
Reglamento de Pruebas de Egreso del Ciclo Escolar

LECTURA - Se proporcionarán textos escritos formato Arial 12, a doble espacio, formato A4 para
que los alumnos demuestren las competencias adquiridas en base a los ítems que a continuación
se indican a propuesta del Tribunal: a.- Comprensión global del texto.
 b.- Construir informaciones a partir de un texto.
 c.- Comprender la organización lógica de un texto.
 d.- Obtener información específica de un texto.
 e.- Demostrar habilidades en el manejo de estrategias lectoras: 
 separar párrafos
  subrayar la idea principal
  elaborar un resumen o esquema .

ESCRITURA Se propondrá un trabajo de expresión de acuerdo con el siguiente temario:
  Texto narrativo  Texto explicativo  Texto argumentativo
 Se valorará:  Respeto a la consigna
  Coherencia y Cohesión 
 Ortografía 
 Puntuación Se permite el uso de diccionario.

La Comisión de elaboración de pruebas de egreso comparte algunos textos para 
acompañar el proceso de preparación de la prueba en el área de Lengua.

La leyenda del maíz

Adaptación de la leyenda mexicana (azteca)

 

Hace varios siglos, antes del descubrimiento de América, en México vivían los aztecas. Cuenta
la leyenda que se alimentaban de raíces de plantas que iban encontrando y de los animales
que conseguían cazar cada día.

Su mayor deseo era comer maíz, pero no podían porque crecía escondido detrás de unas altas
y escarpadas montañas, imposibles de atravesar.

Un  día,  pidieron  ayuda  a  varios  dioses  y  éstos,  deseando  prestar  ayuda  a  los  humanos,
probaron a separar las gigantescas montañas para que pudieran pasar y llegar hasta el maíz.
No sirvió de nada, pues ni los dioses, utilizando toda la fuerza que tenían, lograron moverlas.

 

Pasó el tiempo y,  estaban tan desesperados, que suplicaron al  gran dios Quetzalcóatl  que
hiciera algo. Necesitaban el maíz para hacer harina, y con ella poder fabricar pan. El dios se
comprometió a echarles una mano, pues su poder era inmenso.



A diferencia de los otros dioses, Quetzalcóatl no quiso probar con la fuerza, sino con el ingenio.
Como era un dios  muy inteligente,  decidió  transformarse en una pequeña hormiga negra.
Nadie, ni hombres ni mujeres, ni niños ni ancianos, comprendían para qué se había convertido
en ese pequeño insecto.

Sin perder tiempo, invitó a una hormiga roja a acompañarle en la dura travesía de cruzar las
altas montañas. Durante días y con mucho esfuerzo, las dos hormiguitas subieron juntas por la
dura pendiente hasta llegar a la cumbre nevada. Una vez allí, iniciaron la bajada para pasar al
otro lado. Fue un camino muy largo y llegaron agotadas a su destino, pero mereció la pena
¡Allí estaban las doradas mazorcas de maíz que su pueblo tanto deseaba!

Se acercaron a la que parecía más apetitosa y de ella, extrajeron uno de sus granos amarillos.
Entre las dos, iniciaron el  camino de regreso con el granito de maíz bien sujeto entre sus
pequeñas mandíbulas. Si antes el camino había sido fatigoso, la vuelta lo era mucho más. La
carga les pesaba muchísimo y sus patitas se doblaban a cada paso, pero por nada del mundo
podían perder ese granito del color del sol.

Los aztecas recibieron entusiasmados a las hormigas, que llegaron casi arrastrándose y sin
aliento ¡Qué admirados se quedaron cuando vieron que lo habían conseguido!

La hormiga negra, que en realidad era el gran dios, agradeció a la hormiga roja el haberle
ayudado y prometió que sería generoso con ella. Después entregó el grano de maíz a los
aztecas, que corrieron a plantarlo con mucho mimo. De él salió, en poco tiempo, la primera
planta de maíz y, de esa planta, muchas otras que en pocos meses poblaron los campos.

A partir de entonces, los aztecas hicieron pan para alimentar a sus hijos, que crecieron sanos y
fuertes. En agradecimiento a Quetzalcóatl comenzaron a adorarle y se convirtió en su dios más
amado para el resto de los tiempos.

 Anónimo

La lluvia

Ver llover allí, en aquella chacra, era una cosa que causaba placer. Un placer tranquilo que aún 
me alegra.

No olvidaré nunca aquella mañana. Hasta aquel día no había sentido la emoción de la lluvia. Me 
parecía que el campo y el árbol y yo éramos felices de la misma manera: quedándonos quietos y 
dejándonos penetrar por aquella música mansa y aquella lluvia lenta que caía sin interrupción.

A mi hermana le gustaba mucho jugar a las casitas. Con cuatro palos, algunos cueros y unos 
mazos de paja mansa, había construido la suya. Era una vivienda como la de los indios.

El agua vino despacio. La sentimos llegar. La vimos venir, borrando cerros, y dejando todo detrás 
de su vidrio esmerilado. Las gallinas corrían apresuradas y ganaban hornos y graneros. Lejanos 
cantos de aguateros y alborozados gritos de teru-terus confirmaron la presencia lejana de la lluvia.
Unos horneros vinieron hasta donde nosotros. Los vimos volar y luego detenerse en la horqueta 
de un árbol. Habían elegido hogar. Cuando llegaron las primeras gotas, picotearon la tierra y 
trajeron una mota en el pico. Colocaban la piedra fundamental de su casa.



Las gentes del pago comenzaron a llegar a los ranchos. Venían a jugar a las cartas. La lluvia 
creaba una sociedad candorosa, sencilla y feliz.

Desde los cerros comenzaban a bajar pequeñas corrientes. En las quebradas nacían cañadas. Al 
campo le nacía un sistema de venas. Mirando éste, recién comprendí el mapa con los azules 
nervios de sus ríos dibujados.

Sobre los cueros llovía lentamente. Aquel asordinado tambor nos iba invadiendo. De tarde mi 
hermana volvió a la casita. Quería pasar la tarde con las niñas de la chacra jugando a las abuelas.

Quería hacer cuentos de su juventud y me pedía a mí que me portara mal así podía decir a cada 
rato que los hijos daban mucho trabajo.

Mi hermana –la abuela- tenía doce años.

Aquella tarde fue una de las más felices de mi vida.

Juan José Morosoli

De "Perico"

uruguayo

(1899-19579)

LA CHACRA

La chacra está en el campo abierto.

Entre la estancia y la ciudad.

Ya han segado y trillado el trigo.

Por eso se ven al fondo del rastrojo varias parvas de paja dorada.

En el rastrojo se siembra maíz aprovechando los tallos del trigo cortado, como abono.

Cuando el maíz está maduro las hojas tienen color y sonido de metal.

La cosecha se hace cortando las plantas y emparvándolas para que sazonen bien las 

mazorcas.

El campo queda entonces pinchado de parvas y parece una toldería de indios.

La arada para el trigo se comienza en abril.

Es lindo ver en el alba la marcha lenta del arado. El arador y los bueyes a contraluz 

parecen esculturas.



Los pájaros, en vuelos cortos, siguen el arado picoteando terrones.

En la chacra es donde la familia tiene una organización perfecta.

En ella trabajan todos.

Los hombres aran, siembran y cortan el trigo y el maíz.

Las mujeres aporcan el maizal, plantan boniatos a estaca y siembran y carpen la huerta de

zapallos y sandías.

Los niños pastorean cerdos y bueyes o recorren los bancales buscando nidales de gallinas

y recogiendo huevos.

El chacarero es hábil en muchos oficios.

Hace su vivienda y su pan. Es herrero y carpintero.

Los chacareros suelen trabajar toda su vida en tierras arrendadas.

No siempre comen pan de trigo, sustituyéndolo con boniatos cocidos o galleta dura.

Si trabajaran en sus propias tierras vivirían en habitaciones más saludables y cómodas.

El arrendador alquila sus tierras sin vivienda, debiendo el chacarero construir su rancho.

Como los arrendamientos son por plazos breves, la vivienda tiene algo de improvisada y 

andariega.

En algunos departamentos del país las chacras son muy escasas.

El día que las estancias de miles de cuadras dejen su lugar a las chacras y granjas, el país

será más próspero.

Juan José Morosoli

                                                                                                                          uruguayo

La higuera

Porque es áspera y fea,
porque todas sus ramas son grises,
yo le tengo piedad a la higuera.

En mi quinta hay cien árboles bellos,
ciruelos redondos,
limoneros rectos
y naranjos de brotes lustrosos.



En las primaveras,
todos ellos se cubren de flores
en torno a la higuera.

Y la pobre parece tan triste
con sus gajos torcidos que nunca
de apretados capullos se viste...

Por eso,
cada vez que yo paso a su lado,
digo, procurando
hacer dulce y alegre mi acento:
“Es la higuera el más bello
de los árboles todos del huerto”.

Si ella escucha,
si comprende el idioma en que hablo,
¡qué dulzura tan honda hará nido
en su alma sensible de árbol!

Y tal vez, a la noche,
cuando el viento abanique su copa,
embriagada de gozo le cuente:

¡Hoy a mí me dijeron hermosa!

Juana de Ibarbourou

                                                                                                                            uruguaya

                                                                                                                               (1892-1979)

El extranjero

Había muchos vascos en mis pagos de Cerro Largo. Sin mar y sin montaña, en aquel paisaje 
verde y ondulado de pasturas sin fin, habían encontrado el final del camino.
Con ellos habían traído sus oficios nobles: pastores, herreros, carpinteros, tahoneros. Sentaron 
sus raíces en la nueva tierra y se pusieron a trabajar. A hacerla crecer.
Las cosas buenas de mi pueblo eran de los vascos. No había pan tan blanco como el de 
Aroztegui; no había mejores herrajes que los de Azpíroz; no había muebles tan sólidos como los 
de Dominzain. Y en los negocios siempre fueron una garantía. "Palabra de vasco" era mejor que 
una Letra de Tesorería.
Nosotros éramos retoños del viejo tronco éuskaro, vasquitos orientales, en aquella llamada 
República Oriental. Uruguayos, claro que sí, amando a nuestra tierra y orgullosos de ella. Pero 
vascos también, sintiendo siempre un lejano irrintzi.
La ikuvriña estaba en todas nuestras casas. Mi padre la tenía junto a la foto de mi abuelo -que era 
de Bilbao- y que había muerto siendo yo muy niño. Por eso, yo le tenía cierta envidia a Iñaki. 
Porque Iñaki tenía un abuelo.
Don Juan Martín, que así se llamaba, era un vasco robusto, jovial y trabajador, para quien mi 
amigo, su único nieto, era la niña de sus ojos y la razón de sus desvelos. Solía sentarlo en la falda



y hacerle cuentos de su tierra lejana. Le hablaba siempre en vasco, del que yo sabía pocas 
palabras y menos frases, con lo que Iñaki tempranamente hablaba el euskera con fluidez y hacía 
que yo lo viera como un vasco redondo.
Las narraciones del abuelo eran inagotables y preciosas. Le contaba historias del País Vasco, 
cuentos de su infancia y de su juventud, cuentos de sus tiempos de gudari cuando la Guerra Civil 
Española, recuerdos vivos de tiempos muertos.
Le contaba de su niñez en aquel caserío del Norte de Vizcaya, con sus padres, sus hermanos, su 
tierra y sus vacas. De las travesuras de aquel perrito que tenía, que se llamaba Biurri.
Le contaba de cuando estalló la Guerra Civil y él se presentó como gudari, tocándole servir junto a
Evaristo Aranceta y bajo el mando de Joseba de Elosegui en la defensa de Guernika. Y al 
contarle, volvía a hervir de rabia al revivir aquella atroz impotencia de ver arder el pueblo bajo el 
fuego de los Nerones del siglo XX.
Le contaba de su lucha, de sus esperanzas y sus ambiciones, de sus triunfos -pocos- y de sus 
fracasos -muchos-, de los amigos, de los leales, de los traidores, de los requetés...
Le contaba del fin de la guerra y de su vuelta al caserío. De lo poco que duró esa paz, pues al ser 
acusado de "rojo" por el cura del pueblo, tuvo que huir a Francia, por el monte, para escapar al 
pelotón de fusilamiento. A aquel pelotón que se llevó a tantos amigos.
Allá en Francia, el abuelo se había sostenido trabajando en lo que podía, pero -genio y figura- 
poco después se había unido a los maquis y estaba otra vez luchando contra el enemigo de 
siempre.
Terminó la guerra, cayó el Eje, pero Franco no, y el abuelo no sabía hacia dónde rumbear. Se 
casó con una vasca -también exiliada- y, cuando el vientre de ella comenzaba a levantarle el 
delantal, llegaron los dos a América.

Julián Murguía
                                                                                                                                   uruguayo

                                                                                                                                     (1930-1995)

El hombre en la tierra

“Mientras tú vas a la escuela, hay un hombre en la tierra.
Mientras tú vas a jugar, o a la playa, hay un hombre en la tierra.
Hay un hombre que planta y que ara.
Que siembra y cosecha. Que arrea animales. Que esquila y carnea.
Salvo los pescados, toda la comida que a tu mesa llega, viene de la
tierra.
El pan y la harina. Porotos, lentejas.
Todas las verduras vienen de la tierra. Y también la carne. Y también
la yerba.
Para que tu existas y vivas y crezcas, tiene que haber tierra.
Para que tu estudies. Para que tu juegues.
Mas la tierra sola, de nada nos sirve sin el hombre en ella.
Todos dependemos del hombre en la tierra.
Tu no jugarías, ni irías a la escuela y no habría ciudades
si no hubiera, siempre, un hombre en la tierra”.

Julián Murguía


