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Las explicaciones referentes al mot ivo de la 

publicación de esta obra y las instrucciones 

para su mejor u so, figuran en páginas sepa

radas que se envía. a. l os señores maestros· que 

las soliciten . 

Este libro es el primero, no en el orden de 

aparición, pero sí en el que debe u sársele, de 

la. serie que la autora va publicando para. los 

diferentes grados de la escuela primaria, serie 

en cuya. presentación ella interviene y de la 

cual hasta ahora se l1a publicado el presen te 

y "Quiero leer bien", arreglado para el lcr. 

grado superior de las escuelas normales y 

las primarias d e la Capital Federal. 

QUEDA HECHO EL DEPÓSITO 

QUE MARCA LA LEY 7092 



ala 

~ 
a la 

4/k 
la a, 1 a, a ala 

~A/ k 
ola o la 
bÁ11kÁ0kdw 
lá., ola, a, o, ala 
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lata 

la-ta 
- -

a, la, ta 
~ - -

~da;k~k~k~ 
ta-la ~ 
a-ta ~ 

a 
la 
ta 

. AiAv k latcv. 

-.-

o 



tela ~ 
te-la. ta te ~k 

a la ta 
o 
- - te 

a-la A:a1cv tea 
o-la Ata/ ate 
la-ta ~ otea 

~kA:ecv 
·~k~ 

!L~ 
~A/k~ 
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lote 
lo - te lo-w lo - te 
lo l a " ~k/Úv 
o lo AY k -
a la - - ;tv 

k~ klattv;k4 
kv, bk: Mk 
tate ata o 
talo lo lo 
~ AV - 10w 
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la a ~tv talo 
la o 'k tea 
I a te J;e/w lote 

la lata k la tala 
la tea b la o 
la loa k · la ata 
;ta;tw . ~ la 
~ /ttxv lo 
dtv lato la 

lote Xatr loa 
loa - low talo 
talo l!uw lote 
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leo l!ev 
le-Q k -A! 
la lole 

leo: kiek A:ale:~la;d&. 
leo la a. 
lea la o. 

te leo leleo· 
lee 

a e o 
la le lo 
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a e o " J-oo\~~_~ la le lo 
lana~~~~ 
la - na, a, la, na, ta 
na-na, lo-na, nata 
~bbJb. 

o na 
Ana, .. 

:j" . '. 
la O " .": ::':': __ ~_ 7'¿¡" 

Ana 
lea laO. 

a la A. 

dvk~fl/k~ 
la ona ata , la nana. 
a Ana la natam 
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nena 
ne-na 

ne 
nene 

~ ~fi1U;444:e: /fU/. 

le leo a la nena Ana. · 
nene, le_a la A, la O. 
' a o e 

la lo le 4/k/lUlf);{v. 

ta - te A:, 4 /fW: J:e: . 
na - ne ff' /ÚJ: - -

A a A a 1r:rr {}g 
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a · la nata kfrrb 
e le ne te /f'tCV -/JU/ 

' 

o lo - - k- iP 

~:~~a 11& d = 
nono, nota, no, Ola no. 

Ana le lee a O_lano. · 

Ckrwmffk. 

o, lo, no. na,ne,no 
~n-



pala 
pa-la 

pa pa 
la pata b A;aJuv la papa 
la pana b ~ palo 
la pala k~ palote 

Olano tapa la lata. 
palo o ·palote. 

a la na - A/ ~ ~ 

o lo no- kkJ!v 
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pato ~ 

pa-to jut-iff · 
ta to ;úvi;{r 

ato neto 1 oto lato 
topa tono enano tolete . 

no lo lea Oto 
la pata no topa. 

ta pa na la a 
to no lo o 
te ne le e 
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popa 

po-pa 

. . 

_ Juv-F pa-po 
tapo, papo, poleo, pote, lapo. 

lj::d:!~Mf;t:}}::! 
la le lo 

ta te to 
na ne no 

pa - po 

A/ A/ A/' 

hV jw/ / YIA/ A;cv k 
;to--- ~ AY ~ /YW-' 
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pepa 

pe..:.pa 
a e o 

pa pe po 
Pa, Pe, Po, 

pa Pa ~pe Pe f!/i poPo ff1r 
peto, pe pelea, pena, 

peleo, pelota. 

Pepe pela la papa. 
Pepa no pelea. 
Pepe pone lana a la pelota. 

k~~A/g~ 
Ana, Pepa, Olano, Pepe. 
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anoto pelote anota 
patea tapete apena 

pelona palot~ pelota 

topete enano tolete 
poleo apea pelea 

a o e 
pa po pe 

na no ne a pa na la ta 
la lo le e pe ne le te 

ta to te o po no lo to 

Pepe patea la pelota. 
Oto no anota. 

Ana no la pelea, Pepa. 
- 16-



ti na;W;uv 1 in okw-- pi pa¡u¡uv 

ta te to ti 
la le lo H . 
pa pe po p1 

tipo lila . Alina 
ti no lía Pi 1 ita 
tía pío a pi lo 
tío pino línea 
tilo pito piloto 
tipo pita papito 
tila pila pipeta 

lío Otila . 7\. /pipo~e 
A k~¡uiow:.A¿tA1ita;,tilcv. 
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a e o 1 

la le · lo 1 i 
. na ne no n1 . 

pa pe po pi 
ta te to ti 

/nfYYUlo; ~~ AYrul!vruv 
a ta pa na la 
e te pe ne le 
o to po no lo 

ti 
. 

PI n1 1 i 
A E o 1 

ut 73 ff J 
Elena, Elina, 1 nela, ltal ita. 

~ CZffo-&; lff&ruta; 7ffttfo~-
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Ana le lee a Elina. 
Elena pone anilina a la teta 
Anita te nota la pena. 
Alina no la pelea a Pilita. 
Pepito lía la lona. 
Pepa le lee a papito. 
1 nela anota. 
ltalito lee la l. 
Olano apena a papá. 
Oto pela la alita-. 

utn~ yf~ vitk 
w~~~~ 
D~ÁJk JYkYU/. 
/?~; !?AiuÁl/jg_e¡uv 
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.~ 
dado ~ dedo Aiedittr 
da de do di kkk;d¿ 

Ada di dato dote 
oda de pido nade 
ida poda nado pode 
día nada nido de 

dele leda dolo dile 

atado dolido pedalea 
pitada todito apaleado 
pelado penado apenado 
podido oído delineado 
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no te oí la tonada, Elina. 
J!kv kjuk ~(Y Ál/!ldtv. 
tino de piloto. 
~-db /FV;w; 
dale la anilina' lila. 
f!J~kk1P~fkffil;úv. 
ldelina lo pide todo. 
~kAJÚUA/~. 
a la ida dale la pipa a tío. 
k~mU/~_a;~ 
Ola no poda la tipa. Lf?/J. 
~/11ff bk~~ rxiruv. 
9to lee de díaiJ 
d~ ~M/4atw. 
a ti te di la pelota de lana. 
~ Ab jwtrr kfuvruv. 
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soda 
so da 
~/~~ 

d~~~~ sa se si so 

oso asa tose asado 
paso esa seso aliso 
liso pasa pese aseo 
eso sala sepa osito 

sopa sosa sede salado 
piso pi sa ese pasada 

~ 1uuia/ A/ la/dala: 
~e//rLmU!/~~~~ 
~hJ~ 
&j;f0/~~~~ 
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el nene ~~ el asado ; 
el sapo ~/!/~~ el tapado 
el oso ~df¡afr el asilo 
el pato ~!dedtr· el aseo 
el lote ~~ el pasado 

1 ?ffí~~k~/. 
2 ?fftJuvfui1 k ::túv/lf ~/JWnfY. 
3 ~1 6so, la osa y el-osito. 

4~~~Ál/~ 
5 ~' la nena pide sopa y pa-

f'". • 1 d ;;~ p1to se a a. 

6 '~k/fWttv1f ~ krw: 
:_ ' : .-, - 23- . ,;-



1 ga~/J'Wk Aedfi) ~ 
2 Aseo el piso de pin.o de tea. 

3 ;t;iwdúkv~~ffik~ 
4 El nene, pasito a paso, sa-

. ~le de la sala. ¡} J} 

5 'fcLelvnw,j;ta&v Áfl/fteldtv A/ 

· /lj ~~&laJdtv/cvffk 
6 Papá sale solo y si no sale, . 

lee todo el día. 

7 k~l!adtr/nff ~ 
8 Elisa se pone el tapado de 

pana. 

9 du%4' túr ~ db fut!dtv. 
10 ~sa nena se pasa de la 

línea. 

11 lfdc/rwJu/ ~a&:adrr ~fwmv. 
12 Pesa el palote de p1no~ 
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mano mono mesa 

~a/ 

ma - no mo - no me - sa 

ma me m1 mo 
/YlUV /rruY /ffU/ ~-

~ amo ~ m1na 

/mn h4 temo ~ mide 

~ lomo ~ mío 
, . 

1 /JnO/ma/ /rfU'/ A/J1UV ;r/J'ne/ /fnVI7Ul/. 

2 amo a mamá y a papá. 

3 ~~/?~mUo:' 
4 le temo a ese mono. 

5 /l11b Adf/m(y Ábk ~ 
- 25-



1 _¿V¿ /tU/JU!/ ÁM1W/ ~ b 
~~k~ 

2 El sapo asomado a ese 
seto. 

3 f/~~brrzv/JUUÚv. 
4 mamá amasa y pesa la 

masa. 
5 /}n&k~¿/ne1UY~ 
6 Ese asado de lomo se pasa. 
7 .Jtk~~k/ma/
no--AJ/~~ 

8 M ido el tapete de moda. 
9 ~km1P~4PA:Jcvmwle: 

10 dale mate a mi papito. 
11 kAIYI1ff;~ /ffÚa/. 

12 Otelo no teme la oleada. 
13 ffA:etr ~ /J1Úty /:t/rif/ k 1enw: 

-26-



mula~a- lunakuu tuna iuruv 
/YrUl/ ~ ,/Yru/ ~ /nut/ 

Lcv i!tvLbk 
1cv /te- ;tV b ;Uv 

f uv juY jU: jur juv 
.dw _de/ 4v .4--o-- _¿tu/ 

~~ Aiv /~ · 4w 

b/rnuftv ~ te saludo, mamá. 

la mata de tuna. .d al!uda//a ,:úvAio: 
~klwruv. te oí, Susana . 

no dudo de ti. J!rvdmrnaxLei!utrr. 
;f,ufuyut1e/A/11U&' mi tía se muda. 
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1 me duele la muela. 
due - le, mue - la 

2 k /YU!/JUV ~ /YYUedo-: 
;t¡p_/Ytej ~-~ 

3 el nene sale al patio. 
Cf!J} 

1
_ . pa - tio 

4 GúuUtJ /J1ff .hJ ~ 
73-la~~-_dtr-~ 

5 una duela se sal~. 
due - la 

6 JJnJJ/¡ / /J1ff ~ Aieudw. -¡ ~~1 ~~~ ' Aietv-4w 
7 el pie de la nena. 

pie 

9 dame una dalia. 
. da-lia 

10 ;/;or;uv AA/YUV ~ . 

4lcv-/fne-k 
-~S-



AJ/JW/ /JUYfU1/ Af AJ/JV /fU?/ne( 

AMUVf'~~AJ/11/~ 
/U/iUl/ AA/- /n(J/ 

A/ » A/ ~ AV' 

1 AA/11/~~ 
2 una sopa sana. 
3 /WYI//YUYne/~k ~ 
4 una nena sale a un lado. 
5 Al/Y//~ A/~ 
6 un pelo de la mula. 
7 ~/!McvAMV;ta¡wdo: 
8 Solano no da solo un paso. 
9 AMVAiúv ~ A/F..:Í~ 

10 a un malo nadie lo ama. 
- 20 -



bote f) bata 
J-rr-;f;e, ÁXY-úv 

ba be bi bo bu 
Jwkkk k 

bala~ beso k -k 
bo n o lJ-orutrr ba ba hue-/YW-' 
bod a JJ-ai:ew be be J3-0-v-ffUV 
1 ~a/JUV)jeda/4V~~ 
2 A ti un besí.to de tu nene, 

I);l~mita. 
3 ¿fAAk ~;twffUdo: fw:Íorruv. 
4 PaRá no debe nada a nad ie. 
5 ~ AALJ-tV ~ 1J-oi1uv. 
6 AdeJ~ no lo sabe todo. 
7 t?lbju» ÁJUe1W; ÍorJuv A1/J1/ ke¿j(y . 
8 E1 patito nada y bebe. 

- ~o-



~w4w espada 

..... 

_M -{w-dw es - pa - da 

1 ~/nido~ 1.1 4e,¡wlrm?o/. 
2 El mono no es bobo. 
3 lit J!olnr hJ ~-
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

mamá es mía. 1} , 

~~/}1ff ~ b ÁÁU(Y. 

mi Otelo es lanudo. 
~ftmw/dbbXúr. · 
1;-l tubo de lata se saj;e. 
~ita¡~~kM;rruv. 
Se posa la paloma; su ni-
do es ése. · 
~/Y/AY~;~ 

12 %t::f:::;n i abuelita amada, 
es la mamá d e mi mamá.· 
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a e 
A E 

o u 

o u 
A/ ..// A/ AY Al/ 

ut?!J'ff U 
k La ~~Lo~~u!;ti 
1 ~~ J;úv k !:iino-:-
2 La oí a Lía Luna. 

3 ~fdcv~~¿w/JUfÚJ-: 
/na/ Na ~/fU/ N e ~ 

4 Noé es de ltalia.J-it:v-Jk: 
5 ~ned«Y ~ ,cv JwAVruv. 
6 No se puso boina la dama. 

"111.& M a ~ /JnU/ M u u1ítv 
7 ._Af_wruÁ!rr-/IUY h:J /rnud o--: 
8 Malena es tía mía. 
9 J/cvrrUÚ~/rruuúvkJata: 
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1 - ba Ba, be Be, bi Bi, bo Bo, bu Bu. 

2 - da Da, de De, di Di, do Do, du Du. 

3 - la La, le Le, li Li, lo Lo, 1 u Lu. 

4 - m a M a, me Me, mi Mi, moMo, mu Mu. 

5 - na Na, n e N e, ni Ni, no No, nu Nu. 

6 - pa Pa, pe Pe, pi Pi, po Po, pu Pu. 

7 - sa S a, se Se, si Si, so So, su Su. 

8 - ta Ta, te Te, t i Ti, to To, tu Tu. 

g - a A, e E, 1, o O, u U. 

Benito Sotelo. A del a E ta. 

Te o de la Lo m a. In e sita Nilo. 

Manolo Soto. Odila Useli. 

Domitilo Tupa. Basilisa Pino. 

Po lo Elido. A m a li t a S a 1 a. 

A mal ita, Amalia, A-ma-l .ia. 
-33 -
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echa leche 

~MU/ 
~-kk-dw-
lucha eche 
~~ 
chi-no mu-cho 

dw~~ 
1 Dame mucha leche. 

2 Le temo a ese bicho. 
3 Oto toma su ducha. 
4 Una noche de luna. 
5 Me dolía el pecho. 
6 Amo mucho a mamá y a papá. 
7 No mecho el asado. 
8 El pichicho Chulo es el de To. 

Otelo es el mío. 
9 El nehe sano y bueno es la di-

cha de la mamá. bue - no 
10 Lo dicho, dicho está. 

Chile China 
Cha Che Chi Cho Chu 
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1 :d!tv~~~~ 
MU ~ f!l}_duv. 

9»-luv. 
2 Manolo es de Chile y su papá 

de Alemania. 
Chi-le, A-le-ma-nia. 

3~~~k~ 
4 ~ __ec/W/--0/ kjudcv. 
5 No salió anoche 1·a luna.CL7P. 
6 ~ lJ-ondrv k i:d!tv de DfWruv. 
7 Un mate chato. . /J Íl 
8 ~jp/YUJJ:u:mg/Y~~ 
9 Abuelo Basilio da a su nieto una 

moneda y un beso. 
,¡,¡ , , Ba-:si-lio, nie-to. 

1 o Jfla/nuJ:a/ muw, ~ _o;rruy ~ 
11 Papito muy amado, el nene es tu 

%he.~ dw ~ duv 
-35-



1 La nena Pichona peina a su 
abuelito Eladio. 

2 El nieto le da una diamela y una 
dalia a la abuelita Otilia. 

3 No me duele ni el labio ni la 
muela. 

4 El monito tiene miedo y se sube 
a ese pino. 

5 Dichosa la mamá de un nene 
bueno. 

6 Toma pasa y media. 

7 Echa a un lado ese pucho. 

a Ese paseo tiene mucho bache. 

9 Mi OteJo no es yn chucho bobo, 
no. Es un animalito ducho. 

10 Ese pato tiene el buche ladeado. 

11 Este muchacho estudia ·mucho. 

12 Es bonito ese estuche. 

13 Delia no está ni estaba. 
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1 lfft~->~ -daAA/JV_dud!w 
Ál./ k /YUYYUl/. 

2 PW>á no me echa de su lado
0 

3 J¿¿_¡Ucfuk /WU/ AVYYUl/ /J1WOUX 

4 Manolito, el chileno, salió anoche. 
s EfJ_adwuv k~ ~uclur. 
6 La paloma subió a ese techo. 

7 ~-~dJ4~ dwnu: 
8 Echo la leche de ese pote chato. 
9 Mamá me dió una sopa lechosa. 

10 ~o-k f.UúW kjjai:cv ~ 
fftV~!tadw~ k J:aw. 

11 Pepito Chele pasa la bocl)a a 
un lado. 

12 Un abuelo de este nene es de 
la China. 

13 Benito Pachano toma su ducha. 
14 Tío tacha una línea. 
15 Puse la mecha y el tubo. 

salió tenía subió abuelo 
sa - lió . te-ní-a su-bió a- bu e -lo 
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u v a /fA/- /fJ-aj ve I a /Ve-k v ¡no vi-/J'U/ 
~ r¡¡; 1J¡; rv; 1l:v 

1 ~i:l-vM~-ed ~~ 
2 Papá, tu vida me es 11J-~ amada. 
3 ~ bvcv kAA/Va/. (3-IVe-1!uv. 
4 A la venida dame la pava. 
5 !flJ~/VO/k~ . 
6 Toma esta violeta, nena. 

1/~kk~~ 7 
8 Adela tuvo puesto mi velo. 

9 ~~~~ 
~-ffVi-k-ff.vftcv~;;;;;;;¿. 

10 U n vaso de vir:t 0 bueno. f). 

11 ~ /JUY.ed jWntY; ~ ~ 
12 Veo una bocha y una bochita. 

- 3S-





cuna vaca -~-ol~ 
/1..)-(L/-~ /t/V-~ 

ca co cu 
1 1fft/YWYIL/ _&/~~ ~~~ 

- . i 1JW-ry d /JU3')U/! 
2 ~.;;ta c:arpa es de caoba. 
3 7!kúv ;{;a/f(v /JUrA!¿) ..dv /VaCO/. 
4
5 

~9 co_~o ~s~do de cola. 
t!iaJniUr ~ AifY ~~ 

6 E 1 sapo se va a su cueva. 
CLJ , /J IJ /J. cue~va 

7 TXUW/~ A:V:::::;.%-k 
8 El coche sube la loma. 
9 ~/J11P~~ 

~~~ 
Esta sopa tiene nabo; tía la cuela. 
~~ p.nabo no/J pasa. cue-la 
J!LJAJU/YUf/ ~k _¿Uf/~ 

10 

11 
12 El auto subió la cuesta. 

· au-to, su-bió, cues-ta. 
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La mano del nene.- La mano de la nena. 
del ~ . 

1 Se acaba el vino del vaso. 
2 El pelo del oso es espeso. 
3 El pichicho se va del patio. 
4 Casiana me da la medida del ta-

pado. Ca-sia-na 
5 El papá del nene le pide un beso. 
6 El vuelo del ave. 
7 El chico no vino aún del paseo. 

a-ún 
8 Timoteo se apea del mulo. 
9 Del bueno nadie teme nada. 

10 Paco Moleno vino del Chaco. 
11 La nena chica es la mimada del 

papá. 
12 A ese tío del mu-chacho le oí esto: 

poco a poco, Paco Peco, poco pico. 
-41-



ojo paja ají eje 
ja Ja, je Je, ji Ji, jo Jo, ju Ju. 

F~r.xqfV~ fr~ FSJv. 
1 Abuela teje media, mamá cose 

una camisa y papá dibuja. 
2 No me dé ají ni ajo. 
3 Se salió el eje. Sa-lió 
4 Vi una casita de techo de paja. 
5 Mamá no usa lujo. 
6 La chica no se aleja del papá. 
7 Julio es el papá de Julita. 
8 Saco de una caja el chaleco_ de 

papá. 
9 Al isa esta tela; está muy ajada. 

10 Pocholo se díó un tajo. 
11 Bonito baile es la jota. 

va ve vi vo vu 
ca co cu 
ja je ji jo ju 

cha che chi cho chu 

~-LCI//Ulf ~~ ~ 
-42 -



-'hilo f} hamaca helado !}humo 
k-k ÁUI/-~--Ca;k-kdo;Juv-/JnlY. 
ha Ha he He hi Hi ho Ho hu Hu 
!uv!lfatk~Jw~kr1t:Aw~ 
1~~/JUY~~ 
2 
3 
4 
5 
6 

Una hoja de helecho. 1) 

~/fne/_aW ~ hAUl/rnaca/. 
/tubo un día helado. 

~~~/,k 
Ita venido abuelita. 
7~~k~ 
8 Esta hacha es muy vieja. vie-ja 
9 ~ b-etacrr AA/YUV~ -

10 La pata puso un huevo nada chico. 

11 ~kJur~~~~-vo 
lwe-_ar 

12 (ffay hielo? 

13 ~·ky/flff~ 
-43 -



u ña ni ño 
AA/-/YU(/ /JIU/-nw--

ni ñi to 

/11~-mv-;l;c---

l!eñw caño ~ pa-ñue-lo 
A:a/rU(/ paño ~~ _ due-ño 
maúY daño / vVYu:atr sañudo 
~moño~ leñoso 
1 Un vaso de vino añejo. 
2 Saco uva de la v_i ña añosa. 
3 El chivito viene del viñedo. ¿Ha 

hecho daño? 
4 
5 
6 

Papá es dueño de mi casa. 
Le coso un pa ñu el o a mamá. 
El palo de la escoba no es de 
caña. 

7 El año pasado abuelito estaba 
sano. 

8 Este paño no es de luto. 
9 Minuto a minuto, día a día, año 

a año. 
10 Papá, tu jopo tiene una cana; 

tu niño la besa. 
11 El nenito come chuño. 
12 Tu pichicho es ñato; el mío no. 

- H -



Amada mamita: 

Mañana es tu 
día. Te deseo mucha di
cha. Dame un beso y toma 
mi vida. Tu hijo 

3 
Mi amado papá: 

Danilo 

Mamá de mi vida: 

Te cosí este 
pañuelito. Cada lado tie· 
ne un beso mio. 

Te ama mucho tu hija 
]u/ita 

Esta palom ita 
va a tu lado. Dichosa pam 
lomita, dale a mi papito 
un beso de su mimada 

E lisa 

4 
Papito mío: tu hijito te 

ama y desea tu vuelta. Un 

beso y la vida toda de tu 

]osé 
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1 cómoda 2 sólido 3 júbilo 
música cúbico sábado 
sábana cálido 

, . 
pes1mo 

sílaba ébano límite 

5 ¿Vino Nélida el sábado? 

6 - ¿Está pálido el nene? 

7 ¿Es de ébano tu cómodail 

8 ¿Está mala la noche? 
- Está pésima. · 

9 ¿Come sábalo ese chico? 

4 tópico 
pálido 
sábalo 
línea 

- No; come bacalao. ba-ca-la-o 

10 El humo sale de la chimenea. 
Sube, sube, da vuelta, se va. 
- ¿No vuelve el humo? 
- No; el humo no vuelve. 

11 Mamá tocó hoy en el piano una 
música nueva. ¿La ha oído, abue
lito? ¿Es bonita esa música? 
- Sí la oí. Es bonita. 
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F ~ r ttv 
ga-to gu-sa-no go-ta 

ga gu go 

soga ' gula goma 

-~~4o~r 
1 fl)_d~-Ca(/M/J'W/r 
2 Esta aguja no tiene ojo. 
3 . rurv . Aie,k~u. 
4 El t~ tuna es jugoso. 

5~~b~~. 
6 ~apá, te sigo. 

7 (31; /YLf!/YU/ 4& Afj~ 

ja je ji jo ju 
ba be bi bo bu 
ca co cu 
ga go gu 
Ga Go Gu 

F ~~~ F 
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¿Es dogo este pichicho? 
-No lo sé 

2 Sale una goleta de gala. 

3 No te digo nada a ti. 

4 El niño bueno halaga a papá y 
a mamá. 

5 Sólo bebo agua. 
a-gua 

6 Ve el gatito. ¡Cómo juega! 
jue-ga 

7 Esta pelota es de goma y lana. 

S Gomila anuda la soga. 

9 Saca la pega - pega de ese gajo. 

10 Mamá me da jugo de uva. 

11 Está aguado este vino. 
a-gua-do 

12 Del pino sale un jugo gomoso. 

13 Ve el gusanito. ¡Cómo camina! 

14 La gula no es cosa buena. 

15 El agua cae del techo gota a gota 

16 No hago daño a nadie. 
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~ ;tal& ~ 
lla llu llo lle lli 

~ stk 5:flo~ ~ :d!tj 
~~J&;~ 

1 !K&~ AA/na/~ 
2 Anita Valle usa golilla;; 
3 Y~~~khv~ 
4 La gallina es ave de vuelo pesado. 
5 ~~~~-/V(/. 
6 
7 

La lluvia es buena. 
uit&~~ 

8 le llevé el dominó a tu tío. 
9 731/aiiff ~ J&triff / truulur. 

10 Allá viene Olalla. 
11 JVr) kJtr bm~ 
12 El pollito se comió un gusano. 

Co-mió 
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asno ~ _isla
0 

AdA/ 
kf_¿}-/ JU/' · /{_¿}-~ 

_.-CV _.C/ A/ ÁY AA.-/ 

A<J _e¿) ¡fU; AJd AU) 

1 Jl{g /lJelY 1YJV .PÁ/ ~teio-: 
2 ~~np a mi país. O 
3 ~ /YYUYYlff A:} ~ 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

El Richicho husm~a. 
~~~ 
f?-1LJ_hilo está e:n el hus/o. 
uA//J'Ur ~tudú¿;/YYUJ/mil/._¿j(}. ajwna: 
Ese eh i<po es ho?J>CO. 
~~ ...uv ~/YUle/1/a: 
~L~spa de molino. /J . 
~ ~ ~/Jn-V ..edcuela: 
Ese isleño es vivo. /J 
'CJ!-- ~n.cv --eA /m .. a l.cv. 
~ Z4j r 1J /o;; 
.ku _}¡_BJ )ii.J iio.J 

-so-



fajafafv f-ik filo 

fa Fa fe Fe fi Fi 

{;wnw ~ e /fth: 
~ :% 
1 ~M-da/ f.i-ev Ak ~ 
2 La navaja no tiene filo. 

3 E!iidet~b~ 
4 Fetisa no sabe la fecha. 
s ~ F ¿ /YYWrUY. 

6 Nadie sale de la fila. 

7 ~A:I)de/ ~+ 
8 El gato no es fiel. J}; 
9 ~~~~rlY. 

10 Doña Fe es la mamá de Sofía. 
11 ca · k~ 
12 Tom~ 
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e 
es 
el 

1 

2 
3 

4 
5 
6 

is 

il 

o 
os 

01 

a 
as 

al 

El bueno es leal. 
El olmo es alto. 

u 
us 

ul 

M i boina está en el baúl. 
No me olvido de mamá. 
El mono mueve la aldaba. 
Al lado vive Felipe Olmedo. 

anea 

an 

a e 

~q' . , ':¡'J 
; .~ .. ~-;-'i, '< ', ' i 
·li'''~A~ " Ji ' 1I1t~T~ ~ {o • : .t --~ : .. ¡.,_:".~ 

a n e a 

an 

o u 

an en in on un 

El anca del asno. 

2 El pelo del ' anta. 

3 El gato anda en el patio. 

4 La moneda está en el estuche. 

5 En casa leo mucho. 
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//~rosa /ulttv rata Jtú¡ río 
AAY ro !uv ra /tb ri he- re ~ ru 
1 ~~-ff /w-tY k~ 
2 La rana se va al río. !} /J 
3 1krv Judo- k fnhn / _e,{/ Afio- A/ ÚV/t-u-l5uv ~--¡ --- (}/uu-lmv. 

4 El ave se posa en un gajo de retama. 

5 ~/Uu:Úv AJ AMJadrv .amur ~-
6 En la colina anda un rebaño. 
7 ~/YIU/dúY~~ 
8 El mono da risa. Ríe, Rosita, ríe. 

9 ~ ;úi.& M/J'UV~ /uJj.a/. 
10 Riva ~el ap_eflido del amigo R¡fa~t _ 
11 A .:!!ítxtat:Úv ~kk~ M;v JJa1;a, 
12 Mi caballito rosillo anda muy bien al 

so Yíjil galop~. 
13 ¿Jffb~~~AAJju;v? 
14 Mamá está asomada a la reja. 

f!l& ~ ~ /?}¿y 
Ra Re Ri Ro Ru 
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tl
-~ 

(, 
..... '>-. ¡ 

~. ~ .... -=- -....:--~ 

que-so~~ ~ qu~-lIa 
A:O/ AUV A/(/ ~ :ffU:V 
Que 22uv Qui !!Luv 

~ ~ta e~ gU:idde1a ~esa. 

3 ¿Qu~apfj,~ 
4 -~ Aea:j An~ 
5 ¿Qué de~e~s, mamá? 
6 - ~ ~ AY-A/v-b. 
7 Quita esa silla del paso. 
S -fLcv~ 
9 Quise una rosa, roja como 
~go. . 

~? El ~~a paseo. 
canoa - cubierta - codo 

quin ina - quedo 
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una bota 
dos tas 

1 El niño bueno. 
2 Los niños buenos. 
3 La calle ancha. 
4 Las calles anchas. 
5 Vi un soldado. 
6 Vi ocho soldados. 

dos botas 

7 Puse el tapete a la mesa. 
8 Fidelia puso los tapetes a las mesas, 

sas ses sis sos sus 
das des dis dos dus 
mas mes mis m os mus 
tas tes tis tos tus 
nas nes nis nos nus 
chas ches chis chos chus 
cas ques quis cos cus 
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1 Fabio enseña sus dibujos a los 
amJgos. 

2 Veo muchas ranas en la laguna. 
3 Papá tiene monedas antiguas. 

an-ti-guas 
4 Rosas rojas y · violetas pálidas. 
5 No toques el fuego. 
6 Te quejas y no tienes motivo. 
7 Don Rafael visitó países lejanos . 

. pa-í-ses 
8 No digas nada malo. 
9 No lo dejes de tu mano al chico. 

10 Todavía no saques los cubiertos. 
cu-bier-tos 

11 Le di muchos besos a mamá. 
12 ¿No sabes una vidalita? 
13 ¿No te pones la gorra? 
14 Ponchos tejidos a mano. 
15 Le hago todos los mandados a 

mamá. 
16 Me veo en tus ojos, nenito mío. 
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Aa!uv taza 

~/:UV ~~ 

za zu zo 
~ ·· Zo 

1 La taza es de loza. 

2 ca~~~kAA/1/a/. 
3 ¡Qué zoquete de queso! 

4 ~~~/wÍiM. 
5 En el baile llamado gato se za-

patea. 

6 jf!]UP~~M/11//YW?urlJ-uerw/ · 
7 Uso zapatos de lona. 

8 ~~AA/JV~ 
9 El perro de Zulema es perro de 

caza. 

10 Y~-:kAJa/UV~/JVY ~ /nadtv. 
11 ¡Zape, gato, zape! . 

12 7fkuJ~EMtu{-afflw1f~~-
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a e • O U·, 

is 
J .,:l. 1 ,. 

as 
al 
an 

arma 

AÁ/ffU::V 
ar 
har 

es 
el il 
en in 

orla 

~/ 
er 
her 

os 
: ol 
: on 

ir 
hír 

us 
ul 
un 

urna 

A~ 
or · 
hor 

1 El nmo sabe leer. ¡Qué dicha! 
2 Deseo ir a la isla. 
3 Esta arma es antigua. 

ur 
hur 

4 La orla del vestido es de piel. 
5 Papá puso su voto en la urna. 
6 Esa horma no se usa. 
7 Felisa es hermana de lrma. 
8 ¡Es hermoso este paisaje! 

pai-sa-je 
9 El horno no está aún caliente. 

ca-lien-te 
10 Puse batatas en la hornalla. 
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perro 

jW'Jur 

1 El perro es leal. 

parra 

~ 

2 Un tarríto de leche. 
3 La rueda de la carreta. 
4 La parra sube a la reja. 

¡Arriba, chiquillo, arriba! 
El gato corre a la rata. 
La paloma arrulla. 

5 
6 
7 
8 
9 

La garra del león. 
Tío cava la tierra. 
Llevo el rebaño al arroyo. 

carrito 

~ 

10 
11 El forro del saco es de seda. 
12 Arroja maíz a las palomas. 
13 Turrones y mazapanes. 
14 El barro de la calle. 
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rÁa/Vw/ ~ 
gui-ta-rra ju-gue - te 

~ f(}{A/ 
.-Ca/ AAV AXY ~ ~ 

ga gu go gue gui 

1 fY<urneff~k~ 
2 ~guerra es una desdicha. 

3 ~/JJU/:r AMV~~ 
4 Veo la guiñaa~/J del m~n9z~;~- , 
5 6dw ~~cd:tolffUJ/ ::tla/ drAA/ , IA2/LU. 
6 No juegues con armas. 
7 No le pegues al pequeño. 
8 Camino de guija rros. 
9 Hoy comí guiso de arroz. 
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1 
Benito toca una vi
dalita en la guitarra. 

Su hermana Inés 
barre el patio y, de 
paso, lo escucha. 

3 

2 
Domitilo sube en 

e! caballo de su ami
go Emilio., El caba
llo es bueno y lama
má del chico lo deja 
ir a paseo. -

Cota le cose algu
na ropa a su mu
ñequita que está en 
camisa. 

Corre, agujita, co
·rre. 

4 
Camilo tiene un ba

rrilete rojo. 
¡Qué bonito! 
Camilo sabe el ma

nejo del hilo. 
- Gl-



5 
¡Oh! ¡Qué alto sube el barrilete! 
Cuida el hilo, Camilo. Si el barri-· 

Jete se suelta, ,, no vuelve más. 
t 

7 

6 

Vuela, vuela, palomita 
llega al lado de papá, 
dale un beso de su hijita, 
que no lo olvida jamás. ' 

Aquí está Oiga. Ese 
es su perrito. Oiga 
lo cuida mucho. 

El perro 'ama a 
( 

su dueña y cuida la 
casa. 

8 

La rata asoma la ca
beza. Como está ei 
gato, se mete en se
guida en la cueva. 

El gato ve el agujero~ 
Huele a rata· y espía. ' 
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yuyo y u- yo yema ye-ma 

~~/-r ~ye-muv. 
ya Y.U yo ye yi 

. Ya /ljw Yo JC/ Vi 

1 ?ti~~ 
2 La yema del huevo. 
3 2 5 ~ (" Álfi/Utr. 
4 OY.e fa v-o~ - cfe la urraca. 
5 ~ ~AÁ/YW/rruv. 
6 Yo ~yudo a mar;'~·· 

0 
_ 

1 rurv /uvljlr ~.uvdWUU 
8 "Mami~a, lo · mjo e~ tu~o. 
9 ~/V1/f'lR/ kJ;cv~ 

10 ¿Es tuy·a esta ropa~Amalia? 
11 -cCJl;~/me~fieÁ-11/~ 
12 Lollaméapapáynomeoyó. 
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1 , Soy . tuy.~. mamita amada. 

2 . ·El nene pone yuyos en el ramo. 

3 El 25 de ·mayo es fiesta de mi 
. país. 

4 Bato yema de huevo. 

5 Va me puse los zapato.s nuevos. 

6 Yo deseo ir a paseo. 
7 Hoy no estoy sano. 

8 No, nene, no te doy monedas. 

9 ¿Te enojas? ¿Acaso te doy azotes? 

10 Papá ¿deseas mate o te? 

11 ¿No vino Yago anoche? 

12 ¿Llovió ayer? 

13 - ¿Qué deseas de mí, mamita? 

14· · - Que cuides lo tuyo. 

15 - Sí, mamá, te doy ese gusto. 

16 ¿No puede irse de la jaula el león? 

17 ¿Te dí un disgusto; hermanito? 

18 ¿Estás enojado? ¿No? ¡Qué d ichal 
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¡Qué mañana lluviosa! 
llu-vio-sa 

¡Cuánto llueve! 
Deseaba ir a paseo y no puedo. 
¡Qué fastidio! 

fas-ti-dio 
Ya vuelve papá. ¡Qué mojado 

viene! 
Y eso que llevó paraguas. 
Es una lluvia espesa y seguida. 
¡Qué diluvio! 
¿Resbala el caballo del coche? 
No. ¡Qué suerte! suer-te 

- G5-
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La gallina: Co, co, co, cooo, cocó 
Los pollitos: Pío, pío, pío, pi, pi 

pi, pío 
¿Qué pasa? La gallina halló 

un bocadito rico y llama a sus 
hijos. Se lo da a ellos y ella no 
lo come. Así es la buena mamá. 
Así es la mía. 

J Los pollitos son golosos y 
egoístas. Cada uno desea el bo
cado rico y pelean. Ni uno de 
ellos le da un poco a la gallina. 

¡Qué hijosl ¡Qué hijos! 
e-go-ís-ta 

- GG-



· - . ~ l ~ 
~~jta&na;fdda;~ 

dal bal Ral f~:} tal 
A:d -4at ;¡at d . ~ 
jal lal mal nal pal 

»wt ~ A;at /Vat d 
JJ-a1dv dedal ~ mal 
~ falda /YW/Val Uzal 
~ galgo ;toJ; 
~halda -# 
1 Le echo sal a la sopa. 
2 Esa falda está mal cosida. 
3 Allí hay un terreno baldío. 

rosedal 
nopal 

4 El dedal de mamá es de hueso, 
no de metal. 

5 Tomé una taza de caldo. 
6 La palma sube a/tíva. 
7 Tal día llegó papá. 
8 No está de moda esa talma. 
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9 Fui al rosedal. ¡Qué bello está! 

10 Le puse a papá u na violeta en el 

ojal de la solapa. 

11 Veo a los niños del asilo naval. 

dal bal tal pal tal sal 

do/ bol fol poi lo/ sol 

dul bul fui pul tul sul 

del be/ fe/ pe/ te/ ve/ 

dil bil fil pil til vil 

cal col cul quel qui 

1 Una bolsa de papel. 

2 El pedal del piano. pia-no 

3 Meto las manos en los bolsillos. 

4 Una rama de abedul. 

5 Echo en la olla una col. 

6 El toldo ataja el sol. 
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7 Ayer estuve en Quilmes. 

8 Raquel usa golilla de tul. 

9 La oveja es un animal útil. 

ú-til 

10 Esta es cal del Azul. 

11 El mucamo se puso el mandil. 

12 Me di un golpe. 

13 . Comí un rico pastel. 

14 Sacudo el polvo. 

15 Una desdicha fatal. 

16 Mi hermanito se llama Abe!. 

17 En Salta hay bellos paisajes. 

18 ¡Qué rica es la miel. 

19 Me subo al parral. 
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cardo 

car-do 

dar bar-co 

mar far-do 

par car-ga 

a-tar 

u-sar 

pe- lar 

1 E 1 barco viene cargado de leña 
del delta. 

2 ¡Qué fardo pesado lleva el mozo 
del hotel! 

3 No debes usar sino tu cepillo 
de dientes. dien-tes 

4 Salga a caminar un poco. 
5 Debemos amar a papá y a mamá. 
6 ¿No sabes dibujar? 
7 ¡Cuántas espinas tiene el cardo! 
8 Voy a dárle un beso á mamá. 
9 Mamá, te voy a ayudar. ¿Hay que 

pelar papas? ¿Hay que lavar co
pas? 

car cor cur quer quir 
- 70 -



~~;/:a;v-;¡aJv/lfaJV 

1::~~~~ 
Jrrv A:OV 1ov P'-: /JJtYv 
JJ-u;v~i;u;v~/VU!l/ 

1 j~~J»~Hx~vl 
2 Busco mi fabor. 

3 ~ bna/ ~ 1eb lwuLrv. 
4 Le corto una camisa a m i muñeca. 

5 ~ .-0//V-e/t/ A/~-
6 Mi hermana estudia corte. 

7 f%¡wAmt:mcv~T.~ 
8 El pastor cuida la majada. 

9 fL§r ~ ~AA/YVFv. 
10 Esa es ropa de mujer. 

11 ~~~~;t~/ 
12 Me gusta oír guitarra. 

13 ~~~~~!&~ 
14 Ernestina teje una guirnalda de 

rosas . 
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ban 
dan 
tan 
can 

ben 
den 
fen 
quen 

bin bon 
din don 
fin fon 
quin . con 

bun 
dun 
fun 
e un 

Armanda está sentada en un 

banco del parque. Cose una 

funda y canta. Sus herrnan itos 

saltan en la soga. N o se ale

jan los pequeños de la herma

na mayor. 
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' 1 ~ jQué lindas son las casas con fondo! Y 

¡qué sanas! 

2. En el fondo juegan Jos chicos sin salir a 

la cal le y sin molestar a nadie. 

3. Los niños juegan a la mancha subida. 
Cuando el chico que es mancha va a tocar 
a alguno, éste salta a un banco, o sube a un 
árbol, o se cuelga de una rama. 
4. Cuidado, chicos, al agarrarse' de las ra
mas. Si la rama no es fuerte se rompe y el 
chico se da un porrazo. 

5. El árbol es un amigo. Debemos cuidarlo. 
En los días de sol y calor nos gusta estar 
debajo da un árpol. 
6. El árbol nos sirve mucho y nos dá mu
chas cosas. 
7. ¿Qué cosas dan los árboles? 
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cima 

e i - m a .cv-/Jna 

cena ~ 

ce - na --Cb-mAV 

1 Cecilia toca el arpa. 

za zu zo 

ce ci 

2 Ayudo a mamá en la cocina. Meché 
el asado con ajo y tocino. 

3 Deseo subir a la cima de la montaña. 

4 El nene tiene zapatitos de color 
celeste. 

5 La vecina de al lado se llama Ce
lestina. 

6 La botella está vacía. 

7 Celina hace confites con miel. 
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8 Mamá hizo pasteles y yo hice el 

picadillo. 

9 Ayer hacia calor . 

10 Antes de e y de i casi nunca se 

pone z sino c. · 

1 Ese barrilete va a subi r al cielo. 

2 El cielo está hoy muy hermoso. 
Es como un toldo de raso celeste. 

3 No sé hacer dulce de guindas. ¡Y 

tanto que me gusta! 

4 Mamá me enseñó a hacer un 
guiso muy rico. Se llama carbonada. 

Se hace con la carne cortada muy 
chiquita, papas y arroz. 

5 El cielito es un baile muy lindo. 

6 El tocino se saca del cerdo. 
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pera loro arito 
pe-ra lo-ro a-ri-to 

duro coro ladera ariruma 
parece diré aroma tapera 

El loro pide la papa. 
Oye al lorito que dice: la papa, la 
papa rica. 
La dueña del loro le lleva una pera. 
- ¿Le gustará la pera al loro? 
- Sí, le gusta mucho. 

La nena ha perdido un arito. 
¿Dónde se te cayó, nena? 
No llores; te ayudaré a buscarlo. 

Aquí está. Ven y te lo colocaré en 
tu rosada orejita. 

¡Qué suave aroma es el de la violeta! 
- ¡ ¡-



Los chicos juegan a los sol
dados. 

Rafael hace de cabo y los 
manda. 

Dice así: 
¡Al paso! i Marchen! U no, dos. 

Uno, dos. 
¡Qué bien marchan los chi

cos! Parecen soldados de veras. 
¡Cómo marcan el paso! 
Marcharán hasta que Rafael 

diga: ¡firmes! 
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1 
Fedora quiere mucho a su mamá. 

La ·obedece y la ayuda en los que
haceres. 

La mamá adora a su buena hijita. 
El papá de Fedora se llama Fe

derico y la mamá, Carolina. 
2 

Hilario Go-
mara es un 
chico ma
jadero y 
nadie lo 
quiere. 
Eso pasa 
porque la 
mamá lo 
mima mu
cho. 
No lo mi

me, seño-
. ra, no lo mi-

me si quiere que su hijito sea querido 
de las demás personas. 

3 
El señor papá, la señora mamá, 

la señorita hija y el caballerito del 
hijo, van de paseo. 
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1 Los árboles son nuestros amigos. 
2 Mamá cose a máquina. 

3 Papá estuvo en Córdoba. 
4 Hoy va a venir el médicó. 
5 Dobladillo una sábana. 

6 ¡Qué pálido está el nene! 
7 - ¿Es sábado hoy? 
8 - No; no es sábado; es miércoles. 
9 Me gusta la música. 

10 He perdido mi lápiz. - Búscalo. 

11 El chico no está enfermo; pero 
sí débil. 

12 El pino es un árbol alto. 
13 La mamá viste de ángel a su nena. 
14 Tomás está regando el jazl7!ín del 

balcón. 
15 Tú me dirás, mamá, lo que debo 

hacer. Yo te obedeceré. 
16 ¡Qué ojitos vivarachos tiene el ratón! 
17 Copié ya mi deber. 
18 ¿Estudió tu hermano el violín? 
19 Papá viajó por el Océano Pacífico. 
20 Mamá terminó de coser su batón. 
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-~~ 
~k~/ 

~/1/&v~~ 
hm/k~ 
y_-~kkuw,~ 
~ / lJWn/ Av .-caJIJWW/ 
~_0/k~ 
~~A/b~ 

Ya sé leer un poquito. ¡Qué 
contento estoy! 

Papá y mamá están más con
tentos que yo . 

Ya puedo hacer cartas cortas; 
pero todavía no sé poner todo 
lo que quiero. 

Tengo que seguir estudiando. 

El niño que ha dicho ésto 
que acabo de leer se llama 
Máximo. 

- 81-
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Mañana daremos exam.en. 

Oigo un ruido extraño . 

. 
general ~ ~girasol 
ge-ne-ral ~ gi-ra-sol 

1 El gigante y los enanitos. Así se 
llama un cuento que me contó 
abuelita. 

2 ¿Te gusta la gelatina? 
3 El vigilante vigila el orden en la calle. 
4 El girasol da vuelta hacia el sol. 
5 Mi país es la Argentina. 
6 Yo soy argentino. 
7 ¡Qué linda es la bandera argentina! 
8 ¡Cuánta gente hay en la calle! 
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9 Esa dama es muy gentil. 
10 Gil es un apellido. 
11 Gi suena como ji. 
12 Antes de e y de í la ge suena como 

jota. 
13 ¡Viva la Argentina! 

tambor 
tam-bor 

campo tambo 
pampero cambio 

ambo 
limbo 

campana 
cam-pa- na 

pampa 
bomba 

1 La campana suena: din, don. 
2 La vaca sale del tambo 
3 El pampero es un viento que vie

ne de la pampa. 
4 El 25 de mayo y el 9 de julio dis

paran bombas. 
6 Antes de b y de p no se pone ene 

sino eme. 
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Aserrín, aserrán, las campanas de 

San Juan piden pan, no les dan; pi

den queso, les dan hueso. Aserrín, 

aserrán. 

Así cantaban las chicas en la rueda. 

brazo bra-zo obrero o-bre-ro 
bra bre bri bro bru 
bra bre bri bro bru 

1 El obrero at.re la puerta del taller. 
2 El brazo del obrero es fuerte y 

su mano es hábfl. 
3 El mar está bravío. 
4 La brisa mueve la bandera. 
5 Nunca des bromas pesadas. 
6 Hay bruma en el mar. 
7 Papá mandó u na carta breve. 
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tropa ~1;::: 
tro tra 

~rado JVuv-b 
tn tre tru 

ero era cri ere cru 
pro pra pri pre pru 
gro gra gri gre gru 

tra-po cre-ma gra-mo frí-o 
tri-pa cru-do gre-da dra-ma 
ca-tre gri-to en-gru-do pra-de-ra 
pa-dre ma-dre gru-ñe gra-da 
1 La crema está éruda. 
2 El perro gruñe a los extraños. 
3 ¡Qué frío hace hoy! 
4 ¿Qué gritos son esos? 
5 En primavera los prados están 

lindos. 
6 Mi padre trabaja y mi madre 

también. 
7 Soy hijo de gente trabajadora y 

no debo ser haragán. 
8 Mamá fríe los buñuelos en g,rasa 

de cerdo. 
9 Le escribo a papá. 

10 La patria te dió la vida, 
dásela cuando la pida. 
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" clavo tabla fleco 
cla el u el o ele cli 
bla blu blo ble bli 
fla flu flo fle fli 
gla glu glo gle gli 

1 El acero se rompe y no se dobla. 
2 El clima de nuestro país es tem-

plado. 
3 Arreglo la glicina de la ventana. 
4 El fleco de la carpeta está flojo. 
5 Traza esa . línea con regla. 
6 El caño del agua es de plomo. 
7 El plumero ha quedado sin plu-

mas. 
8 ¡Qué flaco está el gatito! 
9 El agua fluye de una fuente de 

la pradera. 
10 Limpio las teclas del piano. 
11 C.loti Id e hace dulce de. naranjas 

agrias. 
12 No me agrada la fruta verde. 
13 El nene juega con un globo. 
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~ Ak:J? ÁJu¿j? 

~/n(/.~ 
/}naruf!uv h:). 

w~ AJ/nfr ~ NiiYn/. 

~1{M/nfY/~---- --- - 1+1 = 2 
9~ ~AA/JW/ÁJte¿J _____ ____ 2-r-1=3 

~~~dmv~ __ 3+2=.S 

~~AMW/~----- - -·- 5+1=6 
~~~ _¿jmv~-- 6+2=3 
~/t~-dmv~ 5+2~10 
0Jiev'jf4i&-4/_.jmy~_10+10=:20 

1~.dtm/~ ____ 2o+oc=1oo 
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La mano y su familia.. 

La mano es una seño

ra que tiene cinco hijos. 

Todos son hermanos 

y todos son distintos. 

Este retacón, que 

es el más gordito, se llama pulgar. 

es mu-
. ¡ 

cho más alto y se llama índice. 

El que sigue es el más alto 

de todos y se llama mayor. 

El otro es más coquetón . Se 

llama anular porque suele lle

var anillos. 

Y el último, el más flaquito, 

es el meñique. 
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Mi mañana. 
-1- . 

Me levanto a fas siete de la ma
ñana. Me parece que no soy dor
milón. 

Me Javo bien en cuanto me levan
to. Me enjuago la boca. 

No me Javo los dientes P'2rque ese 
trabajo Jo hago antes de acostarme; 
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Me visto pronto porque todas las 
noches dejo al lado de mi cama la 
ropa bien doblada y los zapatos lus
trados. 

-2-

En cuanto 
estoy vesti
do voy asa
ludar a pa
páyamamá 

que ya se han 
levantado. 

- Buenos días, mamá. ~ Buenos 
d ías, papá. Y le doy a cada uno un 
abrazo fuerte y muchos besos. 
Después salgo a hacer los mandados. 

-3-
Mi her]Tlanita es menor que yo. 

Por eso, se levanta un poco más tarde. 
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Pero cuando yo vuelvo, 
ella está levantada ya y 
ha preparado la mesa 
para tomar el desayuno. 

Claro está que pri
mero se ha lavado, pei
nado y puesto su ropita 
limpia 

-4-
. Para cuando vuelvo3 

mamá ha 
hecho el 
desayuno y nos senta
mos a la mesa: e'lla, pa
pá, mi hermana y yo. 

Tomamos el café con 
leche,a pequeños sorbos, 
y masticamos bien el pan. 

Dice papá que masti
cando mucho y bebien
do la leche a tragos pe
queños, se evita dolores 
de estómago. 
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-s-
cuando terminamos el desayuno, 

papá se va a trabajar a su taller que 
está en el fondo de casa. Mamá se le
vanta para seguir con sus quehaceres. 
Mi hermanita y yo levantamos. la mesa 
y lavamos tazas, platos y culcharitas. 

Yo lavo; ella seca. Yo guardo la lo
za y las cucharas. Ella guarda el man
tel y las servilletas. 

-6-
Antes de volver a poner la carpeta 

en la mesa, hacem0s los de~eres. 
Limpiamos bien la mesa. Pone

mos encima un diario. Nos lavamos 
otra vez las manos. Abrimos los cua-
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dernos con cuidado y escribimos 
despacio para hacer buena letra y 
conservar limpios los cuadernos. 

Después estudiamos las lecciones. 
Cuando hemos terminado, guarda

mos nuestros útiles, sacamos el dia
rio y ponemos la carpeta en la mesa. 

¿No les parece que mi hermanita 
y yo somos unos chicos trabajadores? 

Por lo menos, mamá y papá están 
muy contentos con nosotros. 

Ah! me olvidaba decirles que lo que 
más les agrada a papá y a mamá es 
que nunca nos peleamos. 

frasco 
fras-co 

flor blanco 
blan-co 

1. La bandera argentina es blanca. y 
azul. 
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2 Con este frasco tan raro y bonito 
vamos a hacer un florero. 

3 ¿Qué flor te gusta más? 

4 - No lo sé. Me gustan los clave
les, las rosas, las violetas, los jaz
mines, las diamelas, las flores fi
nas de los jardines y las silvestres 
de los campos. Me gustan todas. 

5 Los grandes se olvidan a veces de 
que ellos también han sido chicos. 

6 Sabroso queda el puchero cuando 
tiene choclos. Los choclos tienen 
que ser tempranos para que es
tén blandos y tiernos. Se endu
recen al madurar. 

La bandera argentina 

La bandera argentina es azul y 
blanca. Parece un pedazo de cielo. 

La franja blanca queda en el cen
tro y una azul a cada lado. 

- 94 -



- 95-



Con los dedos puedo aprender a 
contar y descontar. 

La maestra dice: cinco y cuatro. Yo 
levanto cinco dedos de una mano y 
cuatro de otra y veo que son nueve. 

Después dice la maes
tra: nueve menos tres. 
Yo bajo tres dedos y 
veo que quedan seis. 

. !:~!o-fU/ 
--nrr~~ 
/CfY!Vk~. 

¿Qué será? ¿Qué será 
lo que no debo hacer? 

No debo dejarles las uñas sucias, 
ni meterlos en la nariz, ni chuparlos 
como si fueran caramelos, ni comer
me las uñas. 

Estas costumbres son muy feas y 
muy sucias. Además, pueden ocasio
nar enfermedades. 
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paragüitas cigüeña 

pa-ra-güi-tas ~ ci-güe-ña 

gue güi 

Este paragüitas es de juguete.' El 
paraguas de papá es de verdad. 

Los días de lluvia salen los para
güeros a · hacer negocio.· · 

Cuando termine Clorin.da de co
ser sus enaguas le hará enagüitas a 
su muñeca. 

El fueguino hace una piragüita 
para sus hijos. 

Mis amigos se mudaron a la calle 
Güemes . 

. La ' cigüeña tiene las patas y el pi
co muy largos. 

Para que suene la letra u en las 
sílabas gue y guí hay que poner -dos 
puntitos sobre la u. · 

Agua, antiguo, - piragua, 
agüita, Agüero 

- D8-
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Kiosco 

Kios - co 

La ka es una letra muy po

co usada en castellano. 

El kaolín es una sustancia. 

que se emplea para hacer la 

porcelana de China. · 

Oiga Kanti toca una ma

zurka muy alegre. 

En las romerías han colo

cado muchos kioscos. 
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El mate. 

~d ,el-7rud&.--wn?V .--tdida/ 
f:tPkantwd.--r~ 
~djvja:-kM"~~/ 
lf /JUr' -tulllJcv b ÁUJilnV: 

~kl/A~d:~~ 
/1-/ / lUY ~/IU/JUUI/IV mud 
ÍcrruuirY~ 
la lletidw ~uu;(ffnat. 

gflv b-dailut ~¿~ 
Abk~~~~~ 
_d¡/ l!tr Jw¿; ~ ~ -CfJJV~(}Ó 
J~~~AMUV~ 

J(á¿; -da/Jtod-rY _M AXJJV bm-tifl~· 
-juto<danrY /:r.--tuenrr /FuY ~
/j{Ae-' Ío--1ome1 ~ ~~ 
d-ino<ctta/rufp--d~ ~. 
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1 La mejor fortuna es la buena salud. 
2 Salud, virtud, bondad, libertad, red. 
3 Ha nacido musgo en la pared vieja. 
4 Mira la hora en el reloj. 
5 Di libertad a un pajarito . . 
6 El pez cayó en la red. 
7 Estudié la lectura y sé mi lección. 
8 Lec~tor" lec-tu-r~, lec-ción, doc-tor, 

ac-tor. 
9 ¡Qué activa es esa anciana! 

10 El gallo está en actitud de pelear. 
11 Hoy nos visitaron el director y el 

inspector. 
12 lns-pec~tor, ins-tan-te, ins-tru-ye. 
13 La guitarra y el violín son instru

mentos de cuerda. 
14 Quiero instruirme y aprender a 

practicar el bien. 
15 El ebanista hizo un perfecto tra

bajo en ese objeto. 
16 Ob-je-tor per-fec-to, ob -tu -so. 
17 ¡Cuántos trenes parten de la es

tación · Constitución! 
18 El hombre constante en el trabajo, 

adelanta. 
19 Cons -ti-tu-ción, cons -tan -te, re -pug 

nan -te. 
20 La virtud es un tesoro más du

radero que el oro. 
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TENGO DOS ... 

Ojos. 

~ 4cd ~ ~,Jhitl!aku4 
d~ Áft-fl.I.I/PJJ / 

;:z~;J, _¿ ~';;;;t;k 
~ ~,k/rrWrited d
A:an&wd. 

Oídos,:orejas. 
§AJ;/~~~- . 
rA/k~ kl!a/~tAJuú· 
Ativk ~ ~~ k /JnÍd/ . 

~- ~uu:lo-:J, Zv /111Al:Jiccv /l¡f 
:ei~kk~. .· 
~(~ ' 
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Manos. 
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MI HERMANITO. 

1. Parece . un ángel de bello. 
Sus labiecitos son rojos. 
Es de seda su cabello. 
Tiene luceros por ojos. 

2. Aunque no tiene ni un diente 
¡es su boquita más linda! 
La abre y ~s un pimpollo, 
la cierra y es una guinda. 

3. Dice ajooó. Tiene su risa 
de la alegría el encanto. 
Me hacen reir sus pucheros; · 
pero me asusta su llanto. 

4. ¡Ajó, mi nene, no llores! 
Ajó, vidita. ¿Qué es eso? 
¿Tienes nana? ¿Estás con luna? 
¿Se te pasó? Dame un beso, 
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Un zorro invito a almorzar con él a 
u na cigüeña. 

La cigüeña aceptó el convite. 
El zorro la: había invitado por cum

plimiento y no tenía-ganas de dar de 
comer a nadie. Para quedar bien y no 
gastar, preparó un estofado muy duro. 

Como la pobre cigüeña no tenía 
dientes sino sólo su pico, no pudo 
comer nada. 

El zorro se lo comió todo y · la ci
güeña se quedó con hambre. 

Al despedirse, la cigüeña invitó alzo
rro a almorzar con ella al día siguiente. 

El zorro aceptó y cuando la cigüef¡a 
se fué, se reía él a carcajadas y decía: 

Además de no haberme hecho gas
to, esa infeliz me va a ahorrar la co~ 
mida de mañana. 

¡Qué zonza es la cigüeña y qué vivo 
soy yo! 
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Para el día 
siguiente, la ci
güeña hizo una 
carbonada ri
quísima.Con la 
carne cortada 
muy menudi
ta, un poco de 
arroz, buen 
aceite, sufi
ciente sal y un 
pedacito de orégano. DespedíCl: el gui
so un olor que daba ganas de comer. 

El zorro entró lamiéndose los labios. 
La boca se le hacía agua ·mientras 

la cigüeña preparaba la mesa. 
La cigüeña trajo la carbonada ser

vida en dos floreros muy altos,de cue
llo muy estrecho. Puso uno delante 
del zorro y otro delante de ella. 

Ella introducía su pico largo y sa
caba la carne y el arroz. Pero el zo
rro no podía introducir el hocico y esta 
vez le tocó a él quedarse con hambre. 

Y mientras el tufillo del exquisito 
guiso le IJegaba a la nariz, decía entre sí: 
- Me ha devuelto el chasco la cigüe
ña. No es tan boba como me parecía 
y yo soy más zonzo de lo que me creo. 
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¡Va sé leer! 

Ahora es verdad que sé leer. 
¡Qué contento estoy! Cuando papá 

vuelve cansado del trabajo, ya le pue
do leer alguna noticia del diario. 

También le leo a mamá mientras 
ella está en sus quehaceres. 

A mamá le gusta que le lea poe
sías y cuentos de los libros y las re
v istas. 
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También escribo bastante. 
Puedo ya decir en las cartas to

do lo que deseo. 
Cuando papá se ausente, yo le 

mandaré las noticias de casa y de 
la escuela. 

Me han dicho que algunos niños 
olvidan· en vacaciones leer y escribir. 

¿Me pasará a mi eso? 
¡Que vergüenza sería! 
Pero no, no me va a pasar eso 

porque yo todos los días de las va
caciones voy a leer un poco. 

También voy a escribir una pági
na diariamente. 

¿Harán ustedes lo mismo? 
Sí ¡yo sé que lo harán! Así vol

veremos el año próximo a seguir 
con éxito los estudios del grado si
guiente. 
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