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la bola la bala la loba 

ba be bi bo bu 
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boca 1 bo ca 1 e 
Cocó 

1 cabo ca bo 
cubo cu bo ·Cocó 

/ 
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~ CÁ)--' CD_; 

1 

0w 

o o 



p 

·,, Jhr.. ! 1 ~~ ¡~ ' 

Pala, papá 

e o p a 

la copa 

wtv Q; tv Q; 

\A; /~ Q; tv u 
\A; ll;)___,Q¡ 

tv v 
iu1JJO/! 

tv tv <Y 

Po-b tv \A; 

la copa, la capa, la papa. 

pepa, pipa, pelo, pico, popa. 
o~~~~~~~--~---

7 



o-------------------------0 

ama Lala 
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a ma 

am a 

a m a 

ama 
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1J...-LA/YYvCV YYV Q; 

1~w YY\./a YYV 0 

~cv');vcv YYV v 

YYVCV 
1~Cl-' YY\./ 0---

~O~YYVO~ YYV w 

la loma la pala pomo 

la mula la pila po lo 

la mole la cama pe lo 

la púa la coma pi co 

~~~tü~. 1~to~YY\./c::u, c::vrY\._,c::u~o--b. 
0CV'Yl'LÁ)~rvl./~ta-,, ~to--, YYVvV0lcv. 

YYV vv (J l c::v '"YY\AJ\../C.Lc::v 

c::v ~ w ('_, l 0--- Q;~VV(Jlo--
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la mamá 

mi mamá 

mamá mía 

papá mío 

/ 

0/YYL;()--- Q; 'YYVG 'YY\...ü/ YYvO.J 

0 / VYvO"' Q; 'YYVl_, ~fucD 
'YYl_,l, 1;v~ 'YYVJ ClJ'YYUQ¡ 

~Q;1~ Q;'YYL;Q; Q; 'YYvO/YY~ 

. . 
m1 mo m1mo 

Lía come papa. 
Lalo mima a Lía. 
a 
Abuelo mima a bebé. 
m 
Mi papá me m1ma. 
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'YYVOJt0 t ÜJ 

'YYVOJt 0 t 0 

'YYVwtv t 0 

'YYV m~ ~'YYVQ; !h. 
j;v' p~ ~ÜJ 'YYVCVlh. 

(l~LAN~GtOJ ~ t0tOJ. 

bolita pelota bote 
tubo bota cabito 

bata tela pato lata 
ta te ti to tu 
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t0v-vcv tina 
1 

t0~, cv tin a 

t 0 vv cv t n a 

b_/ YVCV ti na 

wvvcv tul'LNJ una tina 

YVCV vvu vv L; vv 0---' YVW 

IJL;'Yl/0/ CD.; YYUO_.;, IJL¡')'UQ; 0\A/ YvO-', 

LA/YVO_,; rvu'YU~tw, Lw 'YYvO/ YVG--, 

LO/ 'Yirv0--'YUO/, LO/ 'YYVl/Y't.Áll ' 

Lw oo-bvw, Lw ·YYI__,VLu'YUQ/. 

na ne n1 no nu 
t a e o taco nata nata 

" " 
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COCina 

co c1 na 

la cocina 

cena ce na 

la cena 

0----------------------------
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Catalina bebe ... 

e 
Elima cuece una buena cena. 

n 
Nino tomó tu bolita. 

~. 

ce c1 cena c1 m a cebú c1ca 

ue bueno buena muele cuece 

1a acac1a 1e tiene 10 labio 
o--------------------------------0 
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ta nata nabo ba 
te tapa bebé be 
ti taco bobo bi 
to pato tubo bo 
tu tuna labio bu 

na ne n1 no nu 

ma 1 
coma maní ca 

me mano nuca co 
mt mtna cuna cu 
m o tomo cena 

1 

ce 
m u cama ctma Cl 

una una 
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pa pana 
pe pelo 

PI piCO 
po polo 

lona 

lino 

luna 

cola 

la 
le 

1 i 
lo 

pu púa 
1 

cielo lu 

palote 
1 

paloma 1 alelí 
banana melena a11aná 

1 pepino 
COCina 
acacia 

molino 
bonete 
bocina 

cacao 
lámina 
camelia 

a1 au e1 eu 1a 1e 10 1u 01 

uno 
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~ cLcv 
~OJ eL u 

rv~cL~ eL~ 

rv~ cLo- eL~ 

rv~~ cLw 

.Lcv tvw~o--'Yl'VLt<:v w 'Yv0cló-. 

álamo álamo diana 

alameda a la me da diana 

Paco, dame la mano. 

P0~0 'YYV0 ~ vVYvCC d~ClíYYl.Lb. 

da de di do du 
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~ o/Q/ 
cLoy ()--- C} o--

el ()--- o/ ()--- o/ w 

cLo--- ero-- cr V 

~ crv 

~, cr~,~, 

1 cruYYVC./, ~, ~, 
1 ~t~, ~LA/Yvw, ~/WQJ. 

ga go gu ge g1 

11 ~ ¿L'EJLJ/ 5 nnmn 
1 2 3 4 5 
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o-<:vo-- ::Vw 

o---::v o~ ::Vv 

0--::VO-- ::Vl/ 

0-- ::vo--- ::V O--

0--::vO--- ::Vl/0 

cyv ::vw ~ 

::vo--- C}'w ~ 

& ~ t~ A l +Y=t! U/YWJ~ 1+1=2 

<6+6=<ih 2+1=3~~~ . 

la casa, la sala, la mesa. 
b 
Bebé toma su sopita. 

sa se SI so su 
-------------------------------0 
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G~uv .. ... .. .. . 

cv;v 0~ v ;v ()-.-~ vv ;y 

CL{V 0;v l;y o--;v ~ 

b 1 o 9 o 

~t~~~~~ 
1J o 
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pala polo pelo 

pal al la poi ol 1 lo pel el lo 

pala pala polo polo pe lo pelo 

al ol el 

al el il ol ul 

el baúl, el palco, la aldaba. 

El olmo no es alto; 

el pino es alto. 1 

Cllnvcu ~u u~ ... 
Cll ~ u~bwcL0cv. 

al el i 1 ol ul 
0-----------------

2 J 



D D 

la boca los labios labios 

el dedo los dedos de dos 

la mano las manos manos 

el codo 
1 

los codos 
1 

codos 

el pie los pies p1es 

la media las medias medias 

la bota las botas bo tas 
1 el taco los tacos tacos 

o--
((klA_Lcv w~ 1;:vo--LcvL/Yvw;l_, c:Lu 

tcv'Yl.Ál./. 

\_; 

j~ t~ 1'Y0uc:l~ eL u 
~. 

~ 
Bu~ ~ ~b~ wL~. 

1 
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23 



o----------~----------------------0 

pone mano luna 

pon on n ne manan n no lun un n na 

pone pone mano mano lu na luna 

on 

a n e n 

an 

1 n 

un 

o n u n 

·Üftu~~~aL 

b~~. 

rr1o- ;Vvv~ruv aL a./nd-a./YY\.~. 

E~ ~YUC:L~a-- t~uYW 
'YYva./ntQJ. 
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c1 
~ YYUl/ YlA/Yl.Áv JÜUVYY1AJ~ÜJ, 

~ih'YV clo--~. :'vdXv dG ~
~; JÜUv'YLÁll b tt*Cw. 

w 

Q 1;G~a/Yvo--- Ltt c:GvuXtt'YV ~QJ.)___, 
~~ ry¡_,;()~ ~CJ di: 'YYVCVcV0tcuv. 

d 

Mi amiga Delia está de baile; 

tiene un lindo tapado. 

01 

18 

u e 

a1 

u a 

a u 

Ul 

eu · 
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:v0t.b 
:v0t.t. w 

:V 0 t.t. Q¡ 

~0 t.b 
:v0t.b 

silla 

sill a 

s i 11 a 

si lla 

silla 

~ :vt_Lb OJYV~. 

1A,Yv :vt_Lt.cYYU ~o--. 

t.t. Q¡ t.t. ~ t.t. 0 t.t. (Y t.t. w 

Ese caballo es mío. 

Mi caballo es m1 
buen amigo. 

u 
U lises ensilla su ca

ballo. 

· 11a lle lli llo llu 
o---------------------------b 
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V\/V-0..; 
U./V--OÁ/ 

'\)-- cv 

I.A/U-- cv 'LJ-aÁ.-0-- v~ e_, 

\Á.I '\)-- cv 'V--CV tvo~ '\)-- v 

\Á.I 'V--CV ~ '\)-- CY 

V\/V-0..; ~ 'Y\.-0-- '\)-- vv 

lbvv t L t lbl)-{ÁV 

G~G/(Y~Utc:u l~Ltcuv · 

Elisa pone uvas en la mesa, 
S 

Susana pone pan con manteca 

Delia; ponga soda en mi copa. 

o 
Olavo, dame las llaves de la 

despensa. 

va ve VI vo vu 
-------------------------------Q 
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~~ ~a/ 
:vo-~ cD ~~ 
~0---~cD ~ 0 
~r~ ~o--
~~ f/ lA/ 

~o---~wtw ~~()--- ~~~ 

~o--~ tw ~lh~~ ~~ ttN ~ 

EL ~0l~ .. ~l ~~ ~ 
~rv~~~. 

~ 
3-w~ 1~-~~ ~G w~w wG 
~· 

f 
Felipe aviva las llamas con 

un fuelle. 
fa fe fi fo fu 

o o 
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Bonifacio cuida las vacas. 

La vaca come avena o ce
bada; camina pasó a paso; sa
cude la cola espantando las 
moscas. 

La vaca muge. 

mugido mug ido 

ge 

mu ge 

mu gi do 

La palomita del monte grme. 
0-------------------------------o 
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LJ-0old~cu'v 't' ~YV;'va_/yyu~Jnto-~ 
vio le tas y pen sa m1en tos 

wLe.L(e__,;-v 

11 

La camelia es muy bella y 
delicada. 

El león y la leona viven en la 
selva. 

0------------------------------
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J)~ 1f' ~ 0-CYYV ~· 

Odila es buena, toma toda su sopa. 

1 

1 nés aún no se sentó a la mesa. 

La sopa y el pan son alimentos • 

sanos. 

El agua es la base de todo aseo. 

Las gemelas Susana y Sofía son 

bonitas. 

V 

Veo la espuma de las olas. 

30 
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CY¡j-'CY f' w 

0-f'CY f' t.; 

CYJ"CY J/ v 

(Y~ f' (Y 

(Y~ f' w 

.... 
~?~c:Lv~tcv~~ 

tvnd~. 

~ 

.e!l~~~~c:Lv~. 

f 
(}~ ~ (}~ ~ LVY\Áll 

'YYLO~~ c:Lv .~. 

~ ~ V\/'Y\.1 ~ cLv ~ 

~· 

J 
José Faba, Juan Llanos, J osué Pita. 

Ja J8 J 1 JO JU 

o o 
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a./vo--- oro 
a./v ()..¿ or o 
Q; 'V o-- :IJ o r o 
Q; 'Vo--

.....-// " o ro 
Q;'Vo-- oro 

1 rene: ¿tienes miedo a la careta? 

ct UAo--~ tcv ~ cU_, \A/YWJ 

~. UAo--. tuvv0 . . 

~-
1 

r~ bJv c.o~ 

~ Uv 'U» ~a/u'L<Y ~kv 

~'U» ~'Lo- 'YYL.Q./v 

G ----------~--------~----------0 
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~~~~e_,~ 'YYU:JJV. 

é:t ~ d-eL 'YYU:JJV t,6_, ~~. 

Vcv ·Yva/v-t~~ UIYV ~ - cv 

~; cv b ~j~ e_,yv b ~ DA_., v-e_, 

UIYV ~CY 
~ ~~Clkv DA_., ~~ cU.L 'YYU:JJV. 

G~ UIYV ~~ clt, ~ 

i ta..n-v 0-o-~ ! 
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a a 

arco ar 

orla er 

arma 1r 

cardo or 

nardo ur 

e-~ ~ ~'lÁtcv; LÜJ 
~ d0 Lo--:v 0CVfr-0LLo--:v CYYV-

~LcuLo--:v; ~ 'YYL;a/v~ 

>v0taAv ~'YV ;]__,lA_; 'YY\.Jt¡;j__.,OJ; 

:v0 ~ ~ ;l__.,LAJ tCOJ ~. 

barco ar r ra rata ra so 

perla er r re remo re Ja 

cas1m·1r 1r r n nsa rí o 

torta or r ro rosa ro JO 

turco ur r ru rulo FUI do 
1 

a a 
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r 

rac1mo 
reto 
nego 
roca 
rueda 
rugido 

Me llamo Rosa. Las rosas son m1s 

amigas; llevaré a mi tía un ramo de 

las más bellas. Sacaré antes las es

pinas de la rama. 

'V ~ ~ 

~ '1f' Ro_;~~/~
~ 'l.-'-CVYV "-'J" ~ ('/Y\/ ~

'UUV c:lh tAfVv ~- ¿ CcYYYt..Uw/YV to-'V
~ ~ UYV b cGuv~'YW.-ab? 

c-----------------------------------0 



o 

r aJv'V>-- Ja rra 

rcv't/v ().-- to rre 

r cv '1JL; ().-- ca rri to 

rcv>v'V>-- gorro 

rcv'v'vo-- a rru ga 

José bebe agua en ese Jarro; pone 

todo cuidado para no derramar ni 

una gota. 

Mi tío Raúl tiene un carro y una 

carreta. En la carreta carga fardos 

de pasto y en el carro acarrea enco

miendas. 

t 
'G~ btv~~~ 

\A/Yl_,C.V- ~; e.L ~'1/\AY ~; b 
~/Q bb; b v--cvc.a, 'YVll~; b 
~ "t' e_L tuY-n, _~; e_L ~ 

---------------------------------0 
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00---~ 
00--0~ v 
00---~v 
00--- ~v 
00--~ 

13vU uvtc:D uvu :Vw co--0~v; 
: e_/:v~'Vaj v~ ~lt-uu~. 

l~Ltw b v-v cLuu[:v0UuGo--
Lt' . ~~wY1rvw w b C?vadrua,. 
ik.,~a_., cGO./'V~ \A/YV ~~v. 

Como Bebé es un nene san ito 
no es llorón y nunca molesta 
durante la noche. 

iMira a Lulú! está ans1oso 
por Jugar con su nuevo amito. 

cha che chi cho chu 
------------------------------0 
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1 z a loza 
loza 

1 o z a 

l

lo za 

loza 

z e 

Zl 

z o 
z u 

G~cv ~ v~ clv G~, 
!MJYvu lAJYvw SYwoJuLcv CJJ?M_L. 
~uvá1 ~cv Cbfktw. 

U~cD_/v ~'YYUCJJ eL 0~0--00--
Gwtv 00--YV 'YYVW0b ~~· 
CoJvG~to---~ YVO-- u~ rG0--~0--. ' 

Soy argentino; amo a m1 país 
con toda la fuerza de mi corazón. 

La Nación Argentina es m1 
país. 

iViva la Nación Argentina! 
0------------------------------o 
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~ ~vcv "-'}' tvLv 'YYlAA/VL-t.0C\;. 

~ 
~ ~ \A/YV ~ L<'YU tu, 

cc:v~; tvLv ~ Uv eL_, ~ 
~uJ,. 

Tiene en su regazo a su muñeca. 
La cuida con esmero, la baña todos 

los días y peina sus cabellos; le con
serva aseadas sus uñas y sus ropitas 
Para dormir la arrulla cantándole el 
arrorró: 

Arrorró mi niña, arrorró mi sol 
Arrorró pedazo de· mi corazón! 

0-------------------------------------
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~~ ~uv Cj(vLA'_, 

ctuv\.Lb ctuv~ LLw 

Ese buque navega en alta mar; no 

se ve la quilla, es un vapor de pasa

Jeros. 
q 

¿Quieres ser manno para llevar 

espada, galones dorados y charre

teras de oro? 

¡Daré mi vida por defender mi 

querida bandera! 



0---------------------------------a 

ye gua mayo 

ya ye yr yo yu 

"+' 
3-~ ~fh lAÁWJ ~'Ucv MMY ~e_,-

'YV»tv, Uvc:v ~ta, clh ~ 1'/YV r_l 

a/vadÁ)-' "+' 1'/YV La_, c.-a/vl.~. 

Cayetano el pastor, que ya está 
viejo, se apoya en el cayado cuando 
va por las montañas llevando a pas
torear el rebaño. 

j Qué gozosas van y vienen las ove 
jitas por los fértiles v¡:¡lles! 

0---------------------------------
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p oJv Uve_¡ '""\.1-D/~ 0()../l/)h U/Yl./ 'VCo- Cj¡I-A-h 

~ck,~~~. 

i ~ ~ "i' g¡wi '%~ uv e.L 
~! uv tu, ')'YL,0J.zyv k,~~. 0~ 
e.kv 1;:vvv"u:v 
~. ¿tt,~ e.L ~M , 
~?- .el\l,, ~ 'YYl.-0 CJ'u.kvtcv ~ 
tu, cU,[, 'VÚY. 

~.~ck,~~ ~ ~

~cLcv ÜJ tu, ~ cU, U/Yl./ 'VCo

i~~uv! 
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La h no tiene sonido pero no pode

mos olvidarla en: 

huevo y hueso 
en 

hamaca 

hamacar 

hamacarse 

huso 

hilo 

hilar 

~· ~fo. fu,Jco_,, ~Cn<:V ; 1 

~uuLo--, ~Lcu:Lo-. ~~aJv, ~1A1cu1Q; ; 

r~. ~~. ~vVYYL-0./uU::Lw. 

hornero 

haba 

huerta 

hortelano 

43 
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higo higuera 

hi gue ra 

En el patio de su 
h 

casa, Horacio tiene 

higuera. En la huerta vimos un guindo 

cargado de guindas muy rojas. 
Para defender su huerta, el horte

lano persigue las hormigas poniendo 
veneno en el hormiguero. 

0------------------------------------
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g 
Si mi olfato no me engaña, piensa Ge-

rardo, estas marmitas contienen gustosos 
manjares que cocinó la buena Jacinta. 
Luego irán a las fuentes para servirse en 
la cena. Una sopa, un guiso, una mer

melada. 

3-~.~t~.~ 
MAl ~ o-tf~ uG *t:;L,t~a
a-tcYv ~w__, ck.*Uiuvv b ~ '1f' 
~ 00/YV uG 0~ cLtL ~· 

1'Lo-- 'YY1.ÁJ.AÁ/Ucv m i:lh ~b. éVa.~k 

~w__, ~l 0/YYl,()--, ~ 0/YYV~~. i:Jh'vJ_, 

~ 00/YV e:t. 
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0-Yv e,t .. ~ Dh v-uncLuvv '1.>-D.r-

~~· ~.~~<v 
ckt ~ "t' dN ~; ~~. 
~· ~ "t' 1;vlM/V'0o-

'~ ¡eL 1<v\h0fvuw, clicv~ "t' bt.-lr 
o~wuLwv. 

Pa/1.-oJ I'/Y\.k1-a.1cvd,a; • b~. k~. 

['_,~ "t' ~-»<v. P~

~ "t' ~ ~u<v "t' ~. 

Pa/1.-oJ tvaltv:::Uv "-'<~-' clurrW.,<v oo--~ 

['_,~ ~ "t' úl ~ú~jA-t, ~ ~. lo--(V 

~· ~~. cv'0v-v~<v, C-0~
flw:v "t' C}'w:__()/CV~. 

(lt_lÁ/Y\~D/Yv '1'1~ "t' ~ ~()_, 

c-a.,~ b (Vcv~fV, ~~. 

~"t'~,(V 



o o 

1 

cvcu ~u¡_; ~ -- :S 'l.J-D--

' 

. tct)yb bla ~ el a 

cvcu~k, ble ~~ ele 

~~ b 1 i ~ e 1 i 

~ blo Clo-tilck, el o 

~~ blu ~ el u 

r~~cluv c¡¡k~~CY 

~ fla ~ccdoJv 1 g 1 a 

. ~t~ fle ~ gle 

~~ f 1 i ~ gl i 

~ flo ~ glo 

~ f 1 u ~ glu 
1 

o o 
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tvb~. ~ 

~ 
~ 

pla 

pie 

p 1 i 

plo 

plu 

bla ble bli blo blu 

cla ele cli clo clu 

fla fle fli flo flu 

gla gle gli glo glu 

pla pie pli plo plu 

Plinio eleva al 

i cielo una ferviente 

plegaria po r sus 

' queridos muertos; 

su corazón está afli

gido. 

Noble, el perro fiel, está a su lado 

y parece orar con su amo. Los cabe

llos de Plinio son blondos y su carita 

es muy blanca. 
0-·---------- ---------------0 

48 



01----------------0 . 

La juguetería 

~ ~ G\/Yl/ ~'v ~ ~
Ukv; m alt{, ~ c_,f-vu_of·vJÚ.D/oV . ~ 

~ ~~~,j/vvV

~ ~ do-tvrrv~~' ~ ~ '\1-' ~ 
~; j~~u'\1-'~~ 

VYV~'Cf~~ 
~~~,vtv

~.f~b.~,~ 
. ~. ca/VÚto4, ~tv '\1-' ~ 

~ cÁ/YvG~ c,a_,~D.;tv c,o--l'V ~~"tv 

~ia~~ 
o-----------------o 
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Otoño 

¡Qué gustazo tuve cuando mamá 

resolvió anotarme en la escuela! 

Un día lunes de marzo fuí a clase 

llevando przarra y lápiz. Era un día 

de sol y todavía hacía calor. Pero a 

las dos semanas el tiempo cambió y 
empezó a llover seguido; el cielo 

estaba nublado y los calores dismi

nuían. 

-- Es que estamos al comienzo del 

otoño, - dijo la Señorita, los árboles 

perderán sus hojas y los pajaritos 

estarán callados. 

Es necesarro que llueva para que 

los campos se repongan de las ·se

quías del verano. 

El otoño es una estación lluviosa. 

o--------------------------------0 
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bra bre bri bro bru era ere eri ero eru 

~ 1 ~ 1 cyvtkcuv 
dra dre dri dro dru fra fre fri fro fru gra gre gri gro gru 

~ ~ 
pra pre pri pro pru tra tre tri tro tru 

0'-------------------------------------0 
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El -labrador removió la tierra con el 
arado y abrió surcos para sembrar 
las semillas. 

Ramuncho escribe una carta pre 
ciosa a su abuelita. 

El sábado es el día de los grandes 
f regados, por eso Beatriz va y viene 
tan afanosa. 

Tom ladra con voz estridente. 

P~. c.,~ ~r-u.,~ ~
tcvvvlh, ~ a/ ~ ~ 'YYUI~ 1~ 
~DAN~. 

~~~~ 
~ to..do- e_,~ cU.cv 1;}.0./V ~ f;v~. 

el ~ c:U, ~ Uv 'Y1Á)-'~ 
~ ~¡j_k, 

~ ~ Uv b R0u~~~ Wv-
~Mm.-DJ. 

----~--------------------------b 
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¡ Pa./ua.~CJ-'ÜA.ILD~ ! ¡ ~'Ua.,CJ-'LAA_,w" ! 

i CL to.-(1.; ~().; 1<2-D./V.._t,CJ-'Ü.;lt:o..,().; c:lN ~! 

¡Vaya un pregón de mal agüero! 

Es anunc1o de lluvia. Nos quedare

mos sm el paseo a Palermo. 

- Oiga, Don Pancho Argüello y 

Agüero ¿por qué pregona usted cosas 

desagradables? 

Ofrezca sus quitasoles y seremos 

sus buenos amiguitos. 

güe gue ge 

c:ytNv , güi guJ 
0------~----------------------------o 
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El reloj marca el tiempo hora por 

hora y minuto por minuto. 

El reloj de bolsillo que usa papá 

marca los segundos. 
Las horas son: una, dos, tres, cua

tro, cinco, se1s, siete, ocho, nueve, 

diez, once, doce, trece, catorce, quince, 

diez y seis, diez y siete, diez y ocho, 

diez y nueve, veinte, veinte y una, 

veinte y dos, veinte y tres, veinte y 

cuatro. 

~~~~~ ~~'YV

tcv-vv 1'/Y\/ CYVla./YV~ ~ r__,L ~l, ~ 

r__,G ~ D-V o-cuXtcv ~ c:v ~

o~'V; G~, cv b ~' uv CXYYYt/-

~b~~. 

Feliz el niño que madruga, porque 
con sus primeros rayos, el sol le da salud. 
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El día del examen 

i C~to- w~YU e.,~ eLe., b 
~\.Jl;t;YUw YYU~b! 

JÜU1A::U, ~ v-DJvVr~ cLGwv 
e.,~~ Vvcv~cv~~ 01-v 

t2Jv01~ ~ih~:V cL0 ~:V
t0'v ~ ~ qw~'v00b ~~e., 
cv~ c,o-.L~W-- cl0 g/VWYU e.,~t'VUYvü--

0~ c:LCcv cle_,~ 08:/0./YYUJYU. 

g--
¿ _0t_, ~~ cvlJucy~ qw-

~~b? ¿~'vela/ve{, ~~ WJ

~~~0Vrl'V0:V ~ ~ ~ :vvv 

~:vt'vw 'tf' b:v ~YU0:V 
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La bandera argentina 

Esta es la bandera argentina; la 
bandera de mi patria. 

Todos los días la veo flamear en lo 
más alto del edificio de mi escuela. 
En la sala de clase adorna el retrato 
de Belgrano. 

Tiene tres fajas: dos, 
celeste, color del cielo, y 
va al centro, es blanca. 

Para los argentinos es 
de todas las banderas . 

Todos la saludan hoy 

son azul 
la otra que 

la más bella 

Y yo, ¿Qué demostración le haré ? 
Como soy tan pequ eñita 
Sólo un i viva! le daré . 
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El invierno 

¡ Seí'íor invierno! ¡no soples tan frío ! 

¡nos das miedo con tus manos tan hela

das! 
Nos acobardas para levantarnos por la 

mañana, nos persigues en la calle y en los 

patios de la escuela; nos encierras en las 

piezas y en los salones de clase; por tu 

culpa la maestra nos reta porque escribi

mos con mala caligrafía. A la noche nos 

empujas a la cama clesde tempranito. 

Llamaremos en nuestra ayuda al sol; él 

te correrá, así podremos algunos clías jugar 

afuera, a rondas y a comparsas con tam

bores, bombos y clarinetes. 

Al ombú de la plaza le has quemado 

sus hojas, pero ya sabemos que la prima

vera le dará otras nuevas y podremos 

de nuevo jugar a su sombra. 1 
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U/derico 
(CUENTO) 

Había una vez ... así emp1eza m1 

cuento ... 

Haber, hay, había, habrá. 

Había una vez, un joven llamado 
Ulderico, quien por haber leído mu
chos libros de aventuras de viajes; 
siempre pensaba: uhay que conocer 
el mundo ". 

Había heredado algunos dineros, que 
le sirvieron para poder recorrer mares 
y continentes. 

"No habrá sitio que yo no visite " 
se decía U lderico, y así fué andando, 
andando, hasta que gastó todos sus 
bienes. 

"No importa; se dijo; todavía soy 
joven; con lo que he aprendido puedo 
trabajar y ser aún útil a mi país " . 

0--------------------------------------
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El payaso 

¡ Pataplum! Salta el payaso a la 
arena! 

¡Clac! ¡Clac! ¡qué risa! es una 
tabla que lleva sobre la espalda, es
condida debajo del disfraz. 

¿Por qué es tan extraña su cara? 
¿Qué tiene? 

- Ahora comprendo. Se ha pintado 
el rostro de blanco, las mejillas y los 
labios de carmín, las cejas y pestañas 
muy negras y unas rayas por la frente. 

Sus ojos miran alegres y chispeantes. 

¡Oh.,, ~ ~~! c:LVno4 
\A/YW.; cVJ ~ o/UV'~. ~~ 'UJUv '\l/ 

~ Q;tv~ c.,cy'Yl; ~ 
~~~ 

¿~~ ~? ¿~ un{_Q¡
clcuio- ~ ~? 

0----------------------------------o 
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El Gigante 
(CUENTO) 

Érase un gigante llamado Manrique, fa

moso por su glotonería. 
Cuando su estómago estaba vacío, bos

tezaba tanto y con tal fuerza, que hacía 
temblar la tierra varias millas a la redonda, 
causando el derrumbe de casas y árboles. 

El rey Conrado, queriendo poner remedio 
a este mal, fuese a ver a Manrique; el 
cual exigió se le entregara un hombre 
gordo cada día; sino. . . i bostezaría r 

El rey ordenó se le fueran entregando 
los haraganes ele! réino. A los pocos días 
no se encontraron más ociosos. A alguien 
se le ocurrió la feliz idea ele cebar cer
dos; los que gustaron enormemente a Man
nque. 

En adelante el reinado fué próspero, 
porque todos habían aprendido a trabajar. 
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¡Qué hermosa es esta figura! 

Nos habla de la venida de la pri
mavera, la estación más agradable y 

alegre del año; se van los fríos del 
invierno y vienen los días claros y 
templados; no se siente el calor sofo
cante del verano, ni llueve con tanta 

frecuencia como en el otoño. 

Las golondrinas vuelven; todos los 
pájaros se apresuran a hacer sus 
nidos. Las plantas se cubren de bro
tes, hojas y flores, los labradores 
apresuran sus trabajos de siembra, los 
prados reverdecen y en las montañas 

las cabritas retozan y brincan. 
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Cuento 

"Caperucita Roja"; así llamaban a la 

hermosa chiquilla por llevar siempre puesta 
una caperuza encarnada · que le regaló su 

abuelita el día de su cumpleaños. 

Fuese un día por el bosque para lle

varle a la viejecita una torta, manteca y 

leche. Pero salió el lobo y la devoró. 

Las flores del bosque lloraban tristemente 

su muerte. 
Un leñador le abrió la barriga al lobo, 

de donde sacó a Caperucita que estaba viva 

todavía. Para festejar su vuelta, las flores 
dieron una fiesta a la que convidaron al 

sol, a las estrellas y a la luna; aquél brilló 

más ese día para nuestra querida Caperu

cita. Las estrellas de oro y . la luna de 
plata la acompañaron toda la noche con 
sus reflejos. 
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Vacaciones 

¡Vivan las vacaciones! ¡Cuánto va

mos a corretear por ahí en todo el 

verano! 

¡Qué alegría! Se acabaron las lec

ciones y los deberes ! Pero. . . y la 

escuela? y nuestra maestra? Pasare

mos tres meses sin verla. No la 

olvidaremos y volveremos presurosos 

el próximo año. 

Mañana es la fiesta de despedida; 

habrá representaciones como en el 

teatro, cantos, bailes y cinematógrafo. 

¡Adiós maestra y escuela queridas ; 

hasta el año que viene! 

¡Vivan las vacaciones 1 
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