-“Amor en la biblioteca”(L.Cinetto) 
-“Poema del enamorado de Alicia, la del país de 
las maravillas”(E.Bornemann) 
-“Cuando sea grande”(A.Yunque) 
-“La higuera”(J.Ibarbourou) 
-“Eterna mutante”(Manual Aqualibro) 
NOVELAS  SUGERIDAS: 
- “El hijo del superhéroe”( R.Mariño) 
-“Vacaciones con aspiriana”. De Brandán Aráoz. 
-” El Insoportable”. De Ricardo Mariño. 
-“Un secreto en la ventana”  
 
 
Considera también Cuentos  maravillosos, 
humorísticos, Fábulas.(Leer con todo) 
- 
 

La DGE evaluará la comprensión de los sgtes 
textos: 
CUENTOS: 
-“La sirena y el capitán” (M.E.Walsh) 
-“El terror  de sexto B”(Y.Reyes) 
-Mito de Hércules 
-Mito de de la caja de Pandora 
-Leyenda de la yerba mate 
-Leyenda del viento zonda 
-Leyenda de puente del Inca (Manual 
Aqualibro) 
POEMAS: 
-“La Cenicienta”( (Roald Dahl) 
“Un lápiz”( A.Storni) 
-“Volverán las oscuras 
golondrinas”(G.A.Bécquer)”El fantasma de 
Canterville” (L. Gieco) 
NOVELAS: 
-“El fantasma de Canterville”(O.Wilde) 
-“Matilda”( R.Dalh) 
-“Hombrecitos”  
-“Mujercitas” 
-“Los superfósforos” 
-“Tengo un monstruo en el bolsillo” 
OBRA DE TEATRO: 
-El reglamento es el reglamento”(A.Basch) 

La DGE evaluará la comprensión de los 
sgtes textos: 
CUENTOS: 
-“El anillo encantado”(M.Andruetto) 
-“La composición”(S.Schujer) 
-Mito de Odiseo 
-“Frida”( Y.Reyes) 
-“Las últimas miradas”(I.Anderson) 
-“Caperucita Roja y el lobo” ( Roald Dahl) 
POEMAS:  
-“Poema al fútbol”(Q.Wolff) 
-“Yo en el fondo del mar”(A.Storni) 
-“Me gusta la noche clara”( R.Gines) 
-“El día que me quieras”(Le Pera) 
-“Alma y montaña”(R.Tudela) 
NOVELAS: 
-“Casi perro de hambre”( G.Montes) 
-“El espejo africano”(L.Bodoc) 
OBRA DE TEATRO: 
-“Colón agarra viaje a toda costa”(A.Basch) 
-Cuentos mitológicos y otros a definir. 
 



 


