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PREFACIO 

Hnbi endo exnminndo ntentamente los libros 
que se usan en las cscuclns públicas, he notado 
que, aun cuando la mayor parte de ellos son 
deficientes para la enseñanza, tal como la Peda
gogía lo exige, ningunos, á mi juicio, son lnn 
impropios como los lr.xtos de lectura. 
·En mi concepto, es la lectura la más impor

tante de todas lns mnterins que el niño debe 
aprender en In escuela primaria: es la base de 
todos los conocimientos. 

· Considcrnnclo que dichos textos no responden 
á los altos fines que se propone la ense1ianza 
moderna, yo, humilde sacerdotisa de la educa
ción del pueblo, sin más autoridad que la que 
me han dado largos años de es tudio y prác
tica en una escuela que ha estado al !rente ele 
la gran reforma educaciv11ista realizada en la 
República Orientnl del Uruguay, me he propuesto 
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escribir Ul1Iib!·o de lectura gradu~rla, ajustado 
eu todo al método ' más moderno y al alcanc~ 

intelectual de los nii'Los á quienes está destinado. 
· Al hacerlo, el único llu que me ha guiado 

ha sido el de contribuir, en lo que me sea dado, 
al bien de mi patria. 

Creo que, abriendo ante los inciertos pasos 
d~ la generación que viene, de esa generación 
que debe reemplazarnos en el porvenir, una senda 
clara y amena, sin escollos donde tropezar, lle
gará á escalar sin dificullad la famosa montaña 
de la ciencia, hoy tan árida y escabrosa. 

Quiero pues, al e~;cribir esta obrita, contribuir 
con mi granito de arena á la formación de e~a 
hermosa senda, ofreciendo al niño los medios 
de recorrerla sin fatigarse. 

Esos m~rlios Jos hallará en la adquisición gra
dual y divertida ele los conocimientos. 

Vuelvo á repetirlo: considero la lectura como 
la más importante de todas las materias, como 
la base ele todos los conocimientos. 

Ahora bien: hallando los medios de que el 
niño aprenda á leer sin cansarse, sin odiar esta 
::tsignatura, como sucedía con los métodos que 
hasta ahor::t se han usado; haciendo que la lec
tura sca_para él uu ejercicio agradable y diver-
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tido; haciendo, en fin, que aclquiem l"ercladero 
gusto por esta importante materia, se habrá con
seguido un Lesoro para el porvenir. 

Esos medios son Jos que hoy ofrezco, ponien
do en manos del niño un texto ele lectura en el 
que encontrará una verdadera fuente de placer. 

Al escribir este libro, no aspiro á la gloria 
del que hace un descubrimiento, del que crea 
algo nuevo, puesto que el método que expongo 
se ha usado y se usa, con el mejor éxito, en los 
paises que figuran en primera linea por el ade
lanto de sus escuelas; no he hecho más que 
ajustarlo á las necesidades de la enseñanza :en 
este país, imitando en cuanto me ha sido posi
ble, el procedimiento que sigue la naturaleza en 
la formación del saber. Con este fin empiezo la 
enseñanza de la lectura, por medio de palabras 
fáciles, cuyo significado conoce el niño, hacién
dole comprender que la palabra es el nombre 
de algo que ha visto ó ve en ese momento. 

No es posible imaginar el placer y entusiasmo 
que despiertan en los niños las primeras lec
ciones dadas en el libro. Hablan de cosas que 
conocen; se alegran al aprender algo nuevo, y, 
guiados siempre por el maestro, adquieren des
de las primeras lecciones, verdadero gusto por 
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la lectura, puesto que comprenden lo que leen. 
· Á Hn de que todas Las Lecciones estén al al

cance de los niños, y apropiadas á sus gustos, 
bago uso solamente de su lengua,je, empleando 
palabras !áciles y describiendo escenas que están 
ar.ostumiJI'ados á ver y en Las que casi siempre 
son ellos los principales actores. 

Los grahados r¡ue lleva cada lección, contri
buyen en g-ran manera á despertar interés y 
actividad en los niños. 

Las ventajas que este método tiene sobre el 
antiguo y rutinario a, b, e, el silábico y otros 
por el estilo, son indiscutibles. 

Los resultados obtenidos en Inglaterra, Ale
mania, Suizn, Francia y en los Estados Unidos 
por el método ele palabras, encarecen del modo 
más elocuente sus bondades y ventajas. 

En fin, del mi~ruo modo que el gas ser:i sus
tituido por la luz eléctrica, y que el telégrafo 
desaparecerá ante el teléfono, deben salir ele las 
escuelas los textos que atr·ofi:m la inteligencia 
del nif1o, para ceder su p11Psto al método gra
dual y razonado que sigue la naturaleza en todas 
sus mauire~taciones. 

Si el éxito corresponde á mis deseos, seré fe
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liz, pues habré contribuído con mi pobre con
tingente á la -realización de la ·más bella obra 
á · que aspiran las naciones que, como ésla, 
marchan á la cabeza del progreso: la educación 
del Pueblo. 

JuLIA S. DE CunTo. 

Bueno• Atru, Oc~ ubre d~ Ul87 
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PARTE PRIMERA 

LECCIÓN 1 

.mono cp sapo 

mano • A silla 

mesa D5Il • r·osa 

masa J, vela 

casa ~ ¡ vaso 

" -11-



vaca ~ 

cama ~ 

_ sato 

lana 

~ bote 

dedo-uña y mano. 

nillO-mono y .pato. 
tela - vela y pala. 

Ejercicios de analogía. 

nono - bono - tono. 
mapa-mama-mala. 

pesa pasa - gasa. 

taza - asa - pesa. 

topo- pollo-poco. 
-12-
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milla- ot·illa- gt·illo. 

ropa- rota- roca. 

lado- soba- cm·a. 

cara -labio -nana. 

vado- dedo- doce. 

<lebe- doble- tiña -malo. 
riflo- no la- pala -leru. 

laYa-pana- pana -lal.l. 
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LECCIÓN li 

el loro verde. 

la tuna seca. 

el pomo lindo. 

un lazo roto. 

un pollo chico. 

tu torta dulce. 

mi jat·ra dorada. 

esa flor roja. 

esle arco rolo. 

Esa casa de madera. 

La cama de hiereo. 

Una bolita de vidrio. 

Una pelota de goma. 
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Ejercicios de analogfa. 

moro- toro- Yerd.íu. 

luna-cuna-peca. 

tomo-como-pingo. 

raso- paso- colo. 

bollo- rollo- pico. 

corta- tomo- cera. 

parra- tarro- rada. 

moja-reja-l eja. 

parco- nardo- coro. 

ladera- ma1·- dedal. 

pcrro-goi'I'O-hicna. 

vino- vida- ve. 

bola- tala- lino. 

-U-



LECCIÓN ill 

t':l nene malo llora. 

Pone una ca1·a muy f'ca. 
Su rnamá le da una papa. 
Al nene le gusta la leche. 

Ya no llora. 

Si grila, su mamá le pegm·á una palmada. 
Son feos los nenes llorones. 
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Ejercicios de anafogra. 

palo -r·alo -talo-- ~al o-- salo. 

mot·a-ranHt -llave-llanto. 

hora- rata -llania :__ raw. 

do1·a- rama -llano-rabo. 

pozo - lloi'U- pila- m nada. 

poeo- ro ha-ciln- palada. 

poro- rana -la la- arado. 

podo -rala-gril'o-m·o. 

tapa- hala -gntiic -- pa!ma. 

rapa-tala-grano-mapa . 
• 

popa- pala -grave-dama. 

pipa- gala - agrio- melón. 
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LECCIÓN IV 

El pen·o flato ladra ü la vaca. 

La vaca se nsusia y cone. 

La vaca uo pat·ece arisca. 

Debe ser lechera. 

El ternero sigue á la vaca. 

Pronto vendrá el tambero y la llevará al 
larnbo. 

En el tambo uu tendrá miedo del perro. 
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Ejercicios de analogia. 

ñata -:pata-gato- pato. 
lame -lana -lava-drama. 
gusta- susto- taba -tallo. 
carece- merece- perece- trece. 
prisco-arisco- arista- asista. 
bebe- debe-bello-da do. 

tetera -leche- era - galera. 
tornero- tontera- zoncera. 
silla -sitio__: si- tonto. 

monto-vendo- vende- venta. 
bombo- miel-miente. 
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LECCIÓN V 

Benito está acostado en su cuna. 

La cuni la es baja. 

Esa seflora joven es la mnmá de Benito. 
Ella mece la cuna con el pie para que el 

nene duerma. ~ 
Ese chiquilín tiene diez mese&. 

Benito es una monada. 
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Ejercicios de analogía. 

nenilo- chinilo-monito 

sentado-gaslado- asado 

1 una -luna -una. 

ñata- sefla- sueüa. 

joroba -jota- ven la. 
mano - rnama-masa. 

rec~- ere ce-mece. 

pieza- piel-piedra. 

seno-.Jarro- mapa. 
mecha- perro- dama. 

moüo-üame-roña. 
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LECCIÓN VI 

Julia tiene una linda muileca rubia. 
Se Ja regaló su lío Luis. 

La mufleca tiene un vestido de seda azul 
y uu BOITÍlo de paja. 

Las hermanitas de Julia quieren la mu

üeca. 

Juega11 todas juulas. 



Ejercicios de analogia. 

junio-jw·a-junlo-junco. 
lirio-lío -lira ---lirón. 

regalón- gallo -galón- riego. 

surlido-verlido-vendido-sido. 
1·ío- mío- fío- es lío. 

cuis-lulo-lino-lolú. 

burrito- chorrito- gomita. 

jerga-juncal-junta. 
rubí-rumbo-relo-roba. 
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LECCIÓN Vil 

Amadeo tiene un buen petiso. 

El petiso de Amadeo se lLama Pampa. 
Parece mallso. 

Amadeo sale á pasear montado en su petiso. 

Lleva un láligo en la mano. 

Va ü pasar una zanja. 

Amadeo es un huen jinete. 
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Ejercicios de analogía. 

amailsa - amado - mareo. 

bieu- tren - bueno. 

pampero - pom póo - pelón. 

manco - ma]"~a - manto. 

sabe - sal - saco - sapo. 

desear - corlado - bordado. 

asado - bonele - rodete. 

rosquete - pillete- naranja. 

handej a - za lICO - zallj óu. 

c~a -mola - bota - rota. 



LECCION Vffi 

Veo una gallina con muchos pollitos. 

Los pollitos son hijos de la gallina. 

Ella los quiere mucho. 

Los pollitos son muy monos. 

La gallina está echada. 

Dos pollitos se han subido arriba de ella. 

Los otros pican el paslito verde. 
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Ejercicios de analogia. 

quito -lll'((lli lo- boni lo -lori lo. 

cose- cotTe- come- coche. 

mancha-chata- chocha. 

salido- oído- molido. 

mate-macaco- mantel. 

pasto-pastor- pasl a- palo. 

pilar- pila- picante-pico. 

campo- cancha -ln·ele- sudor. 

dado- hija -cena-dolor. 

~iba-~ sumido- mano. 
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LECCIÓN IX 

Ese nif10 malo lira de la cola al pen·o. 
El perro se llama Monono. 

Monono cnseiía los dientes. 

Los dieules del perro son blancos y afilados. 
El niüo malo se asusla. 
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Mono no lo morderá si no lo suelta. 

En el patio está la casita del pen·o. 

Ejercicios de analogía. 

mim-lira-ira -gira. 

moneda-mono-muela. 

seña -niüa-ñata-pella 

manada- do nula-helados. 

dolientes- mientes- sienta. 

ananás- come1·ás- verá. 

vuelta- suelta- suelo- vuelo. 

tala-madera-filoso-sefla. 

mono- ratón -t·amo -lados. 

goma- salo - loma -lona. 
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LECCIÓN X 

El tiempo está malo. 
Har muchas nubes negms r.n el cielo. 
limpieza á llover fiwrte. 
Todos llevan paraguas. 
SMo aquel limosnero no tiene ctJit qué 

ol11jarse. 
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Cuando llueve, se hace harm en las calles. 
Es muy' triste nn día lluvioso, 

Ejercicios de analogía. 

cieno- ciego- velo- pelo. 
limpieza-riqueza-zaraza- raza. 
enagnas- iguana-guapa, 
limonem- lcnder·o -letrero. 
mojarse-antojarse-tajo. 
chiste-alpiste-triste-viste. 
lloroso -llorón -lluvia- rotoso. 
tienda- tierTa -tieso -tenor. 
sube-susto- cmTo-ln tTO. 

rompo- viento -tiemblo. 
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LECCIÓ~ XI 

Do!ia Susana es una india muy guapa. 

Lleva un alado grande en la cabeza. 

En el alado lleva l'opa sucia y jabón. 

Va á lavar la ropa en el arroyo. 
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Ce1·ca del arroyo está el ranchilo de dofia 

Susana. 

Allí vive toda su familia. 

Eje re icios de analogra. 

badana- picana- canana. 
mona- cuña- roña- sneña. 

indio- infante- infla. 

mapa- tapa- chapa-- rapa. 
maleza- tl'isteza- mesa. 

sopa- copa-popa -lopa. 
suma-suela -sube-rucia. · 

tirón- ratón- rabón- llorón. 

hoyo-poyo-lianas-liebre. 
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LECCIÓN XII 

En esa quinta hay muchos árboles. 

Hay también repollos y cebollas. 

Una rnujer arranca per~jil. 

El quintero tiene una azada en la mano. 

Va á carpir. 

Su hij'o Pedro sale á vender verdura con 

su carrito. 

Pedro tiene muchos marchantes. 
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Ejercicios de analogia. 

zapallo- gallo- zorrillo- bollo. 

mujer-jerez-jerga-muge. 

bnn·anca- tranca- manca. 

pereza-piso- pe liso-poste. 

carpincho- pincho-pirata. 

asado -lazada -rosada- nada. 
gordm'a- frescura- hechura- dura. 

perro-droga- pera-para. 
trinchante- chanza- cancha. 

sentir- mentir- reir- o ir. 
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LECCIÓN XIII 

Esa nena se llama Ofelia. 
Hace caminar á su muñeca. 
La muñeca se Hama Lilil.a. 
Camiuau por un jardín lleno de plantas 

y flores. 
·Parecen conlenlas. 
Ofelia y Lilila son buenas compañeras. 
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Ejercicios de analogía. 

nena - nana - enana. 

llama - malla -llave. 

fecha - lía - feo. 

mueca-moño-maña. 

lino-tala- tallo. 

mina - camita - mica. 

jardinero - jarabe -jareta. 

plantilla - plantón - plasta. 

florida - florete - florero. 

tentar- contar-cortas. 
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LECCIÓN XIV 

l\Iangacha es una niña muy buena. 

Quiere mucho á su ov~jila. 
La ovejila se llama Guacha. 

Guacha sigue e:í Jlangachila. 

La nifla le da un pufladilo de sal. 

La sal es muy buena para las ovejas. 
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Esos árboles graudes se llaman lalas. 

Dan lllla frutita amal'illa muy rica. 

Ejercicios de analogía. 

bombachita -lanch:ila- casuchita. 

cajita- pajita -orejita- re jita. 
hilacha -lacha-hacha- gacha. 

solito -dedito - ñalilo- nido 
cal-mal-tal-sol. 

fruta- la tila -lirila-bolita. 
na tilla- camilla- orilla. 

china- tacho- ticholo. 

guapo- guano- si lio. 
puñal-sallo- botero. 

talóu- galillo- cepillo -orilla. 
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LECCIÓN XV 

Veo un nidito en ese árbol srande. 

Ese nidito es de calandria. 

Tiene pichoncilos. 

Los pichoncítos abren el píquilo y hacen: 

" pí ... pi. .. pí. 

La madre les trae also que comer. 
-~-



Esos niños qmeren robar su nidito á la 

calandria. 

Son tmos pícaros. 

Las calandrias cantan muy bien. 

Ejer·cicios de analogía. 

niñita- bichito-palito~ lorito. 

cala -lancha- calambre. 

vasitos- plalitos- chinito -librito. 

papelito- vienen- quitan- barro. 

rosca- roto- cascarón- pica. 
carros- rusa- roca- renta. 

pito- pilR- 1 os- pocitos. 

pecho- caldo -lanza-tornillo. 
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LECCIÓN XVI 

Ernesto es un niño travieso. 

No hace caso á nadie. 

Rompió su caballito de madera. 

Arrancó la cabeza á la muñeca de Elena. 
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Pegó un moquete á Pepito. 
Pepito llom. 
Hay mucho barullo donde está Ernesto. 

Ejercicios de analogía. 

cesto -t·esto- puesto- cuesto. 

hueso- tieso- beso- grueso. 

diera- diario- na la- nana. 

nena- ajena- cadena -leña. 

rodete-rosque te- machete. 

palita-patita-punito- pesito. 

armllo- arguyo- engullo. 

verano-tocino- traje. 
diera~ maíz- manto. 

pito-barco- rastro -locura. 
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LECCIÓN XVII 

Aquí hay una escuela de varones. 

Los uiiws hacen eJercicios y cantan en el 
palio. 

Eslün bien formados. 

Obedecen á su maestra. 

Ella está m u y conlenla de SLlS niños. 
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Todos son buenos y aplicados. 

No hay ningún rabonet·o en esta escuela 

Ejercicios de analogía. 

cuela- esquela- almeJa- muela. 

ladrones- piñones- caüones. 

ejército- principio -limpio. 

fumado - sueldo- dados. 

vados- siesta- muestra. 

nuestra- carboneros-sillero. 

botero- ra le ro- roto- tes ligo. 

trahUjo- marido- cigatTo. 

jarTones- tilde- interés. 

eco-forma- matraca. 

yunta- yunque- yuca. 
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LECCION XVID 

José es un hombre dr- campo. 

Usa chiripá y calzoncillos con fleco. 
Tiene un sombrero de alas anchas. 

José estü parado en la puel'la de su r·an
cho. 

Su mujer le ceba mate. 
-46-



Pronto José montará á caballo y saldrá á 

· cuidar el ganado. 

Esos perros y esas gallinas son de José. 

José es un gaucho rnuy bueno. 

Ejercicios de analogía. 

joroba-rojo-jota -lonja. 
canto-cama-camino-canilla. 

canutillo-cestillo- fleje- flojo. 

tlaco - flema - fajado - regado - gano -
· gamo-llevado. 

chupado-casado- domado- cofre-cal

zón- chiche- pollo. 

seco - campo - china - calma- flecha

gato-lado. 
chaucha -laucha -lancha. 

gancho -tacho- chupa. 
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LEccrÓN XIX 

,En Palel'mo hay muchos animales raros. 

Los niños se entreliellen en mirarlos. 

Los moni[os son muy graciosos. 

El tigt'e parece malo. 

Las niflfl~ tiran pedacitos de pan á los 

cisnes. 
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Palermo es un paseo muy divertido. 

Va mucha gente paqueta tí Palel'mo. 

Ejercicios de analogía. 

paterno - paleta - papel- moler 

animal- anima -males-maní. 

huraflos - aro - faro - caro. 

vienen - tienen - liembla - cien. 

gracia - grama - g¡'ano - grato. 

trigo - greda - lrébol-lraza. 

uracitos -lucilos - citas - tizne. 

vertido - vestido - verde - Velj a. 

fuenle - genio - paquete. 



LECCION xx 

Mi cocinera es una negm ,'elinla, 

Se llama Fermina, 

Sabe hacer buenas comidas, 
- 50-



También hace dulce de leche y pasta de 

alme~dras para postre. 

Jiermina es muy prolij"a. 

Tiene una negrita que se llama Justita. 

La negrita sabe bailar el tango. 

Justita parece un manito. 

Ejercicios de analogfa. 

dulcera- quesera- panera. 
tinta-pinta- cinta -quinta. 
cocina- mina -ti na- fina. 
cocida -leída-vestida- media. 

hasta-asta- canasta- vasta. 
alondra-madrás- menta. 
poste -lastre-sastre-posta. 
valija- clavija- vedija -lija. 
fango- rango- mango. 
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LECCIÓN XXI 

Humherlo es un niño aplicado. 

Esludia lodas las noches sus lecciones. 

Hace ulla cuenta en su pizaráta. 

En su cuarto liene ulla mesa con luz. 

Sn mamá lo acompaüa para que no tenga 

mieao. 

E 



La mamá cos.e mientras oyé leer á ~u hijito. 

Ella está muy contenta. 

Ejercicios de analogía. 

cubierto- abierlo- cierto -yerto. 

mascado- rascado- sacado- asado . 

. lluvia -(lía- estudio- diosma. 

coches- broches -lrochas-bocha. 
. . . 

cancwues- acciOnes -t·acwncs. 

perrita-jarrita- pa n·ila. 

tuerlo- muerlo- cier·lo. 

cruz-paz- aveslruz- enseii a. 

ensaüa -caña - paüo- venga. 

medio- ver- ve uta- veuda. 
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LECClÓN XXII 

Los soldados eslün haciendo ejercicios en 

la plaza del Once de Septiembre. 

Todos visten igual. 

Ese traje se llama uni(omw. 

La gon·a de los soldados se llama kepis. 

Un oficial manda los ejercicios. 
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El oficial tiene muchos galones. 

Tiene un~ espada en la mano. 

ejercicios de analogía 

bordados- morados- asados. 

bullicio-juicio-sncio. 

caza-raza- taza -lazo. 

bronce- entonces- manso. 

siembre- fiambre- matambre. 

resislen- e m bis ten- chisten. 

alpiste- informe- conforme. 

a llares- umbrales- chacales. 

chales- glacial- altar- sal. 

ta Iones- melones- chalones. 
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LECCIÓN XXHI 

Michín es el gatito 1·egalón de Pablito y de 

María. 

Le gusta mucho dormir. en la alfombra. 

Los niños le dan buena comida. 

1l1aría le tme leche en una laza. · 

Pablito le da carne picada. 

lYlichín es rnuy aseado. 
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Le ponen una servilleta para que no se 

.. ensucze. 

Los ratones tienen miedo de JJ1ichín. 

Ejercicios de analogía. 

chingolo-chingue- chiche. 

haría- leería -llevaría- aiee. 

diablito- palito- palito-rabilo. 

galón- espolón - colchón- trabón. 

mico- codo- da mita- comí. 

coetada- llevada- galleta- cielo. 

ciego- suba- taller- villa. 
servir- calle- cat-Ión -taha. 

sombra- rabón- topo-chinche. 
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LECCIÓN XXIV 

En el Cit·co ha y pt'Uebas. 

Un hombre trabaja en el lrapecio. 

Otro da saltos modales. 

Dos niüos hacen pruebas á caballo. 
-58 · -



El payaso di c'ü cosas gl'aciosas. 

licue la> cara piulada de muchos colores 

Toda la gente se fíe del payaso. 

Ejercicios de analogía. 

cinco - brinco -lrÍnco - prisco. 

nuevas - huevos - cuevas - rnedas. 

necio - precio - recio -tieso. 

sales -tales - vales - males. 

picaso -raso - vaso - hazo. 

preciosas - hermosas - gruesas. 

alada - quemada - rada -nada. 

para - ara - cara -lara. 

amores-flol'es--olol'es- cantores. 
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LECCIÓN XXV 

Esa niila t:m linda se llama Haydé. 

Haydé es muy lr·ahajadora. 

Barre la casa y el palio. 

Cuida á sus hermanitos. 

Estudia sus lecciones y cose 

Después juega á las muflecas. 
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Todas esas niflas son mmgas ele Haydé. 

Haydé enseña á caminar á su muñeca. 

Ejercicios de analogla. 

tarde-- haré-habré - hay. 

canl ora- trilladora- mora. 

aro- narre- rabo- agarre. 

tinteri los-=: palitos-neuitos. 

ruega- pega -loga -llegn. 

pues- puesto- desván- desde. 

ca mi na- mina- rima- gala .. 
dulce- puede-rata- gala. 

dulcera- mates-papel - bate. 

raja-malla- mama -mar -amar-

mu·a•·· 
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LECCIÓN Xt"'\.Vl 

Facunda Lrae la ropa planchada en una 

canasta. 

La canasta es de mimbre. 

Después de entregar Ja ropa, Facunda co

brará su trabajo. 
- 62-



En esa casa le pagan veinte nacionales por 

· mes. 

Facunda es buena planchadora. 

Eje1·cicios de analogía. 

plantadom - habladora- bordadora. 

tunda- funda- cmHla. 

moteja- deja- rodaja- moja. 
balón- ratón- botón -moscón. 

ajada- fritada- monada. 

olores- señores- honores. 

miente- diente- animales. 
chales- anales -- nación-lela. 

resma- pinta- ton la- deja. 

plancha -lancha- rancho. 
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LECCIÓN XXVII 

Margarita es lllla buena nifla. 

Es la maestra de sus hermanitos. 

Ella les enseña á leer y escribir. 

Después les da recreo. 

Cuando termina la clase, ayuda á su mamá 

y es ludia sus lecciones. 
- 6~-



V a á una Escuela Grad u a lb. 
' 

Con el tiempo será buena maestra. 

Sus hermanitos la llaman " mamá chica •. 

Ejercicios de analogía. 

garita- papita- gatita- marga. 

con e o-creo-reo- veo. 

hase- case-clavo- clave. 

ayuna- re1una- puma -luna. 

salada- cuajada - frazada. 

tiemblo -lempfo- tienda. 

marca- gana- renga. 

-yuyo- serio- ser o- dailo. 

grado- di:.ll"io -remo- m a !'la. 

tarro-tarifa- marmota. 
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LECCIÓN XXVIll 

Aquí esln la casa de comercio de Ángel Es
trada y Compmlía. 

Se halla situada en la calle Bolivar, número 
cuatrocientos sesenta y seis. 
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Allí se venden libros muy Luenos para los 
niños. , 

Se venden también mapas, cuadros, lápices 
y plumas, pero solamente por mucha can
tidad. 

Los li brcros van á comprar "El Buen Lec
tor " en la casa de Estrada. 

Ejercicios de analogía. 

lotería- botería- bobería. 
bajel- tonel- cancel- hoteL 
entrada- gastada- buscada. 
bolita- boliche- volar- baja. 
húmero-húmedo- numera. 
cuatro-cuarto-cientos-dos. 
sentado-sen-talo- total 
pumas- brumas- bromas. 
conlenla-campafla-contar. 
libreta-ancho- dama -lino. 
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PARTE SEGUNDA 

LECCIC) :\ 1 

A Juancito le gusta mucho el dibujo. 

Cuando era niño, bacía casitas, figuritas , 

flores y olms muchas cosas. 

Su macstm le decía que estudiase para 

pintor, y él le prometió seguir sus con

sejos . 

.1 uancilo ha hecho el retrato de su maes

tra y se lo ha regalado. 

La maestra está muy contenta porque 

Juancito siguió sus consejos. 

Este joven será con el tiempo un pintor 

notable. 
-- 68-



Ejercicio de significación. 

¿De quién habla esta lección?-¿ Qué le gustaba 
á Juancito?-¿ Qué hacia cuando era niño?-¿Qué 
le aconsejaba su maestra?-¿ Qué cosa ha dibu
jado ahora?-¿Por qué está contenta la maestra? 
-¿Qué llegarú á ser Juancito? 
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LECCIÓN 11 

¿Qué andar·á haciendo aquel hombre en
tre los yuyos? 

Lleva una escopeta en la mano y una 
boba en la espalda. 

Es un cazador. ¿Ves el perro? 

Esas aves son patos del agua. 
El cazador apunta á la bandada y tira. 

- iO-



¡ Bum! ... hace el tiro y caen unos cuan

tos patos. 
El perro corre á buscarlos y se los lleva 

á su amo. 
Cerca debe haber alguna laguna. 

Los patos pasan la mayor parte del tiem
po en el agua. 

La carne de pato es muy sabrosa. 
Me gusta comer patito con arroz. 

Ejercicio de significación. 

¿De qué trata esta lección?-¿ Qué lleva el caza
dor?-¿Quién va con el cazador?-¿Qné hace el 
cazador?-¿Cómo hace el tiro?-¿Qué aves son 
esas?-¿Quién le trae los patos?-¿Dónde vhcn 
los palos?-¿Cómo es la carne de estas aves?
¿ Qué cosa me gusta? 



LECCIÓN III 

Una pícara lechuza había tomado la cos
tumbre de cantar todas las noches en la 
ventana de mi cuarto. 

Cansada de esta serenata, quise castigar 
á la atrevida cantora. 

Puse unn trampa y no tardó mucho la 
lechuza en ser mi prisionera. 

-•~ .-



Le corté las pl urnas de las alas, y después 

de ponerle un vestido celeste de 'mucha 

cola y una gorra en la cabeza, la solté en 

el cuarlo. 
La lechuza caminaba por todas partes 

chillando de rabia. Parecía una señorita 
coquetona, con su sombrerito y su vestido 

de cola. 
Sibila se llamaba mi lechuza. 

Yo me divertía mucho con Sibila. 

Ejercicio de significaciim. 

¿Qué dice la lccción?-¿Que hiceyo?-¿Cómo 
vestí á lalechuza?-¿Qué hacía la lechuza'I-¿Qué 
parecía?-¿Cómo se llamaba mi lechuza?-¿Qué 
hacía yo con Sibila? 
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LECCION IV 

¡Qué hermosa casa 1 

¿Qué dirá aquel letrero? 

Allí dice: "Escuela Grnouada de niñas". 

Parece que las niñas juegan en el palio. 
- 7'-



¿No estará la maestra? Estarán hacien

do alguna diablura? 
No; · esas niñas son muy buenas: están 

contentas y juegan en el patio porque es 

el santo de la Directora, y ella les ha dado 
permiso para que se divi ertan. 

La Directora convida á las niñas con 
dulces y les da las gracias por los regalos 
que le han hecho. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué se ve en laJigura ?-¿Qué dice e! letrero?
¿Qué hacen las niñas?-¿Por qué juegan ?-¿Qué 
hace la Directora?-¿Están contentas las niñas 
ó no? 
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LECCIÓN V 

¡,Qué te parece e~e coche? 

Ese cochecito es muy mono. Un peLü;o 

tira de él. 

¡Qué bien maneja ese niño 1 

Ese niño se llama Aguslín. 

Lleva á sus hermanitas Pelrona y Zule

ma á dar una vuelta pot' la plaz:l. 
- 76 -
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Las dos niñas llevan sombreros de paja 

con cintas y flores . 
- j Qué puquetas van! 

Toda la gente mira el lindo cochecito. 

¿No quisieran ustedes tener un coche 

como ése? Yo creo que sí. 

I Qué manso y Cjué lindo parece el pe

tiso I 

Ejercicio de significación. 

¿Cómo es ese cochcciLo?-Quien Lirad el coche? 
¿Quien maneja?-¿ Cómo se llama ese niño?-¿Á 
quién lleva?-¿Cómo yanlas niñas?-¿ Qué hace la 
gente?-¿Cómo pnrece el petiso? 

- ji-



LECCIÓN VI 

Aida y Delia están muy ocupadas. Aida 
hace un vestido de gro rosado, con blon
das crema, para su muñeca. 

Delia cuida á las otras muñecas; está 
muy enojada porque no le hacen caso. 

-¡ Jesús, niñas! no hagan tanto barullo; 
no sean revoltosas, - dice Delia. 
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-Chiquilinas, gritó Aida, si no se portan 

birn, no las pondré paquctas, ni las llevaré 

á Palermo. ¿Han entendido? 

Desde ese momento, las muñecas se por

taron bien. 

Ejercicio de significación. 

¿Cómo eslún Aida y Delia?-¿Qué hace Aida'l 
-- ¿Qué hace Delia?-¿Qué hacen las muñecas?
¿Qué dice Delia?-¿Qué dice Aida? ·-¿Cómo se 
portan las muñecas? 

_,_ 



LECCIÓN VII 

¡Miren, niños, qué perrito tan pícaro 1 
Mete las patitas en el barro y cuando 

pasa algún señor con los botines bien lus
trados, se los ensucia. 

El dueño del perrito es un lustrabotas. 
Apenas ve lo que ha hecho el animalito, 

se presenta con su caja y cepillos. 
- 80 -



¿Quiere que le lustre los botines, señor? 

Por cinco centavos se los dejare' como 
nuevos. 

El señor, que no quiere andar por la 
calle con los botines embarrados, paga 

cinco centavos al lustrador y éste le lim

pia el calzado. 
El limpiabotas enseña esa picardía á sn 

perrito, para ganar muchos centavos. 

El perro está esperando que pase otro 
señor, para hacerlo marchante de su pa
trón. 

Ejercicio de significación. 

¿Cómo es ese perrito? --¿Qué hace?-¿Qnién 
es el dueito del perro?-¿ Qué hace el limpia
botas'I-¿Cuánto cobra por lustrarlosbotines?
¿Qué hace el señor? 

-81-



LECCIÓN VIII 

Tilín ... tilín ... tilín, suena la campanilla. 
¿Quién será? 

Son visitas. 

Un señor con sombrero de copa alta y 
una señorita bien vestida, suben la esca
lera. 

-8%-



El señor es un viejito, amigo de mi papá. 

Se llama don Rafael. 
• La señorita es hija del viejito. Se llama 

Lola y viene á visitar á mamá. 
Lola tocará el piano. 
La sirvienta les cebará mate dulce. 
Después tomarán una copita de licor y 

galletitas de coco. 
_ Yo me pongo contento cuando van visi
tas á casa, porque como muchas galletitas. 

Ejercicio de significación. 

¿Cómo hace la campanilla?-¿ Quién sube la es
calera?-¿ Cómo se llama ese señor?-¿ De quién 
es amigo?-¿Cómo se llama la señorita?-¿Á 
quién viene á visitar?-¿ Qué hará la señorita?
¿Con qué convidarán {J las visitas? 
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LECCION IX 

-Es muy feo pelearse entre h~rmani
~os, dice doña Tomasa á sus hijos Mano

lo y Valenlín; ustedes me hacen acm·dm· 

de los gallos ingleses, que son tan pclea
dül·es. 

-- Mamá, contestó l\tanolo, yo le pegué 
- 8~-



á Valenlín porque él siempre se mete 

conmigo; ¿por qué se mete él? ¿eh? • 

-Yo no le hice nada, mamá; sin querer, 

le pisé un pie. 

-Tú no volverás á hacer eso, ¿no es 

verdad, Manolito?-dijo doña Tomasa. 

- No, mamá, yo no me pelearé más con 

Valentin. 

Doña Tomasa hizo que los dos niños se 

dieran un besito. 

Desde aquel día, Manolo y Valentin fue

r·on buenos hermanitos. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué decía doña Tu masa á sus hijos?-¿ Cómo 
se llaman csgs niños? -- ¿ Qué le contestan á su 
mamá? - Cómo se parlaron después los dos nÜ'íos? 
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LECCION X 

Lorencita es una señorita muy amable 
y simpática. 

Toca el piano divinamenle. 

Toda~.la familia está en la sala para oir 
la pieza que va á tocar Lorencita. 
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Esa pieza se llama : "Pobre flor". 

Las hermanitas de Lorenza saben can

tar. Tienen buena voz. 

Una se llama Telma y la ótra Irene. 

Los padres de esas niñas son muy feli

ces, porque sus hijos son buenos. 

Yo quisiera que todas las niñas fueran 

como Lorenza, Telma é Irene. 

Ejal'cicio de significación. 

¿Quién es Lorencita?- ¿Qué está haciendo?
¿ Por qné esl{J toda la familia en la sala? --¿ Qué 
saben hacer las hermanitas de Lorenza?- ¿Cómo 
se llaman esas niñas?-¿ Por qué son felices los 
padres de Lorenza?-¿Cómo quisiera yo que fue
ran todas las niiias? 
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LECCION XI 

Panchito Travieso es un muchacho ha
ragán y rabonc[·o. 

Un día su mamá lo mandó ú la escucla; 

pero Panchito rué á casa de un amigo, 

desaplicado como él, y lo invitó para ha· 
cer la rabona. 

-88-



Pedrito Pillastre, que así se llamaba el 

amigo de Panchito, no se hizo rogar mu-
') -. 

eh o: ensilló un lindo petiso zaino que tenía, 

y los dos rabaneros montaron á caballo. 

El petiso era muy manso; pero como 
Panchito y Pedrito lo cansaron á fuerza 

<le golpes, se alborotó y los tiró al suelo. 
Panchito se hizo un chichón en la fren

te y Pedrito se torció un pie. 
Cuando llegaron á sus casas, tuvieron 

una buena penitencia por la rabona que 
hicieron_ 

Ejercicio de significación. 

¿Quién era Pan chito?- ¿Dónde lo mandó su 
mamá?-¿Cómo se llamaba el amigo de esle niño? 
-¿Qué hicieron los raboneros?-¿Qué les sucedió? 
-Cuando volvieron á sus casas, ¿cómo les fué'l 
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LECCIÓN XII 

Esta es la cocina de una estancia. 
No tiene fogón. El fuego está en el suelo. 
Al rededor del fuego hay muchos hom-

bres tomando mate anuwgo. Todos tienen 
poncho y chiripá. Parecen gauchos. 

-90-



Uno toca la guitarra y canta. 
·Debe cantar una décima. 
Todos escuchan con gusto el canto del 

payador. 
En el fuego hay mucha leña. 
Esos hombres son los peones de la es

tancia. 
Después de tornar mate se acostarán, 

porque tienen que maclrugae mucho para 
salir á cuidar el_ ganndo. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué se ve en la figura ?-¿Dónde está el fuego? 
-¿Qué traje tienen esos hombres?-¿Qué pare
cen?-¿Qué están haciendo?-¿Cuónlos tocan la 
guitarra'/-¿ Qué canta?-¿ Qué harún después de 
tomar mate?-¿Por qué tienen que madrugar? 
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LECCIÓN XIII 

Por la calle pasan unos muchachos Ycn

rliendo diarios. 
Todo el día corren de un lado pa1·a oL1·o. 
Muchas veces andan por las calles hasla 

,l::¡rcJc ele la noche. 
- 92-



Se po.nen roncos de tanto g1·itar. 
¡Pobres muchachos! 
Oye lo que dicen: "La Nación" ... "La Pren-

sa" ... "El País" ... "La Tribuna" ... impm·-
tantes noticias de las provincias ... ú cinco 
centavos ... 

Entran en los tranvías y ofrecen sus dia
rios. 

Cuando concluyen de vender sus dia
rios, se van muy contentos á su casa. 

El dinero que sacan, creo que se lo lle
varán á sus padres. 

¿No les parece que será así? 

Ejercicio de significación. 

¿Qué andan haciendo esos muchachos?-¿Por 
qné se ponen roncos?-¿Qué gt·it:m?-¿Qué ha· 
cen después de Ycnclcr lodos los diarios? 



LECCIÓN XIV 

-Hoy cumples cuatro años, 1-Iomerito, 
dice esa señora á su hijito; ¿qué quieres 
que te comp~·e? ¿qué reg~lo deseas? 

Homerito, que es un medialengua, con
testa' á su mamá: "!\1amita, yo qL;ero un 



daba !lito con redas, una cope/ita, y una ca
jita de coclwlate. 

-Bueno, mi hijito, dice la mamá; dile 
á Segunda que te vista y te llevaré á com
prar lo que me pides . 

. Homero está muy contento porque le 
comprarán los chiches que desea. 

Salta como un loquito y da muchos be
sos á su mamita. 

Ejercicios de significación. 

¿Qué dice esa señora á su hijito?-¿Qué le 
contesta Homerito ?-¿Quién viste á Homero?
¿Está contento ó triste ?-¿Por qué está contento? 



LECCIÚN XV 

Luisila es la niña más pequeña del cuar

to grado de una Escuela Elemental. 

¡Si supieran ustedes lo aplicada que es 

Luisita! 
Aprende bien sus lecciones; cuida mu

cho sus libros y cuadernos y sabe hacer 

preciosas labores. 



La maestra dice que Luisita es el mo

delo de la Escuela. 

Un' día que esta niña supo contestar

una pr-egunta, que las demás alumnas no 

supieron, la Directora le regaló una bo

nita colección de cuadms de Historia Na

tur-al. 

Luisita lloró de alegría en 1wesencia de 

todas sus compañeras. 

Ejercicio de significac ión. 

¿Quién es Luisila? - ¿En qué grado está?
¿ Cómo es esta niña ?-Qué hace ?- ¿Qué dice la 
maestra?-¿ Por qué le hizo un regalo la maes
tra ?- ¿Qué le regaló ?-¿Qué hizo Luisila? 



LECCION XVI 

¿Qué día es hoy? 

¿Por qué se ve tanta gente por las ca-

lles? 
Escucha: ¡Buml ... ¡hum! ... ¡buml ... 

¡Son cañonazos 1 

¡Qué de soldados hay en la plaza de 

Mayo! 
- D8-



Las bandas de música tocan el Himno 

Arge~tino . 

¡Hoy es el Nueve de .Julio! Es un día de 

gran fiesta para los argentinos. 
En ese coche va el Presidente de la Re

pública y sus Ministros. 
Después sigue la escolta y todos los ba-

tallones. 

¡Plan!. .. 1 plan! 1 rataplán 1 ¡rataplán 1 ha

cen los tambores. 

Hay parada. 
Los nifios de las escuelas públicas can

tarán el Himno Nacional. 
Están vestidos de gala. 

Ejercicio de significación. 

¿De qué trata esta lección?-¿ Qué día se fe~ le
ja?- ¿Quién va en ese coche?-¿ Cómo hace el 
tambor?-¿ Qué harán los niños en la plaza?
¿Cómo cslún vestidos? 
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LECCIÓN XVII 

Osear· y Alfredo son dos preciosos niñi
tos, hijos de un señor muy hueno, c¡ue se 

llama don Pepe. 

Á Osear y Alfeedo no les gusta mucho 
estudiar ; pero su papá los hace levantar 

. temprano; les enseña la lección y después 
-IDO -
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de hacerlos almorzar, los manda á la es-

cuela. · 

Don Pepe quiere que sus hijitos sean, con 

el liempo, hombres ilustrados que Lengan 

cariño á su país. 

Por eso, Osear y Alfredo tienen que ir á 

la escuela, aunque llueva. Sólo fallan cuan

do están enfermos. 

Ejercicio de significación. 

¿Quiénes son Osear y All"t-edo ?-¿Cómo sella
ma el papá de esos niños?-¿ Cómo es don Pepe? 
- ¿Qué cosa no les gusta hacer á Osear y Alfredo? 
¿Qué hace su papú?-¿Qué quiere don Pepe?
¿ Cuándo fallan á la escuela Osear y Alfredo? 
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LECCIÓN XVIII 

Fíjate cómo se divierten esas niñas. 
Han vestido á la perra Cutuca con traje 

de cola y sombrero de paja. 
Los hijitos de la Cutuca son dos pichi

chitos ñatas muy lindos. 
Zoraida y Berta han puesto un faldón y 

una gorrita á los pichichos y los tienen en 

brazos. 
- 10!-



Ellas juegan á las visitas con la pet·rila 

y sus hijitos. La Cutuca está senta?a en 
el sofá; hace muy bien el papel de señora. 

-¿Cómo lo ha pasado usted , misia Cu

tuca? dice Zoraida. 
-¡Guau 1 guau! guau! dice Cutuca. 

Las niñas convidan á sus visitas con 

unos dult:es. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué hacen esas niñas ?-¿ Á qué juegan?
¿Cómo han vestido á la Culuca?-¿ Y á los perri

tos ?-¿Qué le dicen las niiws?-¿Qné contesta la 
perra ·> 
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LECCI()N XIX 

Qué buena parece esa niña! 
¡Qué cara tan amable y risueña tiene! 
¿Qué eslarú haciendo? 
¡Cómo me divertiría jugando con ella! 
Leonor, así se llama la niña que ves ahí, 

no tiene tiempo para jugar: estú muy ocu
pncla estudiando su lección mientras mece 

- 10~-



con el pie la cuna de su hermanito Alfredo. 
Alfredito es un picarón. Se hace el dor

mido y cuando Leonor deja de mecer la 
cuna, llora. 

Entonces Leonm· vuelve á mecerlo y le 
canta: 

Este nene lindo 
Se quiere dormir, 
Cierra los ojitos 
r los vuelve ú abrir. 

Este pidwncito 
Se quiere dormir, 
Y el pícaro sueño 
No quiere venir. 

Alfreclito se duerme, y la amable Leo
nor toma sus libros y estudia. 

Ejercicio de significación. 

¿Cómo le parece esa niiia ?-¿Qué está hacien
do?-¿ Cómo le canta á su hermanito? 

-- to:i -



LECCIÓN XX 

Julia, Elvira y Teresita, eran tres lindas 
niñas que vivían en una hermosa estancia 
muy cerca ~le Buenos Aires. Estas niñas, 
después de estudiar sus lecciones, salían 
á pasear por el campo, donde se entrete
nían en juntar flores, buscar nidos de pa
jaritos y pescar en el m·royo. 
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La diversión que mas agradaba á estas 
niñas, era andar á caballo. 

Su 'papá les había regalado un burrito 
á cada una. Ellas cuidaban mucho á estos 
animalitos; les daban leche, pan y otras 
cosas, para alimentados. 

Cuando los burritos se pnsieron bastan
te fuertes, las niñas los montaban todas 
las tardes y salían á dar un paseíto por el 
monte. 

Muchas veces los burritos se empacaban 
y no querían caminar; entonces, Julia, EI
vira y Teresita cantaban. 

Arre, borriquitos, 
Arre, arre, arre; 
Arre, borriquitos, 
Que llegamos tarde. 

Ejercicio de significación. 

¿ Cómo se llaman esas niñas ?-¿Dónde vivían? 
-¿En qué se ocupaban?-¿Qué diversión les 
agradaba?-¿Cómo alimentaban á los burritos? 
- ¿ Qué ¿antaban las niñas? 
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LECCIÓN XXI 

Vamos á la calle Carlos Pellegrini, hiji
tas, dice esa elegante sefíura á sus niñas ; 
quiero comprarles hoy lodo Jo que nece
sitan para los exámenes. 

-¿Y á qué tienda iremos, mamá?, pre
guntan todas á la vez. 

-lOlS-



-Vamos á "La Ciudad de Londres", por
que allí se venden ricos géneros, trajes 
elegantes y, en fin, toda clase de cosas á la 
última moda. 

Además, deseo ir á esa tienda, porque 
todas mis amigas me la han recomendado 
mucho ; dicen que venden todo muy ba
rato y que los el ien les son atendidos per
fectamente. 

Hemos llegado á "La Ciudad de Lon
dres" ; entremos. 

¡Cuán las cosas preciosas se ven aquí! 
¡es imposible salir sin hacer una gran 
compra! 

La señora compró muchas cosas y á las 
niñas les regalaron en la tienda preciosos 
globitos ele colores. 

Todo lo que las señoras compran en "La 
Ciudad de Londt'es" se lo mandan á sus 
casas en unos wches que esa tienda tiene 
á propósito. 

Ejercicio de significación. 
¿Adónde va esa señora?- ¿ Qué venden en esa 

tienda ?-¿ Por qué liene muchos clienlcs esa 
casa? 
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LECCIÓN XXII 

Ese hombre que ven ahí, parado sobre 
una mesa, es el rematador don Honorio 
Fernández. 

Ese señor es muy conocido en Buenos 
Aires. 
Cua~do alguienliene una casa, un terre

no ó cualquier objeto que desea vender 
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pronto, llama á Fernández y este lo remata 
en seguida. 

<Ahí está rematando esa casa. 
'· Esta preciosa casa, dice Fernández, se 

va á quemar, señores, por la friolera de 
cien mil pesos ... ¡ cien mil pesos, señores ... f 
¡cien mil! ... ¡cien mil! ... ¡no hay quien de 
más! " 

-Cien mil quinientos, contestó un señor. 
-Doscientos mil, dice ótro. 
¡Doscientos mil! ... ¡doscientos mil pe-

sos!, repite Fernánclez ... ¿naclie ofrece más? 
se va, señores ... se va ... y deja caer el mar-
tillo. La casa queda vendida en doscientos 
mil pesos. Como Fernández es un buen t'e
matador; nunca le falta trabajo. 

Ejercicio de significación. 

¿Quién es ese hombre?-¿ En qué se ocupa?
¿Qué hace ahora?-¿ Qué dice ?-¿ En cuánto 
vende la casa? 

- 111-



PARTE TERCERA 

LECCIÓN I 

(Pro nun ciació n de la ll ) 

Benito y Brígida tienen un buen caballo 
tia yo. 

Cuando el tiempo está bueno, salen a pa
sear por el campo, donde se entretienen en 
buscar nidos de becacinas. 

Si descubren un nido entre las yerbas, 
se bajan del caballo y lo agarran. 

Muchas veces encuentran lambién bichi
tos de lindos colores y los guardan en una 
botellita blanca. 

Cuando se cansan de pasear, regresan á 
su casa, donde su buena mamá los espera 
con una sabrosa comida. 
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Algunas veces beben una copa de leche 
recién ordefí:-~da. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué hacen Benito y ·Brígicla?-¿Quécosascn
cuentran en el campo?-¿ Dónde ponen á los bi· 
chitos?-¿ Qué hacen cuando se cansan de pa· 
sear? -¿Con qué los esperas u mnmá?-¿Qué be· 
ben algunas lardes? 
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LECCIÓN n 

(Pronunciación de la J: ) 

Bautista acaba de llegar á su casa oe la 
calle Buen Orden. 

Trae un barrilito de aceitunas, una caji

ta de bombones y una canasta de bananas 

para su mujer dolia Baldomera y para sus 

hijitos Benigno y Bernardo. 
-IU -



Ellos están muy con lentos con el regalo 

que acaba de hacerles su buen papá. 
· Doña Baldomera cebará un mate para 

Bautista. 
Los niños, después de comer algunas 

bananas y bombones, irim á remontar su 

barrilete ó jugarán á las bolitas. 
Bautista hace abanicos y sombrillas para 

vender. 
Es muy ti·abajador. 

Ejercicio de significación. 

¿Quién acaha de llegar á su casa?-¿En qué 
calle vive Bautista?- ¿ Qué t1·ae para su muj er é 

hijos?-¿Cómo se llama la mujer?-¿ Y los hijos? 
-¡,Qué hará doña Baldomera?-¿Qué harán los. 
niños ?-¿En qué trabajan los niños? 
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LECCIÓN III 

(Pronunciación de la V) 

Vicente, el hijo de Venancia la lavan

<lera, es un vago. 

La vieja madre de Vicente llora siem

pre por esto. 

En la figura puedes ver cómo pasa el 
tiempo 'este niño. 

- !lli-



Después de dar muchas vueltas, viene 

á tirarse en el suelo, debajo de esos árbo

les. 

Es una vergüenza, que un muchacho 

grande como Vicente, pase esa vida. 

Con el tiempo, Vicente será un hombre 

vicioso. 

Yo no quisiera ver á ningún niño en el 

estado de Vicente. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué es Vicenlc?-¿De quién es hijo?-¿Por qué 
llora la madre de este niño?- -¿ Qué se puede ver 
en la figura?-¿ Cómo pasa el tiempo Vicente? 
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LECCIÓN IV 

(Pronunciación de la ·v) 

-Voy á vender este vestido verde y 

este velo viejo, dijo Virginia á su madre. 
- ¿Y por qué quieres·vender eso?, pre

guntó doña Ventura. 
-Porque este vestido vercle ya no se 

usa y este velo viejo no sirve para nada. 
- 118-



Con el dinero que saque de la venta del 

vestido, te comprare un traje violeta, y con 

lo que me den p~r el velo comprare algo 

que necesitamos en casa, como vino, vina

gre, velas y algunos víveres; ¿.no te parece 

bien mi idea? 

-Sí, hija, contestó doíia Ventura; veo 

que eres una niña juiciosa. Yo, como ya 

estoy muy vieja, no puedo ocuparme en 

esas cosas. 

Virginia vendió el vestido verde y el velo 

viejo y compró todo lo que habia dicho á 

su mamá. 

EjercicitJ de significación. 

¿Qué dice Virginia á su madre?-¿Qué le con
testa la madre?-¿Por qué quiere vender el ves
tido y el velo?-¿ Qué comprará con el dinero 
que saque? 
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LECCIÓN V 

(Pmnuudación de la B y la V) 

¿Qué irán á comprar esos niños bien 

vestidos en aquel almacén? 

¡Quién sabe 1 

Allí venden buen vino, bizcoc:hitos, bo

llos. bacalao y garbanzos. 
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En la vidriera hay avellanas, velas y bo

litas. 

Parece que el almacenero vende mucho. 

Casi siempre hay borrachos en el al

macén. Cuando los borrachos se pelean, 

viene un vigilante y los lleva á la comi

saría. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué se pregnnla en esta lección?-¿Qué se 
vende en ese almacén? ¿Qué hny en la vidriera? 
-¿Vende poco ó mucho el almaccncro?-¿Qué hay 
siempre en el almacén?-¿ Qué les sucede á los 
horrachos?-¿Arlónde los llevan cuando se pelean? 
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LECCIÓN VI 

(Pronunciación de la n y la V) 

Celia Vázquez es una buena y amable 

niñita que vive en la parroquia del So

corro. 

Su papá tiene una librel'Ía. 

A la librería del señor Vázqu cz van 

casi todas las niñas del Socor ro á co rn -
- 122-



prm· libros, útiles de dibujo y bastidores. 

Á Celia le gusta mucho bordar. 

Ha llevado un bonito bastidor á la es

cuela y está haciendo una preciosa labor 

para regalar á su papá. 

Cuando esta piña no va á la escuela es 

porque está enferma. Ella nunca olvida 

las recomendaciones que su maestra le 

hace para que no falte á la clase. 

Ejercicio de significación. 

¿Quién es Celia Vázquez?-¿Qué negocio tiene 
el papá de Celia?-¿Qué venden en la librería 
de Vázquez?-¿Qué le gusta hacer á Celia?
¿ Qué ha llevado á la escuela?-¿ Qué hace en 
su bastidor?-¿Por qué falta alguna vez? 

- UJ-



LECCIÓN VII 

(Pronunciación de la C) 

Celmira es una niña muy hacendosa. 
Vive con su abuelita, doña Celedonia, 

cerca de la habitación' de sus padres. 
Doña Celedonia quiere mucho á Celmi

ra, porque es una niña juiciosa que obe
dece, no solamente á ella, sino también á 
su preceptora. 
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Cuando sea el santo de Celmira, recibirá 
ésta una porción de juguetes que su abue
lita tiene intención de regalarle en premio 
de su buena conducta y aplicación. 

Ejercicio de si!lnificación. 

¿Quién es Celmira?-¿Coll quién vive?-¿Dón
de está la casa de doña Celedonia? - ¿Por qué 
quiere tanto á su nieta? - ¿ Qué le regalará el dJa 
de su sanlo?-¿Por qué le hará ese regalo? 
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LECCIÓN VTII 

(Pronunciación de la C ) 

-No juegues con ceniza, Celestino, dice 
doña Ciriaca á su hijito, que se entretiene 
en echar ceniza en una cestita. 

Celestino, que es un niñito ?esobedien

te, sigue jugando. Se ha ensuciado el ves

tido y quiere limpiarlo con un cepillo. 
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Doña Ciriaca llama á Celestino para dar

le un buen reto y después lo pone en pe

nitencia en un rincón. Celestino sintió mu

cho la penitencia. Prometió á su mamá que 

nunca más jugaría con ceniza y que sería 

~tiempre muy obediente. 

Doña Ciriaca le dió licencia para que sa

liese del rincón y fuese á jugar con su 

amiguita Lucía. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué dice doña Ciriaca á su hijito?-¿En qué 
se entretiene Celestino? - ¿ Qué ha hecho este 
niño?-¿Qué hac.e su mama?-¿Qué le prumelió 
á doña Ciriaca? - ¿Para qué le dió licencia ',' 

-U1-



LECCIÓN IX 

(Pronunciación de la S) 

-Siempre debes ser aseado, Simoncito, 

dice doña Serafina á su hijito mientras le 

seca las piernas con un paño blanco. 

-Si, mamá, contesta Simoncito, yo no 

seré sucio; siempre tendré cuidado de an

dar limpio. 
- 12R-



Doña Serafina está segura de que su hi-
-' 

jito cumplirá la promesa que acaba de ha

cerle. Ella sabe que Simoncito no es capaz 

de engañarla. 
Después de conversar un rato, salieron 

á dar una vuelta por el sitio que está cer
ca de su casa. 

Ejercicio de significación. 

¿ Que dice esa señora á su hijito? - ¿ Qué con
testa Simoncíto? - ¿ De qué está segura doña Se
rafina ? - ¿ Qué hacen después de conversar un 
rato? 
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LECCION X 

f Pronunciación de la S) 

Acaban de dar las seis de la mañana. 

Se ve salir el Sol. 

Serapio el puestero se ha levantado y 

ha salido al campo, después de soltar las 

ovejas que estaban en el corral. 
- l~O-
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Serapio sabia que las ovejas debi:m 

sentir hambre y por eso las soltó. 
Cuando el puestero vuelva á su rancho, 

sacará todos sus muebles y limpiará las 

paredes de su cuarto. 

Serapio hace todo esto, porque le gus

ta mucho que su casa esté aseada. 

Después comerá un guiso y un asadito. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué horas acaban de dar?-¿ Qué cosa se ve7-
¿Qué ha hecho Serapio?-¿Qué sabía Serapío?
¿Qué hará cuando vuelva á su rancho?-¿Por qué 
hace todo esto?-¿ Qué comerá cuando vuelva de 
su trabajo? 
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LECCIÓN XI 

(Pronunciación de la C y la S ¡ 

Cipriano y Segundo son dos amiguitos 

inseparables. 

Siempre se les ve juntos. Estudian sus 

lecciones á la misma hora , hacen com

posiciones iguales, y después de concluida 

la clase; n1elven los dos á su casa. 
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A veces estos niños se entretienen en 

hacer cometas y otras cositas. 

Para ellos es también una buena di

versión salir á dar un paseíto por la 

Estación. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué son Cipt·iano y Segundo ?- ¿Córno se les 
ve siempre?-¿Cmindo estudian sus lecciones?
¿ Qué otras cosas hacen?-¿Cuándo vuelven á su 
casa?- ¿En qué Sf' en1retienen ?- ¿Cuál ~s una 
buena diversión para ellos? 
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LECCIÓN Xll 

(Prouunciación de la C y la S) 

Esta es una saslrería. Esos hombres 
que están sentados en el mostrador con 
las piernas cruzadas son los sastres. 

Parecen muy atareados. Aquel que cie
rra el cajón del mostrador, debe ser el 
duefio de la casa. Guarda la llave en el 
bolsillo y se va. 



Estos sastres hacen elegantes trajes de 

casimir para hombres. También cosen ele

gantes h·ajecitos de terciopelo para niños. 

Debe ~er muy cansado el oficio de sas

tre. 

Me gustaría más ser comerciante. 

Ejercicio de significación. 

¿De qué habla esla lección?-¿Quiénes son esos 
hombres?-¿Cuál es el duefiu de la sastrería?
¿Dóndc guarda la llave?-¿Qué hacen estos sas
trcs?-¡,Cómo debe ser el oficio de sastre?-¿Qué 
me gustaría _ser? 
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LECCIÓN XIII 

(Prollunciación de In G ) 

Rogelio se llama ese negrito jetón que 

parece t:1n ocupado en regar una planta 
de geranios. 

Rogelio cuida con gusto las plantas, por
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que. tiene esperanzas de recoger muy lin

das flores. 

¿Te gusta ese negrito? 

¡,Te gustaría tener motas como él? 

Me parece que Rogelio no es haragán. 

Cuando nada tiene que hacer, sale á la 

calle á ver si encuentra á algún amigo con 

quien jugar un rato. 

Casi todos los días, otl'O negrito llamado 

Gil, viene á jugar con Rogelio. 

Se sientan en el suelo y hacen girar un 

trompo. 

Ejercicio de significación. 

¿Cómo se llama ese negrito? - ¿ Qué está ha
ciP.nrlo? -¿ Por qué cuida las plantas?-¿Es ha· 
·ragán Rogelio? - ¿ Qué hace cuando ha concluido 
su trabajo ?-¿ Cómo se llama el negrito que 
viene u jugar con Hogelio? - ¿Á qué juegan? 
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LECCIÓN XIV 

(Pronun("Íación de la G ) 

¡ Qué poca vergüenza tienen esas niñas I 

Su mamá les grita que no hagan trave

suras; pero ellas siguen haciendo lo que 

les da la gana. 

Una, se entretiene en tirar golas de agua 

ú la gata. 
- 138-



Otra agarra un paraguas y pega fuertes 

golpes á sus hermanitos. 
La tercera tiene un paquete de goma 

en la mano. 

Con esa goma, pega papelitos en la 

galera de su papá . . 

¡Qué bueno sería, si en ese momento 

entrara el papá! 

Yo creo que las tres juguetonas no se 

librarían de un buen coscorrón. 

Ejercicio de significación. 

¿Cómo son esas niñas'/-¿ Qu(· les grita su 
mamá?-¿ Qué hacen ellas?-¿ En qué se entre
tienen?-¿ Quién debía entr·ar en ese momento~ 
- Qué les haría su pup:í? 



LECCIÓN XV 

(Pronunciación de la Ll) 

1 ¿Cómo se llama esa bella niña que se 

pasea por el jardín con un ramillete en 

la mano? 
Todos la llaman Frasquilla. 
Lleva un canastillo lleno de clavellinas. 
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Está muy contenta porque ha llovido. 

Frasquilla cree que la lluvia hará mu
cho bien á sus queridas florecillas. 

Después de guardar sus flores, irá Fras

quilla á llevar un poco de maíz á sus 
gallinas y pollitos. 

Camina por una calle llena de arenilla 
blanca. 

Al fin de la calle está el gallinero. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué se pregunta en el primer párrafo?-¿ Có
mo se llama esa nifla?- ¿Qué lleva en la mano? 
- Por qué está contenta?-¿ Qué cosa cree Fras
qnilla?- ¿Qué hará después de guardar sus flo
res?-¿ Dónde está el gallinero? 
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LECCION XVI 

(PI'onunciación de In Ll ) 

Esos dos chiquillos son Tomasillo y 
Mariquilla. Son dos niños llorones. 

Como no quieren callarse, su mamá 
llama á la sirvienta Olalla y le dice que 
los lleve á pasear por la calle. 

~ 11,~ -



Olalla saca á los dos llorones y los lleva 

á una herrería que queda cerca de la casa. 

Allí dejaron de llorar los niños. Les gus

taba ver las llamas que se levantaban, cuan

do el herrero soplaba el fuego con un fue

lle muy grande. 

El herrero está poniendo uno. llanta á la 

rueda de un carro. 

Tomasillo y Ma~·iquilla fuemn después 

á la confitería y compraron pastillas cte 
goma. 

Ejercicio de significación. 

¿Quiénes son esos niños?-¿Adónde los manda 
stl mamá?-¿Quién los lleva á la calle?-¿Dónde 
dejaron de llorar?-¿ Qué ven en la herTería ., -
¿Qué cslá haciendo el herrero?-¿ Dónde fuemn 
los 11iños después? 
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LECCIÓN XVII 

(Pron nnciación de la Y) 

Don Pelayo es un hombre muy bueno 
con su familia. 

Todos los días lleva á su señora y á sus 
- hijitos á dar un paseo en una volanta t\ra

da por un lindo bayo. 
- 141-



Pasan cerca de una carreta que tiene seis 

yuntas de bueyes. 

Los pobres bueyes tienen un pesado 

yugo sobre la cabeza. 

Á la vuelta, don Pelayo lleva su familia 

á una confitería de la calle Cuyo y compra 

un cartucho de yemas para cada niño. 

Ejercicio de significación. 

¿Quién es don Pela yo? - ¿Adónde lleva á r;u 

sc9ora é hijos? -¿Por dónde pasan ?-¿ Cuántas 
yuntas de bueyes tiene la carreta? -¿ Cómo es el 
yugo que cargan los bueyes?-¿Qué hará don Pe
layo á la ,-uclla? - ¿Qué comprará ::i sus niños? 
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LECCIÓN XVIII 

(Pronunciación de la Y) 

Ese hombre lleva una yunta de bueyes. 

Caminan entre los yuyos. 

El hombre les pondrá un yugo sobre la 

cabeza y les hará arrastrar úna carreta lle
na de yeso. 



Yo quisiera tener unos lmeyes tan gor 

dos como esos. 
Ellos no pasarán por aquel hoyo, ni per

derán el tiempo en comer las yemas de las 

plantas que encuentren en el camino. 
Las ruedas de la carreta dejan una raya 

en el suelo. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué lleva ese hombre? - ¿Por dónde cami
nan?- Qué pondrá el hombre sobre la cabeza de 
los bueyes? - ¿ Qué les hará arrastrar?- ¿Qué 
quisiera tener yo? - ¿ Que dejan en el suelo las 
rn Pdas de la carreta? 
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LECCIÓN XIX 

(Pronunciación de la Ll y la V) 

Mayo y Goyita LlamlJí , se divierten mu

cho sin incomodar á nadie. 
Mayo hace rayitas en la arenilla del suelo 

con un, palito. 
Goyita tiene una argolla amarilla. Ella se 
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la pone en el dedo mayor como si fuera un 

anillo. 

Despues juntan yuyos para hacer una 

fogata. 

Su hermanito Bartolillo les trae un rollo 

de papeles viejos para quemar. 

Cuando concluyan de jugar, se ü·án muy 

contentos á su casa. 

Si llegan tarde, piden disculpa á sus pa· 

dres. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué hacen Mayo y Goyila?- ¿Á qué juega 
Mayo?-¿Cómo se divierte Goyila?- ¿Qué cosa 
junlan?- ¿Para qué son los yuyos'I-¿Qué cosa 
les trae Barlolillo?-¿Qué harán cuando acaben 
de jugar?-¿ Qué harán si llegan larde á su casa? 

- H!J-



LECCIÓN XX 

(Pronunci ac ión Uc la f.l y la Y) 

En nna confite¡·ia de la calle Callao ven

den la~ mús ricas yemas que yo he comido 

en ·mi vida . 
- \~0-



Cuando ya nada tengo que bacer en mi 

casa, voy al tambo y tomo un vaso de rico 

apoyo. Después me dirijo á otra confitería 

de la calle Cuyo y compro pastillas. 

Mientras como las yemas, bago un hoyito 

en el suelo y entierro los papelillos en que 

estaban envueltas. 

En la confitería de la calle Callao y en la 

de la calle Cuyo venden también dulce de 

membrillo y de guayaba. 

Á mí me gusta la jalea de grosella. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué cosa venden en una confitería de la calle 
Callao?-¿Qué hago cuando estoy desocllpado?
¿Qué compro en la calle Cuyo?-¿En qué me 
ocupo mientras como? - ¿Qué olra cosa venden 
en esas dos confiterías? 

-16i-
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LECCIÓN XXI 

(Pronunciación de la Q) 

¡Qué quinta tan hermosa! 

¿De quién será? 
Dicen que es de don Quintín Quintana. 

Ese señor es un hombre que tiene mu-

chas riquezas. 
- t52-



Yo quisiera vivir en la quinta de don 

Quintín, porque allí hay muchas cosas hue

nas con que pasar el tiempo. 

Esos palos que están amontonados de

trás de la casa, son postes de quebracho 

para hacer un cerco. 

El quebracho es una madera muy dura. 

Don Quintín debe haber gastado mucho 

para comprar tantos postes de quebracho. 

Ejercicio de significación. 

¿ De qué hablaesla lección ?-¿ Cómo se llama el 
dueño de la C[uinla?-¿Quién es don Quintín?
¿ Qué son esos palos? - ¿ Pal'a qué sirven? - ¿ Le 
habrán costado poco ó mucho esos palos á don 
Quintín? 

-1113-



LECCIÓN XXII 

(Pronunciación de la Q) 

Doña Quiteria y doña Casilda son dos 

pobres viejitas que viven en una quinta 

fue¡·a de la ciudad. 

Doña Casilda se u<.:upa en hacer quesos, 

que después lleva á vender en el me¡·cmlo. 
-15-1-



Doña Ouiteria junta leña seca y la quie

bra á pedacitos para hacer fuego con que 
calentarse. 

Estas dos viejitas se quieren mucho. 

Á veces viene Hoque, su sobrino, á visi

tarlas y les trae algo que les gusta. 

Roque no puede visitar á sus tías todas 

las veces que quiere, porque, como está 

empleado en un buque, no le dan permiso 

todos los días. 

El buque en que estú empleado J{oque se 

llama " La Coq.ueta " 

Ejercicio de significación. 

¿Quiénes son do1ia Quiteria y doña Ca sil da·¡_ 
¿Dónde viven?-¿En qué se ocupan?-¿Quién 
visita á las dos viejitas?-¿ Qué les lleva ?-¿ Por 
qué no las visita más á menudo?-¿ Cómo se 
llama el buque en que está empleado fioque? 

-\~-



LEI.CIÓN XXIII 

(Pronunciación de la lt) 

-Ven acá, Ricardito, dice la maestra 
doña Rosa á un hermoso niñito de cabellos 
rubios que acaba de entrar en el salón. 

Ricardito no se hace repetir la orden, 
arregla un ramillete de rosas que trae de 
reg·alo á su maestra y se acerca á ella. 
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-Dime, Ricardito, repite D.• Rosa , ¿por 

qué hiciste la rabona ayer? 
- Yo no hice la rabona, señora ; como 

ayer fué mi santo, papá me llevó ú Ramos 

Mejía, donde me divertí mucho. 

Este ramo de ¡·osas es de mi quinta y se 

lo traigo para usted. 

Doña Rosa regaló á Ricardito unos ros

quetes dulces riquísimos. 

Ejercicio de significación. 

¿Á c¡uiP.n llama doña Rosa? -¿ Quién es Ricar
dilo?- ¿Qué hace Ricardilo? - ¿ Qué le pregunta 
la maestra ?-¿ Qué le con les la el niño?-¿ Qué 
regalo hizo doña Rosa á Ricardilo? 
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LECCIÓN XXIV 

(Pronunciación de Ja R.) 

En una rama de ese rosal hay un uido de 

ratonera. 
Roberto y Rosalía están empeñados en 

robar el nidilo de la pobre ratonera, que 

en este momento chilla ele rabia. 
- t!lR-
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Roberto baja la rama y Rosalía. con la 

mayor rapidez, saca el nido. 
Estos niños son muy malos: matan rato

nes, ratas y l'anas y destrozan las ramas 
de los árboles. 

Raras veces dejan las rosas en la planta, 

porque á ellos les gusta romper todo. 
Don Rodolfo y doña Rosario, que son los 

padres de estos niños, están muy disgusta
dos por lo que hacen sus hijos. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué hay en una rama tle ese rosal?-¿ Qué 
q uiercn hacer Roberto y B.o salia'/-¿ (Jué hace la 
ratonera? -¿ Cómo hacen pa¡·a sacar el nido?
¿Cómo son esos niños?-¿Por qué son malos? 
-¡, Están contentos Jos padres de esos niños? 
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LECCIÓN XXV 

(Pronunciación de la ll.) 

Elcira tiene un tinterito dorado. 

Todos los días lleva su tintero al escri

torio de su papá y escribe las lecciones que 
le han dado en la escuela. 

Si su hermanito Teodoro le quiere quitar 
- 1r.o-
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el tintero, Elcira llora desesperadamente. 

Á veces castiga á Teodoro con una varila. 

Un lorito muy picaro que está en la jaula, 

se burla de Elcira y de Teodoro cuando se 

pelean por el tintero. 

Ejercicio de significación. 

¿ Qué cosa liene E1cira? - ¿ Dónde pone su lino 
tero? - ¿ Qué hace en el escritorio de su papá?
¿ Qué hace Teodora? - ¿ Por qué llora Elcira? 
¿ Cómo castiga á su hermano? - ¿ Qué hace el 
lorito que está en la jaula? 
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LECCIÜN XXVI 

( Pronun c iaci ó n de la 1:.) 

Dorila es costurera y bordadora. 
Vive en la calle Lorea. Esta señorita es 

muy trabajadora. Como no tiene padre ni 
madre, pide costuras y bord<Jdos en las 
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tiendas y de ese modo gana algún dinero 
para mantener á sus pobres hermanitos, 
que no pueden todavía trabajar. 

Dorila borda en oro de un modo pri-

moroso. 

Hace también llores ele seda y escarape
las [Jara sorn!Jrero:s. 

Ella no permite que á sus hermanitos les 

falte nada. 

Ejercicio de significación. 

¿Cuál es el oficio de Dorila?- ¿Dónde vive?
¿Cómo es Dorila?- ¿Por qué trabaja tanto esta 
seiiorila ?-¿Qué clase de bordados hace? -¿Qué 
cosa no permite Dorila 'l 
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LECCIÓN XXVII 

(Pronunciación de la 1_-l.K) 

Aquí puerles ver un corral muy grande. 
Esos perros están de guardia. 
Un homlwe con gorro azul trae un tarro 

con l.tm·ón. 
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Será para convidai· con turrón al que 

toca la • guital'ra. 

Cerca del corral hay una parra. 

El zarzo es de hierro. 

Un hombre está haciendo un hoyo con 

una barreta. 

Del. hoyo saca m u eh a tierra. 

Cuando concluya, tendrá que barrer la 

tierra. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué se ve en esa figura?- ¿Qué hacen esos 
perros?-¿ Qué trae el hombre?-¿Para qué será 
el turrón?-¿ Qué hay cerca del corral'!-¿ De 
qué es el zarzo?-¿Con qué hace un hoyo el hom
bre?-¿ Qué saca del hoyo?-¿ Qué hará cuando 
concluya? 
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LECCIÓN XXVIII 

(Pronunciación de la llR} 

Quisiera subir á la cima de aquel cerro 
que se ve allá á lo lejos. 

Cualquier día, torno mi morral y mi es
copeta, llamo á mí perro y me voy al cerro. 
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Por la falda de ese cerro, corre un arroyo 

en el que podría pescar algunas moja.rras. 

En las orillas del arroyo crecen grandes 

v !garrobos donde los churrinches hacen sus 

nidos y cantan alegremente: ¡ churrín ! ... 

¡eh urrín !. .. Yo no mataré á los churrinches; 

pero si veo algún zorro, cargo mi escope

ta, le apunto, y ... ¡pum!. .. lo mato. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué desearía hacer yo?-¿ Qué haré cualquier 
día?-¿Qué hay en la falda del ccrro?-¿Qué po· 
dría pescar en ese arroyo? -¿ Qué :ír·boles crecen 
en su orilla?-¿Qué pájaros hacen nidos en los 
algarrobos?-¿Cómo cantan los chtrrTinches?
¿Qué mataré? 
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LECCIÓN XXIX 

(Pronunc iación de la X ) 

En esta escuela están de exámenes. 

Los niños están conlentos porque se 

aproxima la hora de J'eeibit· un premio por 

su buena conducta y aplicación. 

Doña Múxima, que así se llama la maes
- 1G>l -
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tra, c1·ee que el examen tendrá buen éxito 

El portero Ezequiel arregla todo con el 

mayor esmero. 
·Á los examinadores les ~ervirán exqui

sitos dulces. 

Yo creo no habrá exageración en decir 

que los exámenes estarán brillantísimos. 

Ejercicio oe significación. 

¿Qué hay en esa escuela ?-¿Por que están con
ten tos los nüios?-¿ ().ué cree doña Máxima?
¿Qué hace EzequicP- ¿Con qué obsequiarán 
il los examinadores?- ¿Cómo estarán los exá
menes? 
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LECCION XXX 

(Pronunciación de la Z) 

Zenona, In sirvienta de doña Zoila , viene 
del mercado. 

En la canasta que lleva en el brazo trae 

Z~l pallos y zanahorias. 

¿ Te has fijado en el vestido de Zenona? 
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Sí; es de zaraza azul con pintitas pun
zoes. 

Y los zapatos son muy gruesos 
Doña Zoila está en la azotea esperando 

á su sirvienta. 

He oído decir que Zenona es buena 
cocinera. 

Ejercicio de significación. 

¿ De dónde viene Zenona '/-¿Qué trae en la 
canasta'/-¿ Cómo es el vestido de Zenona '1-

¿Cómo son los zapatos?-¿ Dónde está doña 
Zoila? --:- ¿Qué hace en la azotea?-¿ Qué dicen 
.de Zenóna? 
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LECCIÓN XXXI 

(PI'OIlIlT1cillción de la Z) 

POI' esa zanja pasa una t!'Opilla de ca
ballos zainos. 

El hombl'c quc llcva la tropilla va mone 
tado cn un potro negro como el azabache. 
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Lleva un lazo largo para enlazar algún 

caballo que se le dispare. 

Cuando llegue á su casa, tomará una 

azada é Ü'á á juntar zarzaparrilla en eJ 

monte. 

Él venderá la zarzaparrilla y con el 

dinero que obtenga, comprará unas varas 

de zaraza punzó para hacer unas carlinas. 
Comprará ademas un pañuelo azul que 

le servirá de corbata. 

Ejercicio de significación. 

¿Quién pasa por esa zanja ?-¿ Qué lleva ese 
hombre '1- ¿Cómo es el caballo ?.- ¿ Para qué es 

ellazoque lleva'/-¿ Qué harú el hombre'/-¿ Qué 
comprará cor el dinero qu e saqu e '1 
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LECCIÓN XXXII 

(P.ronunciactón de la S y la ZJ 

Sabes, Sarita, dice Zulema, que han ve

nido de Santiago del Estero mis dos primi

tos Saturnino y Zulima? 
-¿Sí? ¡ qué bueno ! ¿Y qué te han 

traído? 
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-Muchas cosas: ¡un zorrito más monol, 

una lechuza grande y no sé qué mús. Si 

quieres ir á' mi casa, te enseñaré lodos los 

regalos . 

Sm·ita fué á la casa de Zulema; se divir

tió mucho viendo los regalos que había 

recibido su amiguita; pero lo que más le 

agradó fué el zorrito, porque era muy gm

cioso. 

Ejercicio de significación. 

¿Qué dice Zulema á Sarila?-¿Qué le contesta 
Sarila?- ¿Cómo se llaman los primitos?- ¿ De 
dónde han vcnido?-¿Adónde fué Sarila ?-¿Qué 
fué lo que más agradó á Sarila? 
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LECCIÓN XXXIII 

(Pronunciación de la S y la Z ) 

E.n una zarza muy espesa se ha escon
dido una lechuza. Un muchacho zonzo cree 
que cazará á la lechuza, poniéjÍdole sal en 

la cola. --
Apenas pisa en el suelo para no hacer 
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ruido. Se acerca á la zarza. y cuando crew 

tener la lechuza en la mano, ésta huye bur

lándose de Silverio, que élSi se llamaba el 

muchacho zonzo. 

Silverio se enojó mucho por eslo; pegó 

unos cuantos latignzos a unos pohres gan

sos que nada le habían hecho, dió un ga

rrotazo al perro y no hubiera termit;ndo 

aún , si en aquel momento no se hubiese 

presentado su papá con un chicole en l::t 

mano. 

Ejercicio de significación. 

¡,Quién se ha escondido en esa zarza?-¿Qué 
quien~ hacer el muchacho?-¿Qué hace la lechu
za?-¿Qué hace Silverio?-¿Por qué se sosegó 
después? 
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