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PROLOGO. 

« Siendo la Gram:Hica la que tiene por objeto 
« ensenar la expresion correcta,no creo sea in
« dispensable familiarizarsfl para comprender el 
« lenguaje pues vemos que este bajo todo punto 
« de vista,es mas hien asunto de habito que de 
« regIa. tin nino que esta habituado a ser parte 
« en la con versacion adquirira cierto conocimien
« to del lenguaje oral;y si esta acostumbrado Ii 
« leer y a que Ie espliquen palabras y frases, 
« adquirira igualmente cierto conocimiento del 
« lenguaje escrito, pero puesto que el lengu6je 
« es la expresion de todo pensamlento, un co
« nocimiento mas dominan te de el, que el que 
« el habito solo puede dar, debe ser considerado 
« como Ulla necesidad de la educacion, y parti
« cularmente de toda educacion, que pretenda 
« cultivar 1a inteligencia. Por eso la gramatica 
« que explica los elementos del lenguaje y los 
« principios a que se subordinan, es un as unto 
« universal de estudio.Ademas de esto,el estudio 
« de la gramatica tiene un lugar importante en 
« la adquisicion practica dellenguaje,pues des
« de que todas las reglas de deduccion dellen
« guaje, tal como realmente 10 usanlas gentes 
« edl.lcadas,es necesario presentar ejemplos co
« rrectos y que el discipul0 examine por las 
« reglas que aprende ellenguaje que se Ie hace 
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« observar. De este modo,la gramatica Ie forma 
« un criterio parajuzgar de la exactitud de las 
« expresiones; mediante el cual, por una parte la 
~ imitacion de las expresiones correctas, es mas 
« seg'lra, inteiigente y rapida; y por otra parte 
« el discipulo se fortaicce con tra la influencia de 
« los ejemplos incorrectos. Por esC' mientras que 
« la gram:Hica tieue por objecto principalla teo
« ria de la expresioD puede ser considerada co
« m@ teniendo por objeto secundario ensenar a 
« hablar y escribir correct2mente. 

« La naturaleza del ejercicio mental que el es
« tudio de la gramatica en vuelve es peculiar del 
« importante lugar asignad0 a este ramo en la 
« Escuela ComuD;en toda la ensenanza dada al 
« nino, hasta principiar la de la gramatica,si M 
« r.ecurrido a su inteligencia por la observacion y 
« la percepcion. Pero los elementos de III grama
« tica no son Casas. Un hombre no es una mesa, 
« ni una casa,ni un perro sino !a palabra 6 sig
« no de cierta especie de nocion y siendo asi,es 
« una abstraccion,como 10 son tambien,el adje
« tivo,el verbo y demas partes del lenguaje.. La 
« gramatica no trata delobjeto del pensamiento 
« que puede admitir demostracion visible, sino 
« de las formas del pensamiento que no la ad
« mHen. 

« Es pues 1a gram:Hica 1a primera introduc
«ci0n del discipulo al ejercicio del pensamiento 
« abstracto y su preparacion para todos los es
« fuerzos subsiguientes en e1 campo de las abs
« trcciones.) 

Si observamos a la niiiez en sus primeros 
pasos veremos que no procede de las partes 
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al toclo para conocer y clistingUlr los objetos 
o personas que Ie roclean, sino que asacia el 
sonido del nombre a la forma del objeto que 10 
representa. Ningun ejemp\o mas sabio que el 
que nos da la misma naturaleza: Yed una rosa, 
euan hermosa es por la manana, 6 al C::1er la 
tarde; nos la presenta arrogante vestida de los 
mas clelicaclos eolores, nada falta en ella, su her
mosura y elegancia es un tOdD; mas, bien pron
to al sentirse herida por los rayos del sol se 
estremece y sus delieados colores es 10 prime
ro que empip.za a desa;.arecer, luego la ele
gancia de su flexible tallo, es remplazada por 
la imagen de la trlstura mas intensa, a poco 
rato, sus petalos Yl\cen por el suelo, siguiendole 
las demas partes compon~ntes de la que fue 
una linda rosa, y solo queda encerrado en su 
caliz, el germ en de la reproduccion, la semi
Ua. 

En el lenguaje zcual sera ese todo? 
No podemos comenzar por la definicion de 

« Gramatica es el arte de hablar: .. etc,» porque 
ella es hija de un examen prolijo. iCm\l sera 
entances el tOdD? 

Siendo la sentencia, la expresion de un pen
samiento completo, ese todo es la sentencia, y 
como debe principiarse por 10 mas facil (segun 
Pestalozzi) Y de 10 simple a 10 compuesto, prin
cipiaremos por la sentencia simple que e3 la 
primera form~ del pensamiento. 





CAPiTULO 1. 

PREGUNTA. Mire un objeto cualqui3ra. 
RESPUESTA. El banco. ~ 
P. Otros mas, nnlo. 
R. La pizarra, el lapiz, la banca. 
P. Que Ie M. llamado a V. la atencion? 
R. E1 banco, 1a pizarraJ e1 1apiz etc. 
P. Piense V. a1go de 1a pizarra. 
R. Es negra. 
P. Dice V. que es negra? 
R. Si senor. 
P. Nombre V. e1 objeto que Ie ha lla

mado la atencion Y 10 que ha pensado res
pecto a dicho obj eto. 

R. La pizarra es negra. 
P. Muy bien la pizarra es negra; es asi? 
R. Si, senor. 
P. Escriba V. el nombre de un nino(.) 
R. Pedro ... 
P. Esta bien: iY que piensa V. de Pedro? 
R. Que escribe. 

(.) El Maestro, hara que el discipulo escriba en su pizarra. 
manual a la vez quo el 10 escriba en la mural, Ilamando 180 
atencion de la clase. 
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P. Una V. it la palabra Pedro 10 que 
piensa de el. 

R. Pedro escribe. 
P. P ed ro escribe 
P. Escriba en su pizarra eso mismo, pe

ro que la palabra escribe este acompaoada 
de otra que denote como escribe. 

R. Pedro escribe bien. 
P. Muy bien. Pedro escribe. 

Pedro escribe bien. 
P. l\nteponga V. a la palabra Pedro, 

otra que exprese una cualidad. 
R. El lindo Pedro escribe bien. 
P. Pedro escribe 

Pedro escribe bien 
El linda Pedro escribe bien.(.) 

P. Agregue V. it las palabras que es
presan 10 que V. piensa de Pedro, otra 
palabra mas, pero, que determine si ::pedro 
puede escribir de otra manera que bien. 

R. Pedro escribe muy bien. 
Pedro escribe. 
Pedro escribe bien. 
El lindo Pedro escribe bien, 
El lindo Pedro escribe muy bien. 

(.) El maestro, escribira ais!adamente, las sentencias, y 
luego juntas, en el 6rden indicado, como termino de compa
racion. 
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P. Segun 10 que V. dice, 10 que V. pi
ensa es ... 

R. EI lindo Pedro escribe mny bien. 
P. Esprese V. palabras que expresen un 

pensamiento completo. 
R. Luisa canta; Luisa canta bien; la 

linda Luisa canta muy bien .... 
P. Esta bien, nino. 
Todas las palabras que expresen un pen

Mmiento completo es. una sentencia. 
P. Que es una sentencia? 
R. Sentencia es la expresion oral del 

pensamiento. 
Para expresar 10 que pienso necesito em

plear palabras, P.e. El aguardiente arde, 
son trAS palabras, que empleo para expre
sar 10 que IJienso, que es: El a,c;uardiente 
arde y es una sentencia, porque es la 
ex presion de un pensamiento. 

CAPITULO II 

Antes ·que podais tener un pensamiento 
en la mente debe de existir nece::ariamen
te un objeto 6 asunto en que podais pen
sar. 
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Ej. Luisita canta, es una sentencia, por
que expresa un pensamiento completo. 

La pa1abra Luisita, es la primera parte 
de la sentencia, poque es 10 que preocu
pa nuestra mente; canta, es la seg-unda 
parte de 1a sentencia, porque expresa 10 
que pensamos de Luisita: luego, 1a prime
ra parte es 1a que representa el objeto de 
que se kabla; y la segunda parte es la que 
representa lo que se dice del objeto. 

P. De cuantas partes consta una senten-
cia1 

R. De dos. 
P. Gua1 es 1a primera parte1 
R. Las pa1abras que representan el obje

to de que se habIa. 
P. iGual es la segunda parte de una 

sentencia? 
R. Las palabras que representan 10 que 

se dice del obj eto. 

Anita Canta. 
1 a parte, Anita. 
2a parte, Canta. (. ) 

(.) El Maestro no pa,ar,'t a otra leccion, basta tanto los 
discipulos est{lll bien al cOl'riente de cuanto hasta ahora se 
ha tratado, para 10 cual &8 indi -; pensable una serie de ejer
cicios continuados como los que 5e hallan en el cnerpo de 
las Iecciones anteriores. 
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Sentencias declarativas. 

P. Diga V., niJio, una sola cosa del 
caballo. 

R. El caballo carre. 
P. Diga varias sentencias, pero no di

ciendo sino una sola cosa de cada una. 
R. EI perro ladra; los in'boles crecen: 

los ninos progresan. 
P. Muy bien. Todos los pensamientos 

que tengan esta misma forma, son una sen
tencia declarativa. (.) 

Interrogativas. 

P. Raga V. algunas preguntas sobre 
los objetos siguientes. EI libro, la mesa ~ 
el globo ... 

R. iEI libro de quien es? iEs nueva la 
mesa? iEl globo es de papel? 

P. Raga V. otras sentencias por este 
mismo prQcedimiento, pero, que se refie
ran a personas. 

(.) El Maestro exigira para laleccion inmediata 10 siguien
te: escribid en vuestras pizarras la definicion de la sen
tencia, la de 1a pl'imera parte, la de la segunda parte, y 
1a de una sentencia declarativa; y despues uoa seutencia, 
declarativa sobre cada uno de est03 objetos, un caballo, un 
Iibro, un nino, un reloj y una flor, pero no diciendo sino 
una sola cosa sobl'e cada objeto. 
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R. iRa venido Juan? iLe duele a V. 
la mana? 

Definicion. 

Toda sentencia que denote pregunta, es 
una sentencia interrogativa. 

P. Que es una sentencia interrogativa. 
R ........ (.) 
P. Espresad un pensamiento sobre un 

objeto que os llame mucho la atencion. 
R. jQue linda es esta £lor! jQue desgra

cia ha sucedido! 

Definicion. 

Todas las sentencias que expresen S01"

presa, 6 admiracion se les llama, esclama
tivas, 6 admirativas ( .. ) 

P. Que es una sentencia esclamativa? 
R. La ..... 
P. Que es una sentencia admirativa? 
R. La que .... ( ... ) 

(.) El Maestro exija que el nino de la definicion. 
( .. ) El Maestro exija que el nino supla los puntos sus

llensivos con las definiciones que corresponden. 
( ... )Despues de la leccion sobre lassentencias al'riba dichalJ 

se asignara para la inmediata leccion: escribld la definicion 
de una sentencia; despues una sentencia interrogativa y 
una declarativa sobre cada uno de los objetos siguientes: 
Escuela, casa, perro, gato, etc .; l'cro dicicndo y prcguntan
do solamcnte una cosa sot..re cada objeto. 



- 13-

Las sentencias prGparadas pOl' l(1s disci pulos seran so
metidas al ed.men de la clase y leidas y esplicadas en este 
orden: 

1° Una sentencia. iPor que? 
2° Clase de sentencia. iPor que? 
3° fa parte. iPor que? 
4° 2a parte. iPor que? 

(.)Cuando el Maestro considere que esta bien dilucidado 
(lste asunto, puede pasar al Nombre y el Verbo. 

CAPITULO III 
EL NOMBRE Y EL VERBO. 

P. Diga V. algunas sentencias. 
R. El hombre pasea; e1 muchacho co · 

rre; Luisita canta ....... 
P. En la senten cia «Luisita canta» icual 

es 1a palabra que denota persona? 
R. Luis-ita. 
P. i Y en las de mas sentencias? 
R. En las demas sentencias las palabras 

que denotan persona, son: hombre, mucha
cho, etc. 

P. Diga V. algunas palabras que deno
ten personas. 

R. Juan, Pedro, Gonzalez. Paz, Lamas. 
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P. iLa palahra Luisita, es 10 mlsmo que 
la palabra Juan? 

R. No senor, son semejantes. 
P. Diga V. otras palabras que denoten 

personas semejantes. 
R. Dama, soldado, guerrero, carpintero. 
P. JTodas estas palabras, denotan per

sonas, pero no son iguales, es asi? 
R. Si senor, aunque todas 8stas palabras 

denotan personas, no son iguales, es decir, 
no denotan las mismas personas, sino que 
son semejantes. 

Todas las palabras que denoten perso
nas, se Haman, nombres. 

P. iQue son nombres? 
Todas aquellas palabras que denoten per

sonas. 
Capitan, no es una palabra que denote 

persona, pero es un nombre porque deno
ta una persona que gobierna un huque, 0 
una compania de soldados. 

P. N ombre V. algunos nombres de lu
gar, de objetos, etc. 

R. Tqndil, la Plaza de la Concepcion, 
el tintero, el cuchillo, la pizarra, etc. 

Luego, todas las palabras que denoten 
persones, lugares, objetos, etc. se llaman 
nombres. 
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EL VERBO. 

P. Diga algunas sentencias. 
R. E1 canario canta, 1a p1uma escribe. 
P. iCuales son los nombres en estas dos 

sentencias? 
R. Canario, pluma. 
P. iQue hace e1 canario? 
R. Canta. 
P. iQue se dice de la p1uma? 
R. Que escribe. 
P. Diga V. pa1abras que denoten hacer al

guna cosa. 
R. Andar, trabajar, comer, dOl'mir. 
P. Agregue V., anteponiendo palabras, 

otras que denoten nombres. 
R. Antonio trabaja, Julio come, Maxi

mo duerrne. 
Todas las palabras, que denoten accion, 

esto es, hacer alguna cosa, se llaman VER

BOS. 

La palabra crece es un verbo, porque re
presenta 10 que hace un arbol; aprender es 
un verbo, porque representa 10 que un ni
ilO hace. ( . ) 

(.) El Maestro puede exijir que la clase escriba tantos nom
bres referentes Ii la ciudad, it la escucla, etc, c dar algunos 
nombres y exijir que los di , cipulos den verbos, 6 verbos a 
'!ue ei desee quc sean ag l'egados nombl'cs conveniente9. 
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P. Escriba V. un pensamiento. 
R. EI leon r6je. 
p. EI leon :cuje es ..... 
R. Es un pensamiento y se Ie llama Sen

tencia. 
P. iQue es una sentencia? 
R. Sentencia es la exprecion oral de un 

pensamiento cornpleto. 
P. iDe <mantas partes consta? 
R. De dos, que son 1a p.ute y 2a parte. 
P. iCual es la 1 a parte? 
R. La primera parte es la del nombre, 

y se Ie llama parte del nombre. 
P. iCual es la 2& parte? 
R. La 2a parte es aquello que pensamos 

del nombre, y, se Ie llama parte del verbo. 
P. iEn la sentencia: las hermosas flores 

abren sus sonrosados petulos al venir e1 
dia, hay muchas palabras. Cwintas for
maran la primera y cuantas la segunda? 

R. Primera parte. Las flores. Segunda 
parte, abren sus petalos. 

P. iY las demas palabras? 
R. Aunque la 1 a y 2& parte de una sen

tclDcia esten rodeadas de mucha5 palabras, 
1a 1 a parte siem pre es una. 

P. En todas las sentencias a la primem 
par-te, se la llama s1)'geto y :) la segunda 
parte, atributo. 
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En la sentencia: Las flores abren sus pe
talos, el sugeto es, las flores y el atributo, 
abren sus pitalos. 

Luego, segun 10 dicho, . verbo es: toda 
palabra que significa el atributo de la pro
posicion inclicando jwntamente la persona y 
numero del sugeto, el tiempo y modo del 
atributo. 

CAPITULO IV 
EL ADJETIVO Y EL ADVERBIO. 

P. Esprese V. un pensamiento. 
R. El perro ladra. 
P. gf1ual es Ia primera parte? 
R. EI perro. 
P. lCual es la segunda? 
R. Ladra. 
P. iComo se Ie Hama it la primera parte? 
R. Sugeto que es la parte del nombre. 
P. lComo se Ie 11ama it la segunda parte? 
R. A tributo, que es la parte del verbo. 
P. Agregue V. a la primera parte de 

la sentencia «EI perro ladra,» otra pala
bra que denote una cualidad del perro. 

R. EI perro lindo. 
2 
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EI lin do perro ladra. 
P. Exprese V. un pensamiento sobre Juan 

pero que haya una palabra que exprese al· 
guna cualidad que tiene Juan. 

R. EI estudioso Juan aprende. 
P. gCual es la palabra que de nota cuali

dad? 
R. Estudioso. 
P. Dig'a V. algunas palabras que deno

ten cualidades de personas. 
R. Lindo, hermoso, feo, bueno, amable. 
P. Las palabras que denotan cualidades 

de un nombre, ique influencia tienen sobre 
el? 

R. Si, ~eilOr, 10 modifica. 
P. Escriba V. una sentencia sobre el ob

jeto mesa, entrando en ella, una palabra 
que modifique a mesa. 

R. La mesa es blanca. 
P. iCual es la palabra que modifica? 
R. Blanca. 
P. iA quien modifica? 
R. La palabra blanca, modifica a mesa. 
P. Indique V. algunas palabras que ex-

presen 'calidades de los objetos. 
R. Redondo, largo, pequeno, grueso,del

gado, etc. 
P; La mesa es redonda 
La pizarra es negra 
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El banco es largo 
La esealera es delgada. 
P. iPa1'a que sirven las palabras que de

noten cualidades 0 calidades? 
R. Para modificar a todas aquellas pa

labras que denoten nombres, ya de perso
nas, 6 de objetos. 

Ejemp10s de personas 0 nombres: 

Pedro es bueno; Luisita es hermosa. 
P. iCuales son las palabras que denotan 

cualidades y modifican a los nombres Lui
sita y Pedro? 

R. Bueno y hermosa. 
P. De V. a1gunas pala bras que espre

sen calida des de objetos, pero, en forma de 
sentencia. 

R. La linterna es linda, 1a pala es an
cha el cuchillo es cortador. 

P. iCaa1et: son las palabras, que en di
chas sentencias modifican al nombre,o su
jeto? 

R. Linda, ancha, y cortador. 
P. iCuales son los nombr(~s modificados 

por las palabras ancha, linda, cortador? 
R. Pala, linterna y cuchillo. 

P. Segun 10 que hemos visto: Todas las 
palab1'as que espresen cualidades de perso
nas 6 calidades de los objetos se le s llama: 
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Adjetivos. C.) 
P. iQue son adjetivos? 
R. Adjetivos son todas aquellas palabras 

que indiquen cualidades ($ calidades de las 
personas ($ cos as. 

El Adverbio. 

P. Esprese V. un pensamiento referente 
a1 «gate))'. 

R. El gato corre. 
P. iQue hace el gato? 
R. Corre. 
EI gato corre, es una sentencia, porque 

expresa un pensamiento completo. 
Consta de dos partes: 
fa Sugeto-e1 gato. 
2a Atributo-corre. 
El linda gato corre, es tambien una sen-

tencia, y consta de dos partes: 
10 Gato. 
20 Corre. 
La palabra lindo, es un adjetivo que mo

difica a la palabra gato, que es e1 tSugeto, 
y forma parte de e1. 

P. Repita V. la rnisma sent~ncia, pero 
empleando otra palabra que modifique al 

. () El maestro no pasara a explical' el advel'bio,hasta tanto 
no ha" a sido bien c )mprendido el adjetil'o pOl' los ni'Ros. 
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verbo, es decir, que indiqlle la manera co· 
mo ,corre. 

R. El lindo gato corre ligero. 
P. iCual es la palahra que indica como 

corre el gato? 
R. Ligero. 
P. iDe cuantos modos puede correr el 

gato? 
R. Ligero,bien,muy bien,despacio,mal, etc, 
El lindo gato corre bien. 
El lindo gato corre mtty bien. 
El linda gato corre despacio. 
El lindo gato corre mal. 
El lindo gato Gorre muy mal. 
En la senten cia «Ellindo gat ') corre muy 

ligero», la primera parte es: 
1a Sugeto-EI lindo gato. 
2a Atributo-corre muy ligero. 
Ligero, es la palahra que denota · el mo

do como corre el gato, y 10 modificaj Ia 
palabra muy es de la misma clase que Ia 
palabra ligero, pero no modifica al verba 
corre, sino a la palahra ligero: es decir, 
que est as clases de palabras, no solamente 
modifican al verba sl que tambien una pue
de modific~r a otra de igual clase. 

P. De V. una sentencia conteniendo dos 
palahras de igual clase, pero que una de 
las dos,modifique al verbo y la otra a esta. 
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R. Pedro escribe muy mal. 
1 a Sugeto-Pedro. 
2a Atributo-escribe muy mal. 
Mal, modifica al verbo escribe. 
Muy, modifica a mal. 
P. Diga V. algunas palabras que modi

fiquen verbos. 
R. Temprano, ciertamente, malamente, 

altamente, muy, justamente. 
P. Estas palabras pueden indicar LUGAR, 

como: cerca, lejos, enfrente: detras, arriba, 
fuera y afuera. 

TIEMPo, como: antes, despues, luego, des
pacio, apr-isa, siempre, nunca y jamas. 

MODO, como: bien, mal, apenas, buena
mente, justamente, sabiamentc, etc. 

CANTIDAD, como: mucho, puco, demasia
do, mas, nada, algo, menos, etc. 

AFIRMAClON, como: ciertamente, verdade
ramente, e te. 

DUDA, como: acaso, talvez, quiza, etc. 
P. Forme sentencias cuyos verbos esten 

modificados por palabras que indiquen lu
gar, tiempo, modo, cantidad, ajirmacion, 
duda, etc. 

R. Pedro sale afuera. 
Pedro ira despues que Juan. 
Julio estudia mal. 
Maximo habla demasiado. 
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Enrique no habla ciertamente una pal a
bra. 

Horacio, saldra talvez el Sabado, S1 es
tudiare. 

P. Luego, Lodas las palabras que modi
fiquen al verbo, indicando tiempo modo, 
lugar, cantidad etc., se llaman ADYERBIOS. 

P. iQue son adverbios? 
R. Las palabras .................... . 

CAPITULO V. 
EL PRONOMBRE PERSONAL 

Y la preposicion. 

P. Nino esc rib a V. una sentencia, que 
indique hacer V. mismo alguna cosa. 

R. Yo escribo una carta. 
P. iComo se llama V. niilO? 
R. Me llamo Pedro. 
P. iCua1 es la palabra que en esa sen

ten cia hace las veces de su nombre, que 
es Pedro? 

R. La palabra Yo. 
P. Si V. hablara con Juan, como 1'3 di·, 

ria? 
R. Tli comes, to. no haces caso, Juan. 
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P. Cua 1 es la palabra que V. em plea, 
para no nombrar a Juan? 

R. La palabra tu. 
P. tEs decir que la palabra Yo esta en 

lugar de la persona que habla, 0 escribe; 
y Ia palabra tu, en lugar de Ia persona 
con quien se habla, es eso? 

R. Si, senor. 
P. Juan estudia, el canta, el baila, el 

duerme. 
P. tCuales son las palabras que se refie

ren a Juan, en esta sentencia? 
R. La palabra el. 
P. Cuantas ~on las palabras que V. co

noce, que se ponen en lugar del nombre 
de persona? 

R. Tres, y son: Yo, tu y el. 
P. Ponga V. sentencias haciendo el ofi

cio de personas, las palabras, Yo, Tu, El. 
R. Yo ire a ]a calle. 
Juan muri6 pobre, el habia trabajado 

mucho. 
Enrique, ttll eres enfermo? 
P. Como diria V. si ejecutara una ac

cion en compania de Juan, Pedro, y Enri·· 
que? 

R. Nosotros, jugamos al trompo. 
P. Si en vez de dirigir V .h -pahbra a U11 

nino que·ejecuta una accion, fueran muchos~ 
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Ejemplo: Julio, Juan y Alejandro, no es
tudian. 

R. Diria, Vosotros no estudiais. 
P. Cuando no es N osotros, ni V osotros, 

los qlle ejecutan una accion, l,como se dice? 
R. Ellos (, aquellos. 
Ejemplo: Pedro, Horacio y Miguel no 

-estudian, ellos nunca saben sus leceiones
P. Muy bien. 
Todas estas palabras que se ponen en 

lugar del nombre, se llaman 

Pronorrrbres. 

P. iQue son pronombres; nino? 
R. Las palabras que se ponen en lugar 

del nombre. 
P. iCuantos son los Pronombres? 
R. Tres: Yo, Tu, El 6 Aquel. 
P. iCuantos son los Pronombres, que in

dican mas de una persona? 
R. Tres: Nosotros, Vosotros y Ellos 6 

Aquellos. 
Cuando los pronombres no indican mas 

.que una sola persona se dice que estnn 
en numero singular, y son: Yo, Tu El (, 
Aquel; cuando indican mas de una perso
na, se dice que estan en numero plural y 
son: Nosot-ros, Vosotros, Ellos (, Aquellos. 
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P. iCuantos son? 
R. Tres: 

Yo 
Tti 

Singular 

El, 6 Aquel 

Plural 
Nosotros 
Vosotros 
ElIos, 6 Aquellos 

Cuando el sugeto de una sentencia, re
presenta el nombre de una mujer, 0 una 
nili.a, se dice que esta en genero femenino 
y termina generalmente en a, como Ma
ria era linda, Margarita bordaba un pa
nuelo. La palabra linda, que es un adje
tivo, porque modifica al nombre Maria, 
termina en a, y esta en genero femenino, 
porque se refiere a Maria que es una nina. 

Cuando, los nombres son de varon se di
ce que estan en genero masculino, y todas 
las palabras que modifiquen, 6 determinen 
a dichos nombres tambien estaran en ge
nero masculino. 

P. iCuantas clases de generos hay? 
R. Dos, masculino y femenino. 
P. Cuando sera un nombre, 6 adjetivo 

del genero masculino? 
R. Cuando el nombre se refiere a los 

animales machos, es decir, cuando se les 
anteponga la palabra el, 6 los. Ejemplo. 
El perro, los perros, el ldpiz, los ldpices: 
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Sera del genero femenino cuando se re
fieran a los ani males hembras, tanto ra
cionales, como irracionales. 

EJEMPLos: La mujer' buena es amab?e, la 
gallina gorda es sabrosa. 

Los nombres de objetos~ y las palabras 
que los modifiquen tienen e1 genero mas
culino, 0 femenino, si llevan antepuestas 
las palabras, el, 0 la, los 6 las. 

Masculino 
El cuchillo 
Los cuchillos 

EJEMPLo: 

Femenino 
La Plancha 
Las Planchas 

P. Cuando los pronombres se refieren a 
personas, que pertenecen al genero mas
culino, icomo dira V.? 

R. Singular 
Yo 
Tt.i. 
EI, 0 Aquel 

Plural 
Nosotros 
Vosotros 
Ellos, 6 Aquellos. 

En el genero femenino, los pronombres 
Yo y Til no cambian. 

Singular Plural 
Yo 
Tii 
Ella 6 Aquella 

Nosotras 
Vosotras 
Ellas 6 Aquellas 
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P. iQue diferencia hay entre los pronom
bres del genero masculino y femenino? 

R. Que los pronombres, El, 0 Aquel, 
Nosotros, Vosotros, Ellos 6 Aquellos, agre
gan, para formar el femenino al pronom
bre de singular E I, 6 Aguel la silaba la 
El-la, Aquel-Ia, y en el plural cambia la 
silaba os on as: Nosotr-as, Aquell-as () 
Ell-as. (.) 

DECLINACION DE yo 
Singula,' 

Nominativo; yo. 
Complementario Acusativo; me. 
Complementario Dativo; me. 
Terminal; mi. 

Plural 
Nominativo; nosotrlJs, nosot1"as. 
Complementario Acusativo; nos. 
Complementario Dativo; nos. 
TerJ1.linal; nosotros, nosot'-as. 

DECLINACION DE tu. 
Singular 

Nominativo; tu. 
Complementacio Acusativo; te, 
Complementario Dativo; te, 
Terminal; tz', 

(.) El m:l.estro had. not' l" bien esta diferencia, haciendo 
que los ni'i'ios las escriban eu Ja plzarl'lI. mural, empleando 
sentencias completas_ 

Para esta cla qe de palabras, es necesario, dar una serie 
<Ie lecciones, bien explicadas. 
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Plural 

Nominativo; vosotros, vosotras. 
CompJement::ll'io Acusativo; os. 
CompJementario Dativo; os. 
Terminal; vosOt1'OS, vosott·as. 

En los pronombres declinables el acusa
tivo y el dativo tienen casi siempre dos 
formas; a saber: 

EN LA PRIMI£RA PERSONA. 

Singula,·. Plural. 
Acusativo, me, d mi.. ...... nos, d nosotros. 
Dativo, me, d mi ...... ..... .. nos, d nosotros. 

EN LA SEGUNDA PERSl NA. 

Singular. Plw"al. 
Acusativ(), te, d ti .............. os, d vosotros. 
Dativo, te, d t1.. ............. .... os d vosot1"os. 

EN LA TERCER A PERSONA. 

Genero lUasculino. 

Singula1". Plural. 
Acusativo, le 010, del ......... los 0 les, d ellos. 
Dativo, Ie, 0 el ................... Ies, d:ellos. 

EN LA TERCER A PERSONA. 
GC1'lCrO FCH.l.Cnino. 

Singular. Plural. 
Acusativo, la, d ella .......... las, d ellas. 

Dativo, Ie d la, d ella ....... les, 0 las, d ellas. 
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EN LA TERCERA PERSONA. 
Gcncro Ncutro. 

Singular. Plural. 
Acusativo, 10. D8tivo, le, della 

EN TODO GENERO Y NUMERO. 

Acusativo; se, d si. 
Dativo; se, d si. 

Preposicion. 

P. Nino, ponga V. la mana f;obre la ban
ca, co16quela entre e1 libro ye1 1apiz, me
ta V. la mana en el bolsillo, baj e1a V. hasta 
la rodilla, pase V. la mana por la frente, 
cierrela V. con fuerza, llevesela V. a la 
boca, aprietela contra el costado, vuelva 
la palma de 1a mana hacia abajo, etc. 

i,Cuales son las pa1abras que denotan las di
versas posiciones de su mano? 

R. Sabre, entre, en, Itasta, par, con, a, 
contra, hdcia. 

P. Indique V. una sentencia, colocando 
en ella una palabra que indique una rela
cion entre dos palabras de dicha sentencia. 

R. Pedro come con apetito, Enrique ju
gaba las bolitas con Julio. 

P. i, Cuales son las palabras que indica n 
relacion? 

R. La palabra can. 
Pedro estira e1 brno hacia abajo. 
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La palabra que indica relacion entre las 
palabras brazo y abajo es la palabrahdcia. 

P. Todas las palabras que indican una 
relacion entre dos palabras se llaman:PRE
POSICION. 

P. i Que es pre posicion ? (.) 
R. La palabra que indica una relacion 

entre dos, 6 mas palabras. 

Conj unciol:). 

P. Niuo i que palabra nueva nota V. en es
ta sentencia: El caballo es viejo, p8ro fuerte? 

R. La palabra pero. 
P. Y en las sentencias: «Julito no es

tudia ni aprende;» «Bartolo no sabe la 
geografia, porque no la estudia». 

R. Las palabras, no, ni y pm'que. 
P. iQue denotan estas palabras? 
R. Denotan union entre dos, 6 mas pa

labras. 
P. Es decir que, asi como la preposl

cion denota, .... 

(.) La preposicion que puede ocasionar mucha dificultad 
en la ilustl'acion, puesto que denota no una cosa, 6 un he
cho, sino, una relacion puede ser tratada del modo como se 
demuesLra en esta leccion. 

En seguida el mae8tro da algunas sentencias, exije que Is 
clase seuale las pl'cl'osiciones, y que mencione las cosas que 
elias ponen en relacion. Luego, pide it los discipulos sen
tencias que consten de las rrerosicione~ que ellos hayan 
aprl)!l(li ,To. 
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R. Relacion, las palabras nuevils que es
tan en las sentencias: Julito no estudia, ni 
aprende »; Bartolo no sa be la geografia 
porque no la estudia, denotan union. 

P. Diga V. algunas palabras que deno
ten union? 

R. Ni, y, no, puesto que, aunque, sino, 
porque, 0, etc. 

P. Constituya V. sentencias intercalando 
palabras que denoten union. 

R. «Jose aprendera el Griego~ 0 e1 Ru-
80 ». EI maestro es j usto aunque severo». 

P. Cuales son las palabras que denotan 
union en esas sentencias? 

R. Las palabras, 6, aunque. 
P. Muy bien. Todas las palabras que de

notan union, se les llama: CONJUNCION. 
Que es conjuneion? 
R. Las palabras qae denotan union en

tre dos, 0 mas palabras, se les llama: Con
juncion. 

Prollornbre rela ti vo. 

P. Estuve con Juan, quien me dijo que 
luego ira al teatro. 

Niiio, la palabra quien es una preposl
cion? 

R. No, senor, porque no indica rela
('Ion. 
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P. sera una Conjuncion? 
R. No, senor, porque no denota umon 

t3ntre dos, 0 mas palabras. 
P. Entonces, que denota? 
R. Denota una referencia al nombre, que 

hace de sugeto en la sentencia. 
Ejemplo: El Gobernador puso guardias 

en su palacio, quien dijo hauer sido Ctse
chado la noche antes por los revoluciona
nos. 

La palabra que hace las veces de sugeto 
en esta sentencia es, Gobernador, y la pa
labra que se refiere al sugeto es, quien. 

P. Exprese V. ot ras palabras que indi
quen referencias. 

R. Quien, cuyo, cuyos, que, etc. 
Todas las palabras que indiquen refe

rencias, se llaman: PRONOMBRES RELATIVOS. 

P. i,Que son pronombres relativos? 
R. Todas las palabras que dono ten re

fe1'encia d i ersonas, como: «Fuimos a sa
ludaI' al gobernador de la plaza, para quien 
traiamos carta de recolllendacion. La pa
labra quien, se refiere a gobernador. (.) 

(.) El maestro, dara las lecciones qne el crea necesarias 
para que la clase comprenda bien estas partes del lenguaje. 

3 
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CAPITULO VI. 
INFLEXIONES. 

P. Niilo,ejecute V.una accion y hahIeal 
mismo tiempo, formando una sentencia. 

R. «Yo estudio 1a 1eccion ». 
«Yo hebo agua.». 
P. Si en vez de ser yo e1 que ejecuta Ia 

accion, i como diria V.? 
R. Tu estudias; Tu bebes agua. 
P. Si en vez de ser Yo y T6. fuese El, 

ei que ejecuta la accion, ~ como diria v.? 
R. E1 estudia la Iecrion; 
EI hebe aglla. 
P. Las acciones, estudio, estudias, estu

rlia, bebo, bebes, bebe, i son igua1es? 
R. No, senor, son diferentes en r:uanto 

a la forma, Hunqup, indican 10 mismo en 
<manto al significado. 

P. Luego, i en que se diferencian? 
R. En que, estudio termina en la letra 0, 

.y corresponde a1 pronombre Yo; estudias, 
term ina en as, y corresponde al pro
nombre Tu, y por ultimo, estudia, termina 
en la letra a y corresponde a1 pronombre 
El. 
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P. leomo terminarian las acciones, si 
correspondiesen a los pronombres Nosotros, 
Vosotros y A quell os? 

R. Terminarian en amos, como noso
tros estudiamos, ais, como vosotros estu
diais, y en an, como elIos eRtudian. 

Pues, todas las acciones que Heven esa 
forma, S-3 dice que estan en tiempo pre
sente. 

Singular 
Yo am-o 
'I'u am-as 
El am-it 

EJEMPLO: 

Presente 
Pluml 

Nosotros am-amos 
Vosotros am -ais 
Aquellos am-an 

P. Si V. ejecuta una accion y luego que 
ha pasado algun tiempo, habla del ella i como 
dira ?-

R. Yo arne, Tli amaste, El amo, Nosotros 
am amos, Vosotros amasteis, Eilos amaron. 

P. Todas las acciones, espresadas en la 
forma, que V. dice, se llama tiempo pasado. 

Singu!a1' 
Yo am-e 
Ttl am-aste 
El am-a 

EJEMPLO: 

Pas'!ulo 

\ 

Plw"al 
Nosotros am-amos 
Vosotros am-asteis 
Aquellos am-a ron 
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P. Nino, si V. pensBra ejecutar una 
accion, icomo 1a espresaria? 

R. Yo amare, Nosotros amaremos, Tu 
amaras, Vosotros amareis, El amara, Ellos 
amaran. 

P. Cuando, primero se hab1a de una ac
cion que aun no se ha ejecutado, pero que 
se piensa poner1a en practica, y lleva igual 
forma que 1a que V. dice, se llama tiem
po venidero. 

Al tiempo presente, se Ie llama sim
plemente Presente, al pasado, Preterito y 
a1 venidero, Futuro. 

De este modo: Presente. Preterito. Futuro. 

NOTA- EI Maestro explicara en este tenor, 10 demas del 
verbo, y las otras dos conjug'lciones, esto es, 1a 2 <II Y 3 <II. 

Para di1ucidar los tiempos, Co-Preterito, y Pos Preterito, 
seguirase e1 mismo procerlimiento observado en dicha 1eccion 

Tambien hara notar al discipu10 que amar, comer y pat-
tir, no son verbos, sino, nombres de verbos.-

MODELO N° 1. 

Indicatlvo. 

Presente,-o, aS t a. amos, ais, an. 
Preterito e, aste. 6, amos, asteis, aron. 
Futuro-e, as, a, emos, eis, an. 
Co-preterito - aba, abas, aba, abamos, abais, 

aban. .... 
Pos-preterlto~a, las,/a, iamos, iais, ian. 
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Subj "litho. 

Presentc -e, es, e, emos, eiS", en. 
Pretp.rito - ase, 6 ara, ases, 0 aras, ase, 0 a-

1'a, asemos, 6 aramos, aseis, 6 arais, a3en, 6 aran. 
Futuro - are, ares, are, aremos, :ireis, aren. 

Imperattvo. 
A, ad. 

Deri vad os 1)erbales. 
Infinitivo-ar. 
J eru ndio-a .l do. 
Participio-ado. 

P. Diga V. nino. Amar, es un verbo? 
R. No, senor, el nombre del verbo a-

mo, amas, ama. am amos, amalS, aman. 
P. Indique V. algunos Dombres de ver

bos. 
R. Hablar, trabajar, bailar, etc. 
P. iParece que todos esos nombres de 

verbos, que V. dice, tienen un sonido muy 
parecido? . 

R. Si senor, la ultima silaba en que 
terminan es la misma, que es la silaba 
ar, y se llama terminacion. 

P. iNo hay alguna termina,~ion ar en el 
modelo n° 1? 

R. Sf senor, es la del Infinitivo, en los 
.derivados verbales. (.) 

(.) Vease el Modelo Not,. 
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P. IObserva V. que hay muchosnombres 
de verbos que terminan en ar? 

R. Si senor, todos los verbos, cuyos nom
bres terminan en ar y sigan todas Jas 
terminaciones del modele N° 1, sin dejar 
una sola, forman e1 primer grupo,y se lea 
llama: Verbos r·egulares. 

P. QU3 son verbos regulares? 
R. Todos aquellos ve1"bos que sigan las 

tel'minaciones del modelo N° 1. 
P. i Y los que no siguen dichas term ina-

ciones, c6mo los llamaria V.? 
R. Verbos irregu1ares. 
P. iQue son verbos irregu1ares?(.) 
R. Aquellos que no sigan todas las ter

minaciones del modelo n°i, 
P. iOomo conjugaria V. e1 verba cuyo 

nombre es amar? 
R. De 1a manera siguiente: 

Amar. 
Indica tlvo. 

Presente-am-o, am as, am-a, am-amos, 
am-ais, am-an. 

Pasado - am-e, am-aste, am-o, am~am()s, am
asteis, am-aron. 

Futuro - amar-e, amar-as. amar-a, amar
emos, amar-eis, amar-an. 

(.) Hay que dar al lliilo la definicion mas general que se 
pueda, para no ofuscar su mente. 
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Co-pret~rito - amah-a, am-ahas, am-aha, am
ahamos, am-3.bais, am-aban. 

Pos-preterito -amar-ia, amar-ias, amar-ia, 
amar-lamos, amar-iais, amar-ian. 

Sub ; II Iltlv o. 

Presente-am-e, am-es, am-e, am-emos)am
eis, am-en. 

Preterito -am-ase 6 al!1-ara, am-ases 6 am
aras, am-ase 6 am-ara, am-asemos 6 am-ara
mos, am-:iseis 0 am-arais, am-asen 6 am-a
raD. 

Futuro-am-ares am-ares, am-are, am-are
mos, am-areis, am-aren. 

Imperatlvo. • 
Am a, am-ad. 

1)erivados verbales. 
Infinitivo, am - ar= Jel'undio, am-ando. 
Participio, am - ado. 

r P. Quitanqo al verba amo, amas, etc. 
las terminaciones, 0 as ........... . queda am, 
a esa silaba am, se Ie llama rai.z general, 
y se la llama as!, porque se une con todas 
las terminaciones del modelo N°i, menos 
e1 Pos-preterito y el Futuro de Indicati
vo. 

Cual sera ent6nces la raiz para el Pos
preterito y Futuro? 

R. No 10 se. 
P. Muy facil es saberlo: agregando aI 

nombre del verbo que se conj uga, la~ ter-
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minaciones de dichos tiempos, encontrareis 
1a raiz que es, en este caso amar, y se Ie 
nama raiz especial, porque se emplea solo 
en e1 Pos-preterito y Futuro de Indicativo. 

Segun 10 dicho, icuantas raices hay en 
el verbo? 

R. Dos. 
P. iCuales son? 
R. Una general y otra especial. 
P. Nino, ique Hombre tiene el verbo 

temo, ternes, teme? 
R. El nombre Temer. 
P. Loogo todos los verbos cuyos norn

bres terrninen en er siguen las terminacip
nes del modelo N°2., que es el siguiente: 

MODELO No 2. 
Indl~ntlvo' 

Presente-o, es, e, emos, eis, en. 
Preterito-i, iste, i6, imos, isteis, ieron. 
Futuro - 8, as, ft, emos, eis, an. . 
Co- preterito-ia, ias, ia, iamos, iais, ian. 
Pos- preterito--ia, ias, ia, iamos, iais, ian. 

Subjuntlvo. 
Presente-a, as, a, amos, ais, an. 
Preterito-i~se 6 iera, ieses 6 ieras, iese 0 

iera, iesemos, 0 ieramos, ieseis, Q ierais, iesen. 
6 ieran. 

Futuro-jere, ieres, iere, ieremos, iereis, je
reno 
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Imperatlvo. U b6~ 

Derivados Verbales 
InfinitivO-fT. 
Jerundio-iendo. 
Participio-ido. 

MODELO N° 2. 
Comer 

Indlcatlvo. 

Presente -com-o, com-es, com-e com-em os, 
com-eis com-en. 

Preterito - com-i, com-iste, com-i6, com-im08, 
com-isteis, comi-eron. 

Futuro-corner-e, comer-as, comer-a, corne
r-emos, comer-eis, comer-an. 

ttM preterito- comer-ia, comer-ias, comer
ia, comer-iamos, comer-iais, comer-ian. 

Subj untlv.a. 

Presente--com-a, com-as, com-a, com-amos, 
com-ais, com-an, 

Prete~ito com-iese 0 com-iera, com-ies~s <'I 
com-ieras, com-iese 6 com-iera, com-iesemos 
6 com-ieramos, com-ieseis 0 com-ierais, COill
lesen, 6 com-ieran. 

Futuro - com-iere, corn-ieres comiere, com
ieremos, com-iereis com-irlren. 

Imperative. ~(nn_e., etN U -.ed..... 

Derivados ver"bales 
C6m-e; cem----eth 
lnflniti vo - com-er. 
Gerundio- com-iendo. 
T'articipio-com-ido. 
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MODELO N° 3. 
Presente, 0, es, e, imos, is, en. 
Preterito-i, iste, i6, imos, isteis, ieron. 
Futuro - e, as, a, erooE, eis, an. 
Co-preterito -ia, ias, ia, iamos, iais, ian. 
Pos-Preterito-ia, ias, ia, iamos, iais, ian. 

SlIbj IIUtiVO. 

Presente-a, as, a, amos, ais, an. 
Preterito-iese 6 iel'a, ieses 6 ieras, iese, O· 

iera, iesemos 6 ieramos, i8seis 6 ierais, iesen 
6 ieran. 

Futuro -; ~re, ieres, iere, ieremos, iereis, ie
reno 

Imperatlvo. ,8. .-( 'r/./ . 
Derioados verbales. 

~, itt. 
Infilliti vo, ir. 
Gerundio, iendo. 
Participio, ido. 
P.iQue hay que notar respectoa las ter

minaciones de los Co-preterito~ de la 2a y 
3& conjugacion? 

R.Que tanto los co-preteritos, como los 
Pos-preteritos de ambos modelos, son exac
tamente iguales. 

Conjugar, segun el modelo N° 1 los 
verbos, cuyos nombres son: 

Amar, rrrabajar, Bailar, Cantar, De
senmaraiiar, Ordenar, Coronar. Doblar. 

Segun el ~<l\10delo N° 2» 
Beber, Comer, Temer, Conceder 
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Segun el«Modelo N° 3» 
Vivir, Partir, Subir. 
P. Ya 11a visto V. como las formas 

de las acciones(verbos), son distintas, se
gun la persona que las ejecuta, tanto en 
singular como en el plural, y del mismo 
modo que 10 son las accic.nas, 6 verbos, 
segun las personas,10 son los tiempos, V. 
ve que la forma que tiene el verba ejecu
tado por la 1 apersona, en e1 Presente, es 
fiUY distinta a 10 mismo en e1 Preterito y 
10 mismo en todas las demas personas y 
tiempos. 

Presente Preterito 
1" Yoarno 1& Yo arne. 
2' Tti arnas etc. 2". Tu amaste etc. 
Ahora bien, igua1 cosa sucede con los 

pronombres, con la diferencia, que a di
cha variacion en e1 verba se Ie llama «con
jugacion» y en e1 pronombre, Declinacion. 

P. iQue es conjugacion? 
R. Las diversas formas que toman los 

verbos tanto en los tiernpos como en cadl& 
uno de ellos. 

P. iQue es declinacion? 
R. Las diferentes formas que toman los 

pronombres se.qun el genero, numero y sig
nificado en el pensamiento. 
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Corn para ti vos 

P. En la sent'3ncia« Pedro es mas VIr
tuoso que Juan» ieua1 es 1a palabra que 
indica la eomparaeion que se haee entre 
Pedro y Juan? 

R. Es la palabra mas. 
P. Ponga V. una sentencia en la cual 

se in~luya una palabra que indique com
paraclOn. 

R. La ganancia d'3 Roberto es mayor que 
la de Enrique. 

P. ieua1 es la palabra que indica com
paraeion en esa sentencia que V. ha pues
to? 

R. La palabra mayor. 
P. Ind~que V. palabras que indiquen 

oomparaclOn. 
R. Mas, menos, mayor, menor, meJor, 

peor, etc. 
Todas las palabras que indiquen eompa

raeion entre dos per&onas, 6 cosas se 11a
man Comparativos. 

P. iQue son eomparativos? 
R. Todas las palabras que indican algun 

grado de comparacion entre personas 6 co
sas, como el color verde es mejor que e1 
amarillo. 
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CAPITULO V I I. 

P. Nino, de ·v. unll respuesta afirmati-
va a la pregunta siguiente: 

iEstudiara Francisco? 
R. Francisco estudiara. 
P.Deme V. ejemplos, como el anterior, 

pern sin condicion. 
R. «Pedro trabaja,» «Felisa toea el pia

no», «Ovidia sncara, las cuentas .... 
«Marianito no esta con juicio». 
P. Deme V. una respuesta, agreg:mdo 

una condicion, a la pregunta siguiente: 
iEstudiara Francisco? 
R. Francisco estudiara, si qUlere. 
P. iCual es la condicion? 
R. Si quiere. 
El lib1"o que estd en la banca es una 

grumdtica es una sentencia declarativa.El 
libro que estd en la banca, es e1 sugeto.Es 
una gramdtica, es el atributo. 

A «libro» se Ie antepone el para de
terminar que se habla de un libro parti
cular y se Ie pospone, que estd en la ban
ca para senalar de que libro particular se 
habla. 
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P. Segun 10 que V. dice, nwo, veo que 
algunos elementos de estas sentencias tie
nen sugeto y atributo. 

Escriba V. cada sll ge to con su atributo 
separadamente. . 

R. i a. Francisco estlldiara si quiere. 
2a

• El libro que estu en la banca es lIna 
GramaLica. 

3a 1\Ii caballo es brioso cuando esta des
cansado. 

P. Combine V. sugetos con atributos, 
que formen pensamientos completos. 

R. Los nilios juegan, Las ndascantan. 
P. Diga V. otras sentencias que no es

presen pensamientos completos. 
R. «Cuando duermo» «Si tu me amas» 

«Trabajando mucho.» 
P. iQue observa V. nino? 
R. Que hay combinaciones de sugeto y 

atributo que no forman pensamiento com
pleto. 

P. A In combinacion de su objeto y a-
tributo, llamasele PROPOSICIO~. 

iQU8 es proposicion? 
R. La union de sugeto y atributo. 
P. Una proposicion forma una sentencia, 

cuando espresa un pensami~nto completo. 
Cuando una proposicion no forma. pensa-
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miento completo llamase «Ji}lemento de sen
tencia. 

Las flores que me bas dado son hermo
-sas. iCual es la proposicion que expresa e1 
pensamiento principal? 

R. Las nores son hermosas. 
P. Las proposiciones que expresan e1 

pensamiento principal, llamaseles Proposi
ciones principales. 

iA que llama V., niLlO, proposiciones 
princi pales? 

R. A las que expresan el pensarniento 
lJrincipal. 

Principales. 

Los niiios progresan. 
Las flores son hermosas. 

P. iComo las llama V. a las demas pro
posiciones de la senten cia? 

R. Suhordinadas. 
P. iCuales son las proposiciones subor

dir.adas? 
R. Las proposiciones Que modifican d la 

principal. 
P. Ponga V. un ejemplo. 
R. Principal--Los niiios progresan. 
Suh01"dinada que estudian. 
Principal-Las flores son hermosas. 
Subordinada que me has dado. 
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Clasificacion de las sentencias segun sus 
proposiciones. 

Una proposicion es ]a union de un su
jeto y su atributo--Una proposicion puede 
o no formal' una sentencia-Una proposi
cion es una sentencia, 0uando forma un 
pensamiento completo.-- Una proposicion 
puede ser un elemento de sentencia. 

Las proposiciones se clasifican, segun su 
rango en la sentencia, en principales, su
bordinadas y coordinadas. 

La proposicion principal de una senten
cia es la que espresa el pensamiento prin
cipal. La subordinada es la que modifica 
a la principal. 

Las proposiciones coordinadas son las de 
rango ig ual en la misma sentencia. Las 
sentencias se clasifican, segun sus proposi
ciones, en simples, complejas y compuestas. 

Una sentencia si.mple consta de una so
la proposicion. Una sentencia compleja, 
consta de una proposicion principal y una 
6 mas proposic~ones subordinadas. Una sen
ten cia compuesta consta de dos, 6 mas 
proposiciones coordinadas. 
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Sentencias 
I Segun e1 usa ( E1emen to~ de 

F
J " , senteni~laS 

roposlCLOnes p' , 1 

" 

\ r 111Cl pa es 
Segun e1 ran- Subordinadas 

go ( Coordinauas 

Sentoncias segun sus 
slclOnes 

I Simples 
propo-\ 

'/ Compllostas 
CompJejas 

NOT A, «Las leceiones de eomposicioll se han de dar como 
leeeiones sobre objetos, haciendo eI disdpulo cuanto pucda 
pOI' it 51 mismo y dancIole e l maestro las instl'Uccioues nc
cesarias, 

La lecc ion debe sel' recopilada en buen lenguaje pOl' los 
nili08, habiendo sido los puntos pl'csentados en orden logico 
de modo que la clase puei!a. reeol'darlos t,lcilmcnte. En una 
serie de lecciolles sobre objetos los cIisdpul02 escl'ibil'an sus 
composiciones con arl'eglo a nil sumario puesto en la pizal'l'a 
mUl'al pOI' el Maestro. 

Las leccio nes sobl'c obj etos pucdcn consistir en ejel'cicios 
relati vos Ii toda cnsa de usa comun en la cscnela, en las 
artes. y tambien sobl'e difercntes esyecies de plantas, flores, 
frutas etc, 

E! bO'flucjo siguiente !,uede servil' para dar idea de la 
formacir.n de los sUmarios, 

OBJETOS I:"iA:"iHlIADOS, 

(a) Descripcion geneJ'al de ...... . 
Escribase de que se compone, de don

de procede, para que se ma, forma, tama
itO, etc. 

(b) Partes-nombre, numem y silttacion. 
Cualidades y usos dependientes de eUos . 
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ANIMALES. 

a) Exotico V natiw del pais. 
(b) Salvaje, manso 6 dorn.est1"co. 
(c) Tarnal/o, partes, ropaje natural. 
(d) Hdbitos. . 
(0) Usos-vivo 6 muerto, de sus parte~ (j 

entero. 

CAPITULO VIII 

P. Nino, i1a palabra «banco,» tiene 1-

gual sonido que Ia palabra guitarra? 
R. No, seilOr. 
P. iCuantos sonidos Ie parece a v. qlle 

tiene cada una de esas dos palabras? 
R. La palabra «]nlllco,» tienes dos, que 

son: ban yeo, y Ia palabra guitarra, tie
ne tres, gui-ta-rra. 

P. Piles, a 10Bsonidos de que estan com
puestas las palabras, se llama Estructura. 

iQue es estructura? 
R. i!.structura es los sonidos de que estan 

compuestas las palabras. 
Los sonidos de que se componen las pala. 

bras, se llaman sonidos elementales y t3111-
hien vocales; a, e, i, 0, u; a, e, 0, se lla-
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man vocales lIen as porquc se producen as
pirando con fuerza, y la i, u, debiJes POl'

qlle se producen aspirando con suavidad. 
La l, c, el, etc. son articuludas porquc 

tenemos que combinarlas con los sonidos 
elernentales, para poderlas pronunciarlas; 
por ejemplo: para rronunciar In. letra fl, 
tenemos necesidad, de emplear los son;dos 
cx c as:, ene y se llaman, sanidos articll
Jados, 6leonsonantes. 

Las eonsonantes son; 

b, c, eh, d, e, f, g, j, J, 11, m, n, II, 

p, r, rr, s, t, v, )" z. 

La h, se usa en algunas exc1amacioncs 
como ohl, he! etc, y ademas no tiene so
nido propio al pareeer. (.) 

La q, solo sirvo, para conservar 01 1'0-

nido que tiene la c, antes de las voeales i, c. 
La x, tiene el misl110 sonido que la g"!'s. 

6 c s, como egsamen, 0 ecsilmen. 
La k y la w, pertenecen al alfabeto de 

lenguas extrangeras. 
EI Alfabeto Castellano se compone de 

0inco sonidos vocales y veinte sonidos con
sonantes. 

(.) El Maestro exp[il}ue la Interjeccion, que no csta com
prendida en eJ texto. 
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Al(aueto minusculo. 

abc ch d e t g i j 111m n It 0 P r 
rr stu v y z. h, k, q, x, w. 

A£ayi(;sculo. 
ABC Ch D E F G I .] L LL l\[ N l~ 

o P R STU V Y Z. 11 K Q " r "\y 
P. Niilo icuantos sonidos hay en h 1"1-

labl'<1 Monte? 
R. Dos, Mon-te. 
P. Los sonidos de que se componen Ins 

palabras se llaman silabas. 
iQue son sl1abas? ' . ' . 
R. Los sonidos' 6 (racciones de qU'J se 

componen las palabras. 
Las palabras compuestas de una sllalla co

mo sol :::;e llaman rnonosilabas; las COIll

puestas. de dos, disilabas, las de tres,trisi
ll{bas y las que estan compllestas do 1l111-

c1ws sila}}as, se llaman polisilabas. . 
P. iCual es e1 sonido que parece estar 

compuesto de dos consonantes, pero clue 01 
sonido de una de ellas es a1 parecer mRS 

fuerte que e1 de la otra en las palabrBs 
gloria, plato, cria? 

R. El sonido glo-en 1a palahra gloria, 
que esta compuesto de la conSl)mmte go, y 
de 1 a otra, l, pero siendo e1 sonido de la 
g mas fuerLe que el de la l. 
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P. Cualldo oeurren eombinaeiones de dos 
sonidos a rtieulados, a 1a primera 1etra, so 
Ie llama licu(tnte, por tener el sonido fuel" 
te y a 18 segunda, se Ie llama liquida por 
tener el sonido suave. 

Las licuantes, son h, c, d, gyp, t. 
Las Hquidas. son: 1 y r. (.) 

()DQlip\lQS se estc pe'jlwl\:isimu tlatadico paed" ptincipiar
_...cOil. la m!'lyar faeiliElaEl, I,al' III: GIIl;!Hfltiett de D. i\. Hollo 

FIN, c4- Cv- L' /, -..-v..-: 
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