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COMUNICACIÓN Nº 3 
 

Consulta 1 

Dos editoriales consultan: “no podemos subir nada, ¿es correcto esto todavía no estemos 

habilitados?” y “¿Dónde se accede a la plataforma para cargar los libros, y que datos se 

necesitan para obtener el usuario?” 

Respuesta: el Formulario de Presentación de Muestras estará disponible para realizar la carga 

en la Plataforma Interactiva Leer para Aprender desde el 12 hasta el 18 de julio inclusive, 

utilizando el usuario y contraseña que les fuera enviado al completar el Formulario de 

Editoriales. 

Consulta 2 

Una editorial consulta: “¿Pueden presentarse libros cuya cobertura abarca los NAP y además 

incluyen contenidos específicos de  diseños curriculares jurisdiccionales?” 

Respuesta: Los libros de texto para 1º Ciclo de la Educación Primaria que se seleccionan en 

esta etapa son: Libros de texto para 1º, 2º y 3º GRADO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA que 

contengan las 4 (CUATRO) ÁREAS: LENGUA, MATEMÁTICA, CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS 

NATURALES acompañados por una Guía de Orientación al Docente, según se indica en el 

artículo nº2 de las Bases de Selección de Libros de Texto para 1º Ciclo de la Educación 

Primaria.  

Consulta 3 

Una editorial consulta acerca de la presentación de novedades: “vamos a presentar libros que 

serán novedad 2018 pero ya están impresos. ¿Podemos presentar la muestra completa o sí o sí 

deberemos presentarlas en maqueta ciega con una muestra digital?”. 

Respuesta: Si la muestra está completa pueden presentarla en el formato definitivo. En caso 

de presentar un printer deberá estar acompañado de una maqueta ciega, tal como se explica 

en el artículo nº 12 de las Bases de Selección de Libros de texto para 1º Ciclo de la Educación 

Primaria. Esta condición rige también para la Guía de Orientación al Docente. 

 



Consulta 4 

Dos editoriales consultan acerca del formato del libro digitalizado: ¿Va la tapa por un lado?, 

¿luego el interior? es para poder clarificar como se debe preparar el pdf. Asimismo necesitamos 

saber el peso de los archivos de los libros que se tendrán que adjuntar. ¿Hasta qué tope?”, y 

“Los manuales digitales con un promedio de 300 páginas, ya optimizados, pesan alrededor de 

60 MB cada uno y no se pueden llevar a un peso menor sin que pierdan muchísima calidad”.  

Respuesta: Los archivos PDFS que se suban a la Plataforma deberán estar en baja calidad sin 

marcas de corte y sin perder legibilidad. El peso máximo por cada muestra digital es de 10MB. 

El sistema admite la carga de un único archivo por categoría, es decir el Libro de texto, cada 

uno de los complementos que acompañan dicho libro y la Guía de Orientación al docente. 

 

 

 

 

 


