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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

Antes de empezar el estudio te6rico de una cien
cia, nada mas 16gico que procurar adquirir algunas 
nociones practicas que faciliten aquel estudio; este 
modo de proceder, tan ventajoso para todos y en 
todas las edades, es de mayor utilidad cuaudo se trato. 
de iniciar tllos alumnos de Ia Escuela primaria en los 
principios gramaticales del idioma patrio. 

I Triste es confesarlo ! Algunos profesores de Gra
maticahan seguido un camino estraviado en Ia ense
iianza de aquella materia; han principia do pOl' exijir 
que elniiio aprenda de-memoria un inmenso mimero 
de reglas y definiciones abstractas, que recita sin 
comprender el significado de aquellas, ni las palabras 
que las constituyen: palabras muy propias, en ver
dad, pero muy oscuras para inteligencias infantiles. 

Pocas reglas y muchas aplicaciones, dicen los mas 
celebres educadores : pocas reglas, pOl-que estas solo 
sirven para entorpecer el desenvolvimiento de Ius 
facultades intelectuales; porque la complicacion con
siguiente a tanto. teoria, es la mayor remora a los ade
lantamientos del alumno: much as aplicaciones, por
que Ia practica es 10 perentoriamente necesario ptira 
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el hijo del pueblo, y porque solo asi podra adquirir 
conocimientos Miles para ei presente y para e1 por
venir. 

&De que sirven esos tratados especulativos que se 
ponen en manos de criaturas, cuyo texto se les obliga 
a recital' como loros? & Cuaies son los resultados de 
este procedimiento? 

Es muy obvio: e1 nifio gasta ' inuti1mente sus fuel'
zas intelectna1es en apre.nder de memoria cosas que 
no entiende; se disgusta de un estudio tau poco arne
no, pOl'que no comprende su utilidad; se destruyen 
los gel'menes pl'eciosos de inteligencias juveniles 
hundiendolas en las tinieblas de la ignorancia. 

Abandonemos la rutina; ensefiemos practicamente 
Ia Gramatica como' toclas las demas ciencias. 

Hemos intentado en este primer cuaderno bosque
jar un cuadr~ pn'1ctico de analogia, descartando to do 
aquello que, a nuestro juicio, es superior a las f'uerzas 
intelectuales de los alumnos que dan comienzo a los 
estudios gramaticales. 

Si definimos las palabras tecnicas, es del modo mas 
sencillo posible: al maestro cOl'responde aclarar a1lll 
mas 10 que considere oscuro. 

Vamos a consignar uno de los procedimientos que 
puede seguirse en Ia trasmision de los rudimentos de 
Gramatica. (1) 

(1) AdYertirnos que debe precede!' la Ol'tologia 11 In. Analogia: pel'o 
Cl'eernos flue los conocimientos ortoi6gicos deben tl'n.smitil·se a Ylva 
YOZ. (Vease el Apcndice). 



EI maestro mostrara un objeto cualquiera a la vista 
de los discipulos, y preguntara a uno de ellos: 

-(,C6mo se ]lama esto? 
-Unasilla. 
-Cuando dices silla, banco, pizan'a, etc., (,que 

haces? 
-Hablo. 
- Y al hablar (,que dices? 
-PaJabras. 
- Y las palabras (,que espresan? 
.-Las cosas, los objetos. 
-(,Podrias distinguir las cosas si no las conocieses? 
·-No sefior. 
-Atended bien: cuando conocemos una cosa, tene-

?nos wta idea de eUa. 
-Decidme ahora: la palabra silla (,q\le espresa? 
-La idea de un objeto llamado asi. (1) 
-Prestadme atencioll: toda palabra que sirva para 

designar un objeto se llama sustantivo. 
-C6mo se clasifica la palabra mesa? 
-Nombre sustantivo. 
-POl' que? 
-Porque nombra un objeto. 
-De que color es esta pizan't;t? 
-Negra. 
- Es grande 6 chica, cuadrada 6 redonda? 
-Es grande y cuadrada. 

(1) Es pl'eci.o repetir mucha. veces estos () parecidos ejercicio •• 
hasta que el alumno comprenda 10 que son ideas y palabra •. 
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-Pues bien: las palabras negra, cuadrada, grande, 
etc., SOn cualidades de la pizan'a, y toda palabra que 
califique Ii un sustantivo se llama adjetivo. 

Se dejara para mas tarde hacerles vel' la diferencia 
que hay entre un adjetivo calificativo y un adjetivo 
rleterminativo. 

-Leandro: dame libro .... i,sabes 10 qne te pido? 
-Libro. 
-Damelo, pues. 
-Sf, sefior . . .. pero .... 
--Ah! se me 01vid6 decir un libro 6 ellibro. 
-T6meloV. 
-Muy bien: las palabras ~tn y el, que Sil'Vell para 

determillar una cosa, se Uaman at·tieulos. 
-Que te parece Juan: si yo digo, dame el gata, i,ha-

bre dicho bien? 
-No sefior. 
-C6mo debe decirse? 
-La gata. 
-De manera .que tenemos dos formas del articulo: 

uno, que sine para determinar los nombres de ma
chos, y otro, los de hem bras. 

El mismo ejercicio haremos con el articulo inde-
terminado. . 

Espliqueseles los generos maseulino y femenino. 
-i,Es 10 mismo sombrero que sombreros? 
- No; som brero es uno, y sombreros son muchos? 
-Perfectamente: cuando una palabra espresa una 

sola cosa, se dice que esta en singular; cuando dos 6 
mas cosas en pltwal. 
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Hagaseles preguntas que aclaren la idea que se han 
formado de los articulos masculino y femenino, en el 
singular yen el plural. 

-Dime, Angel, (sele da un Hntero U otl'O objeto) 
(,qui~n tiene el tintero? 

-Yo. 
-Preguntale Ii Vicente, quien tiene el tintero? 
-Ttl. 
-Dale el tintero a Maximo: (,quien 10 tiene ahOl'a? 
-Aquel. 
- Estas palabras yo, tu aquel, que se refieren a An-

ger, . Vicente y Maximo, esto es, que se ponen en lugar 
de aquellos nombres, se Haman pronombres. 

-POl' medio de preguntas se les ensenara el plural 
de estos pronom bres. 

-Prestadme atencion: todo 10 ·que sea hacer una 
cosa, haberla hecho 6 tenerla que hacer, es verbo. Vais 
a decirme 10 que yo hago. 

-Escribir, leer, pasear, golpear. 
-l,C6mo se Haman esas palabras que espresan 10 

que yo he hecho? 
-Verbos. 
-l,Que has hecho porIa manana antes de venir a 10. 

escuela? 
--Almorzar, estudiar,jugar . 

. - Y l,que seran esas palabras? 
-Verbos. 
-POl' que? 
- Porque espresan 10 que he hecho. 
-l,Que haras despues que salgas de 10. escuela? 
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-Cornel', COlTer, can tar. 
- Y estas palabras son .... 
-Verbos. 
-Dime mas verbos. 
-Sentarse, levantarse, marchal', venir. 
Respecto al verbo sllstantivo, facil es darselo a cono

cer al educando. 
-Juan: c,este nino habla fuerte 0 despacio?-c,Cuan

do iras a tu casa, ahora 0 luego? 
-Habla fuerte: ire luego. 
-Atended: todas las palabras que espresan la ma-

Dera de hacer una COSB. se Haman adverbios. 
Estos siempre anaden una circunstancia al verbo_ 

c,Como habla ese nino? 
-Fuerte. 
- Fuerte sera ... ; 
-Adverbio. 
-c,Que hace Pedro? 
-Escribe. 
-c,Que es escribe? 
-Verbo, pOl'que es 10 que hace. 
-c,De que manera escribe, 0 como hace 10 que 

escribe? 
-Regularmente. 
-c,Que sera regularmente? 
-Adverbio. 
-POl' que? 
-Porque espl'esa la manera de hacer la cosa. 
-Julio: c,donde esta tu lapicera? 

. -Esta sobre la mesa. 
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-~De quien es aquella pluma? 
- Es de Pedro. 
Hagaseles analizar estas palabras menos las pre po

siciones. 
-Nosfalta analizar las palabras sobre, de, que sirven 

para indicar la relacion que hay entre esta y mesa, y 
entre es y Pedro. 

Toda palabra, como estas anteriores, que indica 
relacion de un as palabras con otras, se llama prepo
sicion. 

Ya sabeis que cuando se habla se dicen palabras, 
pues bien un conjunto 6 reunion de palabras entre 
las que hays un verbo, se llama ora cion 6 propo
sicion. 

-Manuel: tu estudias la leccion: l,habra oracion 
en este conjunto de palabras? 

-Si senor. 
-Por que? 
-Porque hay un verbo: estudio. 
-Hemos dicho que toda palsbra que sirve para re-

lacionar otras, se llama preposicion: las palabras que 
nnen dos oraciones, se lIaman confuncioncs. 

Tn juegas, pero aquel estudia. 
En esta reunion de palabras, tu juegas, l,habra 

oracion? 
-Si senor, porque es un conjullto de paIabras con 

un verbo. 
-Bien: aquel estudia, l,es una oracion? 
-Sf; porIa misrna razon. 
- Y Ia pa.labra pero, l,c6mo la clasificaremos? 



_ -Conjuncion. 
-Por que? 
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-POl·que sirve para unir dos oraciones. 
-Dime, Pedro: cuando te golpeas, (,no esclamas 

con estas U otras palabras parecidas, jay I O~l!? 
-Si sefior. 
- Y cnando te regala tu padre un libro con lami~as, 

(,no dices a1 verlo, i qne lindo I-ah I? 
Pues, estos vocablos que espresan alegria, dolor, 

sorpresa, etc., se llaman int~rjeccioncs. 
Reas.umiendo: Si e~hamos u.na mir~da a nuestro 

alrededor, vemos nifios, bancos, mesas, armados, cna· 
dros, map as, esto es, personas y cosas: a esas palabras 
las llamamos sustantivos. 

Si nos fijamos en las cnalidades de estasperdonas y 
cosas, veremos que nnos nifios son altos, otros bajos, 
nnos aplicados, otros haraganes; que unos objetos SOll 
cuadrados, blancos, nuevos; otros son redondos, ne
gros, viejos: estas palabras que califican a los sllstan
tivos son adjetivos. 

Si en lugar de decir tiza, tarimas, compas, escrito· 
rios, etc., queremos determinar estas palabras del 
modo siguiente: la tiza, los escritorios, un com pas, 
unas tarimas; las voces la, los, un, unas son arti
ettlos. 

Si hacemos uso de unas dicciones que no son nom
bres, pero que estan, en lugar de ellos, como yo, tu, el 
6 aquel en singular, yen plural nosotros, vosotros, eUos 
6 aqllellos: estas palabras son pronombres. 

Observemos 10 que hacen los alumnos: los unos -
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escriben, dibujan 6 estudian, los otros hablan, cantan 
6 rien: estas dicciones son verbos. 

Fijemosnos m~ls: los unos ]een correctamente, los 
otros regular; uuos hablan mucho, otros poco, etc. : 
estos vocablos que espresan la manera de hacer ias 
cosas son adverbios. 

Observando los objetos, advertiremos que estan so· 
bre la mesa, en la pared; que los unos son propiedad 
ae la escuela, y hacemos uso de enos para estos U otros 
fines: las palabras sob"e, en, de, etc., que sirven para 
relacionar unas palabras con otras son·preposic!ones. 

Las palabras que unen ol'aciones son conjunciones, 
como estudiamos pam instruirnos: la palabrapam es 
conjuncion. 

La interjeccion es una esclamacion que espl'esa 
breve y energicamente los afectos del animo: ah I oh ! 
caramba I bah I ojala I etc., son interjecciones. 
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MODO DE PROCEDER EN LA ENSENANZA 
DE EST OS 

ELEMENTOS GRAMATICALES 

5e ha dicho hasta d cansancio que las ideas 
deben precedeI' al lenguage, si se qui ere conse
guir brillantes resultados en la ensenanza; asi 
pues, antes de exigir que el aillmno aprenda de 
memoria la leccion correspondiente, preciso es 
que el preceptol~ se la esplique, hasta que com
prenda las ideas que encierra. Despues de esto, 
e1 niiio copiara en 1a pizarra e1 deber que COl'res
ponde ala leccion esplicada. E1 maestro 6 ayu
dantes subrayaran los en'ores a fin de que e1 
discipulo rectifique. De esta manera conseguire
mos que conozca 1a clasificacion de las pala
bras, que aprenda a escribirlas, y que adql1iera 
paulatinamente un inmenso caudal de palabras 
y frases, de que hara uso mas tarde para los ejer
cicios de composicion: objeto principal de estos 
Elementos Gramaticales. 
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ELEMENTOS GRAMATICALES 

'Leccion I n 

1. Nombre sustantivo es una palabra que sirve 
para designar las personas 6 las cosas, esto es, 
los seres. 

2. El sustantivo se divide en comun 6 generico 
y propio. 

3. El sustantivo comun 6 generico es aquella 
palabra que conviene a muchas personas 6 cosas. 

4. El sustantivo propio es la palabra que con
viene a una sola persona 6 cosa determinada. 

E JERCICIU 1 0 

SUSTANTIVQS CO)JUi\ES 
1 SUSTANTIVQS PROPIOS 

Pers onas Cosas 

hombre mesa America 
IDujel' pluma Europa 
nillo tinta Asia 
Dina tintero Afl'lca 

padre papel Occeanfa 
madre banco Buenos Aires 
hijo bufete , Santa Fe 
nija sill a Entre Rios 

hel'mano cuadro Corrientes 
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SUSTANTIVOS CO)J[JKES 

SUSTANTIVOS PROPIOS 

PerS01.l.as Cosas 

hermana cartel San Luis 
abuelo mapa C61'doba 
abllela pizan'a Santiago 
nieto tiza Tucuman 
nieta libL'o Salta 

maestro regIa Jujui 
maestra punteL'O Catamarca 
n:H~dico cartapacio Rioja 

abogado escLladl'a San Juan 
pintol' com pas Mendoza 

cal'pin tero tablero Pedro 
sHstre navaja Julio 

zapatero tijeras Angel 
panadero martillo Rivadavia 

albaiiil ienazas Moreno . 
EJERCIcro 2 0 

Atlantico librero Chivilcoy 
calle naranja impl'esor 

comerciante Peni barco 
Pacifico limon vela 
almacen alpi~te comisal'io 
herrero ladrill,) Dolores 
pastor Chile pel'i6dico 
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Moron baldosa soldado 
Bclgratio arbol capitan 

isla Ecuador percha 
peninsula Bartolome San Nicolas 
ci:mtinente manzana Mercedes 

rio cuchara tipo 
laguna fabricante general 

Montevideo cerrajel'o estatua 
Paran{t Brasil globo 

triO'o 
~ 

lapiz Chascomus 
cebada marino coronel 

NOTA-AI copiar los almnnos este deber en Ia 
pizan'a, se les exigira Ia colocacion de los sustantivos 
comunes, ya sean de personas 6 cosas, y los propios 
en coll1mnas difel'entes conforme al ejercicio 10. 

Leccion 2 .1 

5. Genero es la distincion de los sexos.. 
6. Los seres machos sop del genero masculino. 
7. Los seres hem bras son del. genero femenino. 
8. El uso hace que las cosas u objetos, sin se~' 

machos ni hembras, pertenezcan, ya al masculino, 
ya al femenino. 
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EJEl~CICIO 3 0 

SERES DEL 

Gonoro xnasoulino G onero :fexnenino 

hombre mujel' 
caballo yegua 
perro perra 
gato gata 
buey vaca 

camero oveja 
conejo coneja 
gallo gallina 
pavo pava. 
mono mona 

canario can aria 

EJERCICIO 4 0 

101'0 gamo 

.·1 
pato 

raton rata osa 
cabra tiburon leona 
leon liebre ciervo 

gilguero loba camello 
castor loro polIo 

elefante girafa tordo 
mula tigre codorniz 
bUfalo calandria perdiz 

gamuza alondl'a condor 
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ObO cotol'ra pelicano 
avestrllz ~ leo pardo - trucha 
gacela tel'l1era merlllza 

lobo ,- I-p zon'a 
" 

serpiente 
cebra - mosca dromedario 

ADVERTENCIA-El niiio colocara en columna 
diferente los masculinos y los femeninos. 

El maestro podra variar estos deberes, y, si 10 juz
gare conveniente, espliearles los generos que los ~ 
gramaticos 11l1.m .. n comun de ,·los, epiceno y ambiguo. '

Cuando hablemos del articulo, daremos reg las para 
distinguir el genero de las cosas que no tienen sexo, 

'Leccion 3 11 

9, Cuando un nombre se refiere a nn solo obje
to, se dice qne esta en el numero singular, 

10. Cllando se refiere ados 6 mas seres U obje- -r;; 
tos, se dice que esta en el numero plural. 

11. 8i una palabra termina en vocal sin acento 
. se forma el plural afiadiEmdoJe una s, 

12. 5i acaba en consonante 6 en vocal acen
tuada, se Ie anade Ill. silaba es para formar el 
plural. 

EJERCICIO 5 0 

NOMBRES COMUNES 

SIngular 

cabeza 
cam 

Plural 

cabezas 
caras 
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NOMBRES COMUNES 

Singular Plural 

Cl'aneO cl'aneos 
oreja Ol'ejas 
nal'iz nal'ices 
brazo brazos 
mus!o muslos 
pufio pufios 
coda codos 
mano man os 
dedo dedos 
pie pies 

diente dientes 
muela muelas 

alrnacen almacenes 
delantal delantales 
DOl'cegui borceguies 

limon lirnones 
pulmon pulmones 

est6mago est6magos 
corazon corazones 
hlgado higados 
portal pOl'tales 

almirez . almil'eces 
pantalon pantalones 

ojal ojales 
boton botones 
botin botines 
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EJERCICIO 6 0 

agujas clavel cebollas 
hilo aleHes virtud 

dedal jazmin temores 
bastidor pensamiento fe 

sofa flol' maldad 
confidentes perales sentencias 

silton higuera juicio 
c6moda durazno raciocinios 
camas calabazas verdad 

lavatorios melon marroqui 
palangana tomate frances 

jana repollo espanoles 
pianos papas argentinos 
ropero zanahorias aleman 

lampal'aS rabanos italiflDos 
alfiler hongos rusos 

balcones liquenes ingleses 
corredor reseda griegos 

ADVERTENCIA-El alumno escribinl, en su pi
zarra 6 cuaderno los nombres singulares separados 
de los plurales, y despues pondra en singular los que 
estan en plural y viceversa. 

Leccion 4 a 

13. El adjeti1)O es una palabra que califica al 
sustantivo 6 Ie determina. 
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14. Si califica al sustantivo, se llama adjetivo 
.calificativo. 

15. Si Je determina, se llama adjetivo determi
-nativo. 

16. EI adjetivo es siempre del mismo genero y 
numero del sustantivo que califica 6 determina. 

EJERCICIO 7 0 

SUSTANTIVOS Y 

ADJRTlVOS CALIFICATIVOS 

pueblo civilizado 
-calle adoquinada 

ciudad bella 
.escalera estrecha 

puente s6lido 
cocina grande 

€scuela elemental 
botella vacia 
pared blan·ca 
fuego apagado 

espejo fino 
corbata negra 

vasa 11eno 
patio espacioso 
canal profundo 

muchacho travieso 
peJo rubio 

ADJETIVOS DETIRlilNiTlVOS 

algun tronco 
varias hojas 

muchas ramas 
veinte plantas 

pocos animales 
estos juguetes 

aqueUos frascos 
mi escopeta 
tu trompo 

vigesimo capitulo 
cualquier vigilante 

segundo deber 
treinta senadores 

51 diputados 
nuestro Presidente 

vuestro Gobernador 
ciertos ministros 



uilas cortadas 
paloma francesa 

pajaro cantor 
plano inclinado 
puerta cel'rada 

vidrio trans parente 
cajacuadl'ada 
sOlobrero azul 

22 

am bas camaras 
ningun rey 

catorce provincias 
media onza 
esta reunion 

otra composicion 
aquel azahar 

tales campifia& 

ADVERTENCIA.-El nino escribira en su cuadel'
no y en sus columnas respectivas, los adjetivos califi
cativos y los determinativos. 

Leccion 5 a 

17. El adjetivo que califica simplemente al sus
tantivo Be llama positivo. 

18. EI que califica a un Bllstantivo comparan
dolo con otro, comparativo. 

19. El adjetivo que califica al sustantivo espre
sando el mayor gl'ado de calificacion, superlativo. 

Positivo 

ignorante 
estudioso 

imprudente 
perezoso 
delicado 

EJERCICIO 8 0 

COlllparatlvo Suporlativo 

mas ignorante muy ignorante 
menos estudioso muy estudioso 
tan imprudente muy imprudente· 
mas perezoso I muy perezoso 
menos delicado I muy delicado, 
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alto tan alto muy alto 
adulador men os adulador muy adulador 
miserable rna!' miserahle muy miserable 
sublime tan sublime muy sublime 

EJEROlCIO 9 0 

facilisimo inteJigente melanc6lico 
tan astuto menos simple elocuentisimo 

muy odioso verdadero men os instruido-
alegre mas montaiioso contentfsimo 

mas tl'iste muy graeioso muy noble 
muy serio sana mas celoso 
tan d6cil menos util escabroso 
aplicado muy llano perfectisimo 

menos diligente mas regular santo 
morado tan espeso menos doct() 

tan aSpel'O muy amable horroroso 
justisimo ind6cil animadisimo-
gor~ menos pesado tan manso, 

muy sutil sabio mas detestabl~ 

NOTA-Escribanse en sus columnas respectivas
los adjetivos positivos, comparativos y superlativos de 
este ejercicio. 

EI preceptor debe esplicar con sencillez los grados
de significacion del adjetivo, no olvidando la formacion 
del superlativo, cuando se allade al positivo la termi
nacion isimo. 
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EJERCICIO 10 0 

ADJETIVOS QUE TIENEN EL COMPARATIVO Y EL 

SUPERLATIVO IRREGULARES 

Positiv~ COlllparativo Superlativo 

bueno mejor 6ptimo 
malo peOl' pesimo 

grande mayor maximo 
pequeno " menor minimo 

alto superior supremo 
bajo inferior infimo 

ADJETIVOS QUE TIENEN LOS SUPERLATIVOS 

IRREGULARES 

Positlvo Suporlativo 

acre ac(m'imo 
antiguo antiquisimo 

aspero aspel'rimo y aspedsimo 
benefico beneficentisimo 
benevolo benevolentisimo 

bueno bonisimo 
celebre celebel'rimo 

fiel fideHsimo 
. fuerte fort.isimo 

libre liMrl'imo 
magnifico magnificentisimo 

misel'o miserl'imo 
nnmifico m unificen tisimo 



nuevo 
pobre 

sagrado 
salllbl'e , 
sabio 
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novlsimo 
pauperrimo 
sacratisimo 
salllberrimo 
sapientisimu 

Leccion (3n. 

20. Articulo es aquelia palabra que sirve para 
sefialar y determinar las personas 6 cosas. 

21. Se divide e·n determinado, como el, let, los, 
las, e incleterminado como un, ~ena, unos, ~tnas. 

22. Los articulos anteceden generalmente a los 
objetos. 

23. El, un, se pone antes del nombre masculino 
singular. La, una, c1.ntes del fernenino singular. 
Los, unos, antes del nombre masculino plural. 
Las, unas, se pone antes del femenino plural. 
Lo (1) se antepone a un adjetivo y se llama ter
minacion neutr·a. 

EJERCICIO 11 0 

el sol 
las e8trellas 

la luna 

los cometas 
un rayo 
elagua 

(1) Estn. pn.ln.b l·n. 10 que clasificn.n los sram:Hicos articulo, 1'1. conside 
ramos un sustantiyo abstl·acto. 



los truenos 
el relampago 
los vientos 

un aguacel'o 
las nieves 

las nieblas 
Ia escarcha 

el rocio 
un aer61ito 
la aUl'ora 

unos term6metros 
un ba1'6metro 
el hig1'6metro 

la pila 
.unas palancas 

una polea 
un cabl'estante 
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los pluvi6metros 
una prensn 
la bomba 
un lente 

unos anteojos 
e1 microscopio 
las linternas 
un telescopio 
una bl'lljula 

Ia locomotora 
el vapor 
la luz 

el magnetismo 
un fen6meno 

una combinacion 
la electricidad 
los surtidores 

ADVERTENCIA-Se escribiran en las pizarras los 
articulos de este ejercicio, cambiando los masculinos 
en femeninos, los plurales en siugu]ares y vice-versa. 
Deben escribil'se tambien los nombl'es en otras co
lumnas. 

El preceptor hara notal' al alumno que el articulo 
masculino el suele juntal'se a sustantivos femeninos. 
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Leccion 7" 

24, Prtlnombre (1) es una palabra que se pone 
en lugal' del nombre. 

25, Los pronombres son: yo, tu, el, pal'a e1 
eingular masculino; nosotros, voso/ros 6 ustedes, 
ellos, para el plural rnasculino. 

26. Los pronombres para el singular femenino, 
son: nosotras, vosotras 6 ustedes, ellas. 

EJERCICIO 12 0 

VARIAS FORMAS DE LOS PRONOMBRES 

yo ttl 61 -ella. 
do ml de ti de 61-de ella 

a. mi Hi a 61-a. ella 
conmigo conti go con ol-con ella 

me te 10.-10 
nosotros vosotros ellos-ellus 
nosotras vosotras de ellos-de ellus. 

de Dosotros-as de vosotros-a.s a. oll~s-a ellos 

a nosotros-as a. vosotros-as con ellos-con elIas 

con nosotros -as con vosotros-as les-los 

nos os las 
se yo mismo nosotros mismos 

de si tu mismo vosotros mismos 
a. sf 61 mism'o e110s mismos 

consigo ella. misrua e11as mismas 

(1) EI p,'onombre es un yerdadero sustantiyo; pero, para mayo,' c1n
ric/ad 10 clasifical'e.mos como ol'dinal'iamente 10 hacen los sramaticos. 

• 



• 
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usted mismo 
usted misma 

8i mismo I 
ustedes mismos 
ustedes mismas 

8i mismo 

ADVERTENCIA.-El preceptor podra esplicar a 
los alumnos mas adelantados los pronombres que lla
man los gramaticos, demostrativos, relativos, posesivos, 
indefmidos etc. 

Leccion 8a. 

27. Verbo (1) es nna palabra que espresa Ia 
existencia, el estado, la accion 6 movimiento de los 
seres. 

28. Cuando el verbo espresa Ia existencia de 
los seres, se llama sustantivo. Los verbos sus tan
tivos son dos: ser y estar. 

29. Cuando eRpresa la idea de existencia y 
modo de existir, se llama adjetivo 6 atributivo. 

30. Llaman los gmmaLicos aGcidentes del verba 
las modifk:aciones que sufl'e. Estos accidentes 
son: persona, numero, tiempo y modo: 

31. Cuando Ia accion es ejecutada porIa per
sona que habIa, sel'a prim era ; si porIa que escu
eha, segunda persona; sera tercera, si par aquella 
de que se habla. 

32. Los numeros son dos: singular y plural. 

(1) Esta definicion del verbo qlle don los gt'arnaticos no es rnuy satis
factot'ia; pero pOl' arnot' a la sencillez hacernos uso de ell,~. 
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33. Los tiempos son las epocas en que Ae ejeeu
ta la accion del verbo. Son tres: presente, pasa

do y futuro. 
34. Modos son las maneras de espresar las ac

ciones ya dependan 6 no de otra accion. 
Los modos son cuatro: indicativo, subjuntivo, 

irnperativo e infinitivo. 

EJERCICIO 13 0 

Ttl seras militar. 
Aquel es inocente. 
Yo soyaplicado. 
V osotros sois cantores. 
N osotros fuimos premiados. 
Ellas seran felices. 

~ Yo estoy enfermo. 
Tu estas sano. 
El leon ruge. 
El buey muge. 
El caballo relincha. 
EI asno rebuzna. 

El lobo auUa. 
La oveja bala. 
El cerdo grufie. 
E. gato maulla. 
El perro ladra. 
La zorra gaile. 
La liebre grita. 
La serpiente silva. 

Aquella estuvo quieta. 
N osotros estaremos contentos. 
Vosotras estareis inquictas. 
Ellos estuvieron juntos. 
Pedro es alto. 
Belgrano fue un general va-

liente. 
Tu estuviste desatento. 
Yo fui · sorprendido. 
Mi gilguero canto. 
&sotros refmos. 
Un nino bailaba. 
Solis descubrio el rio de 1:1. 

Plata. 
Contemplaron la cascada. 
No comas bananlls. 
Lloro el desgraciado. 
Lola zurcio el vestido. 
Asaron un lcchon. 
Tu guisaste porotos. 
Antonio imprimio un libro 
Llucve. 



El galla canto.. 
La gallina cacarea. 
El cuervo grazna. 
La abispa zumba. 
La paloma arrulla. 
El horticultor cultiva. 
El sastre cose. 
El albafiil fabrica. 
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Gro.nizo.. 
Rclampaguea. 
Truena. 
Nev6 esta manana. 
Parti6 e1 telegrafista. 
Se durmi6 Felipe. 
Pilltaron mi habitacion. 
Me gustan las fresas. 

NOTA-El ttlumno escribira los verbos de este 
ejercicio y las otras palabras separadamente. 

Leccion 9 90 

35. El conjunto de los accidentes del verbo se 
llama conju/jacion. 

36. Los verbos, alltes de conjugarse, terminan 
en aT en er 6 en ir: pOl' consiguiente habra tres 
conjugaciones. 

37. Las letras anleplJest.as a las terminaciones 
de los verbos, se les da el nombre de radicales. 
Las de amar son am; de temer, tem; de partir 
part. 

38. Los verbos haber y ser cuando sirven para 
formal' tiempos compuestos se llaman auxilia
res. (1) 

(1) Puede eSJ;llicarse al nino 10 que es un vel"bo transitiyo, intransiti
vo, recipl'oco, Impersonal, etc. En el segundo cuadel"l1o I,'alal'emos d. 
estas dlvisiones del verbo. 
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EJERCIOIO 14 => 

CONJUGACION DEL VERBO HABER 

Modo indicativo. Presente singular 

Yo he 
Tli has 

El ha 6 hay 

Plural 

Nosotros hem os 
V osotros habeis 

Ellos han 

Preterito i:lnpcrrecto 

. 
1 

babia, habias, habia; habiamos, habiais, hab£an. 

Preterlto pcrrccto si:lnple 

hube, hubiste~ hubo; hubimos, hubisteis, hubieron. 

Preterlto co:rn.puesto 

he habido 6 hube habido, has habido 6 hubiste 
habido, ha habido 6 hubo habido; hemos habido 6 
hubimos habido, habeis habido 6 hubisteis habido, 
han habido 6 hubiet'on habido. 

Pluscuatn.pcrrecto 

habia habido, habias habido, habia habido, habia· 
mos habido; habiais habido, habian habido. 
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Futuro silDple 

habl'(~, habras, habra iO habl'emos, habreis, habran. 

Futuro COD"lpucsto 

habre habido, habras habido, habra. habido i ha
bremos habido, habreis habido, habl'an habido. 

Modo subjuntlvoo-Presente 

haya, hayas, hayai hayamos, hayais, hayan. 

Preterlto siD1ple 

hubiera, habria y hubiese, hubieras, habrias y hu
bieses, hubiera, habrfa y hubiesei hubieramos, ha
briamos y. hubiesemos, hubierais, habriais y hubie
seis, hubieran, habrian y hubiesen. 

Preterlto COD1puesto 

haya habido, hayas habido, haya habido; haya
mos habido, hayais habido, hayan habido. 

PluscuaIDperfccto 

hubiel'a, habda y hubiese habido, hubiet·at3 habrias 
y hubieses habido, hubiera, habria y hl1biese habi
do; hubieramos, habriamos y hubiesemos habido, 
hubierais, habriais y huboieseis habido, hubieran, 
h!lbrian y hubiesen ha1:>ido. 
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Futuro shnple 

hubiere, hubieres, hubiel'e; hubiel'emos, hubiereis, 
hubieren. 

Futuro cOIllpuesto 

hubiere habido, hubieres habido, hubiere habido; 
hubieremos habido, hubiereis habido, hubieren 
habido. 

~1:odo il:nperativo.-Presente 

He ttl, haya el; hayamos nosotros, habed vosotros, 
hayan ellos. 

Modo lnflnltlvo 

v oz radical haber. 
Voz radical compuesta haber de haber. 
Parl.icipio habido. 
Gerundio simple habiendo. 
Gel'undio compuesto de presente habiendo de 
haber. 
Gerundio compuesto de pasado habiendo habido. 

EJERCICIO 15 0 

CONJUGACION DEL VERBO SER 

Modo Indloatlvo.-Presento 

soy, eres, es; somos, sois, son. 

Pretorlto !Illperfecto 

era, eras, era; erarnos, erais, eran. 
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P :1'e1oerlto perfecto s.i:Jnplo 

fui, fuiste, fue; fuimos, fuisteis, fuel'on. 

Preterlto perfecto cOD1puesto 

he sido 6 hube sido, has sido 6 hubiste sido, ha sido 
6 hubo sido; hemos sido 6 hubimos sido, habeis 
sido 6 hubisteis sido, han sido 6 hubiel'on sido. 

Pluscuan:lperfecto 

habia sido, habias sido, habia sido; habiamos sido, 
habiais sido, habian sido. 

Futuro sin:lplo 

sere, Sel'as, sera; seremos, sereis, senin. 

I<'uturo COJllpuosto 

habn') sido, habras sido, habra" sido; habremos 
sido, habreis sido, habran"sido. 

Modo sUbjuntivo.-Presente 

sea, seas, sea; seamos, seais, sean. 

Preterito slJllple 

fuera, seria y fuese, fueras, serias y fueses, fuera, 
seria y fuese; fueramos, seriamos y fuesemos, fue
rais, seriais y fueseis, fUel'an, sedan y tuesen. 

Pretor.1to co:rn.puesto 

haya sido, hayas sido, haya sido; hayamos sido, 
hayais sido, hayan sido. 
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PI u sonaxnpcrlecto 

hubiel'a, habria y hubiese sido, hubieras, habrias 
y hubieses sido, hubiera, habria y hubiese sido; 
hubieramos, habriamos y hubiesemos sido, hubie
rais, habriais y hubieseis sido, hubieran, habrian y 
hubiesen sido. 

Fu turo si1l1ple 

ftlere, fuet'es, fuere; fuel'emos, fnereis, fUel'en, 

Futuro co:xnpuesto 

hubiere sido, hubieres sido, hubiel'e sido; hubiel'e
mos sido, hubiereis sido, hubiel'en sido. 

Mo(10 i:xnpcratlvo 

Se tu, sea el; seamos nosotros, sed vosotros, sean 
ellos . 

Modo inftnitlvo 

Voz radkal ser. 
Voz radical compuesta haber de ser . . 
Participio sido. 
Gerundio simple siendo. 
Gerundio compuesto de presente habiendo de ser. 
Gerundio compuesto de pasado hab'iendo sido. 
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EJERCICIO 16 0 

MODELO DE CONJUGACION DE LOS VERBOS QUE 

TERMINAN EN AR COMO AMAR (1) 

MOdO indlcatlvo.-Presente 

amo, amas, ama; amamos, amais, aman. 

Preterito Illlper£ecto 

amaba, amabas, amaba ; amabamos amabais, 
amaban. 

Preterito perfecto shnplo 

arne, amaste, am6; amamos, amasteis, amaron. 

Preterito perrecto cOIUpuesto 

he amado 6 hube amado, ha3 amado 6 hubiste 
amado, ha amado 6 hubo amado; hemos amado 6 
hubimos amado, haMis amado 6 hubisteis amado, 
han amado 6 hubieron amado. 

PluscuaIUperfecio 

habra amado, habias amado, haMa amado; ha
biamos amado, habiais amado, habian amado. 

(1) Conjuguense los verbos ~gregandoles siempre un complemento_ 
Por no hacet· demasiado voluruinoso eSle cuadel'Oo, dej~mos de am-

p liar es tos ej ercicios. _ ' 
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Ii'uturo slol.plc 

amare, amaras, amara ; amaremos, amareis, 
amaran. 

l1'uturo co:.npuesto 

habre amado, habra!3 amado, habra amado; ha
bremos amado, habreis amado, habran amado. 

1\'IodO subjuntlvo.-Presente 

ame, ames, arne; amemos, ameis, amen. 

Prctcrito silllple 

amara, amaria y amase, amaras, amarias y ama
ses, amara, amaria y amase; amaramos, amarfa
mos y _ amasemos, amarais, amariais y amaseis, 
amaran, amarian y amasen. 

Pret6rito COlllpuesto 

haya amado, hayas amado, haya amado; haya
mos amado, hayais amado, hayan amado. 

P lusCU8111perfecto 

hubiera, habria y hubiese amado, hubieras, ha
brias y hubieses amado, hubiera, habria y hubiese 
amado; hubieramos, habriamos y hubiesemos 
amado, hubierais. habriais y hubieseis amado, hu
bim'an, habrian y hubiesen amado. 



- 38 -

Futuro silnple 

amal'e? amal'eS, amal'e; armiremos, amal'eis, 
amaren. 

Futuro cOlnpuosto 

hubieL'e amado, hubiel'es amado, hubiel'e amado; 
' hubieremos amado, hubiere{s amado, hubiel'en 
amado. 

Modo illll)Orativo 

ama tli, arne el; amemos nosotros, amad Yosotros, 
amen ellos. 

Modo inllnitivo 

Voz radical amar. 
Voz radical compuesta habe'r de amar'. 

Participio amado. 
Gel'undio simple amando. 
Gerundio compuesto de presente habiendo de 
amar. 
Gerundio compuesto de pasado habiendo (~mado. 

EJERCICIO 17 0 

MODELO DE CONJUGAClON DE LOS VERBOS QUE 

TERMINAN EN ER COMO TEMER 

Modo indioativo.-P.rosente 

temo, temes? teme; tememos, temeis? temen. 
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Pretcrlto iJDpcrCecto 

temia, temias, temia i temiamos, temiais, temian. 

Prctcrlto perCccto shnplc 

temi, temiste, temi6; temimos, temisteis, temieron. 

Prctorlto cOll1puesto 

he temido 6 hube temido, has temido 6 hubiste 
ternido, ha temido 6 hubo temido; hemos temido 6 
hubimos temido, habeis temido 6 hubisteis temido, 
han temido 6 hubieron temido. 

Pluscuall1pcrCec to 

habia temido, habias temido, habia temido i habia
mos temido, habiais temido. habian temido. 

Futuro sllD»lC 

temer{~, tern eras, temera; temeremos, temereis, 
temeran. 

Futuro cOlllpuesto 

habre temido, habras temido, habra temido; ha
bremos ternido, habreis temido, habran temido. 

Modo subjuntivo.~Presc:nte 

tern a, temas, terna; temamos, temais, ternan. 
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Preterito SilDplo 

temiera, temeria y temiese, temieras, temerias y 
temieses, temiera, temeria y temiese; temieramos, 
temeriamos y temiesemos, temierais; temeriais y 
temieseis, temieran, temerian y temiesen. 

Prcterito COlDPUCStO 

haya temido, hayas temido, haya temido; haya
mos temido, hayais temido, hayan temido. 

PluSCUl'l.lnperfccto 

hnbiera, habria y hubiese temido, hubiet'as, ha
brias y hubieses tcmido, hubiera, habria y hubiese 
temido; hubieramos, habriamos y hubiesemos te
mido, hubierais, habriais y hubieseis temido, hu-
bieran, habrian y hl1biesen temido. . '7. 

Futuro silDllle 

temiere, temieres, temiel'e; temieremos, temiereis, 
temieren. 

Futuro cOInpuesto 

hubiere temido, hubieres temido, hubiere temido; 
hubh~remos temido, hubiereis temido, hubieren 
temido. 

Modo ixnpcratlvo 

teme tu, tema 131; temamos nosotl'Os, temed vo
sotros, ternan ellos. 
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Voz mdical temer. 
Voz radical compuesta kaber de temer. 
Participio temido. 
Gerundio simple temiendo. 
Gerundio compuesto de presente habiendo de 
femer. 

Gerundio compuesto de pasado habienclo temiclo. 

EJERCICIO 18 0 

lIlODELO DE CONJUGACION DE LOS VERBOS QUE 

TERMINAN EN IR COMO PARTIR 

l\l:odo lndlcatlvo.-Prese:ate 

pm'to, partes, parte; pm'timos, partis, parten. 

Yrcterlto IDl.pcrfecto 

partia, partias, partia; partiamos, partiais, partian. 

Preterito perfecto s1Dl.p1e 

parti, padiste, parti6; partimos, partisteis, pal'
tieron. 

Pretcrlto COttlpuesto 

he partido 6 hube partido, has partido 6 hubiste 
partido, ha partido 6 hubo partido; hemos partido 
6 hubimos partido, haMill partido 6 hubisteis par
tido, han partido 6. hubieron partido. 
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Pluscualllpcrfec to 

habia partido, habias partido, habia partido; habia
mos partido, habiais partido, habian partido. 

Futuro Silllp1c 

pal'til'e, partiras, partira; partiremos, partil'eis, . 
partinin. 

Futuro COIllpuostO 

habl'e partido, habras partido, habra pal,tido ; 
habremos partido, habl'eis partido, habl'an partido. 

Modo subjuntlvo,-Prosento 

parta, partas, parta; partamos, pal'tais, partan. 

Proterito s1lllp1e 

paL"tiera, partida y partiese, partieras, partirias y 
partieses, partiera, partida y partiese; partiera
mos, partiriamos y partiesemos, partierais, paL'ti
riais y partieseis, partieran, padii'ian y partiesen . 

Pretel'ito con:q)uesto 

haya partido, hayas partido, haya paL'tido; haya
mos partido, hayais partido, hay an partido. 

Pluscualllperfecto 

hubiera, habria y hubiese partido, hubieras, · ha
bl'ias y hubieses partido, hubiera, habria y hubiese 
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partido i hllbh~l'amos, habl'iamos y hubiesemos par
tido, hllbieraiFi, habriais y hubieseis partido, hl1bie
ran, habriau y hubiesen , partido. 

Futuro sill1ple 

partiel'e, partieres, partierei partil31'emos, partie
reis, partieren. 

Futuro cOD1puesto 

hubiere partido, hubieres partido, hubiere partido i 
hubieremos partido, hubiereis partido, hubieren 
partido. 

Modo ixnperativo 

parte tn, parta el i pm'tamos n080t1'os, pat· tid voso
tros, partan elIos. 

Modo infinitivo 

Voz radical partir. 
Voz radical compllesta haber de partir. 
Participio part~do. 
Gerundio simple partiendo. 
Gel'Uudio compuesto de presente habiendo de 
partir. 
Geru,ndio compllesto de pas ado habiendo partido. 
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Leccion 10a 

39. Adverbio es una palabla que modifica la 
significaeion del verbo. 

40. Hay advel'bios simples, como mas, ayer, 
don de, etc.; y adverbios compuestos, como ade
mas, allteayer, adonde, etc. 

41. Los gramaticos dividen los advel'bios, pOl' 
sn significacion, en adverbios de lugar, de tiempo, 
de <modo, de cq,ntidad, de comparacion, de orden, 
de afirmacion, de negacion y de ducla. (1) 

EJERCICIO 19 0 

Advex'blos de lugar 

ahi Cel'Ca I dentro . encima 
aqnl h3jOS fuer'a jnnto 
alli donde aniba al rededol' 
aca de donde abajo enfrente 
all a adonde delante inmediato 

aculla ,pOl' donde detras allende-aquende 
Adverblos de tieUlpo 

hoy 

I 
luego pronto mientras 

ayer tarde ya ent6nces 
anteayer temprano siempre al instante 
manana aun nunca cuanto antes 
ahora todavla jamas I desde luego 

al dia siguiente presto cuando antano 

(1) AI preceptor cOI'r esponde esp-l icar estas palabl'1ls a los alumnos 
I'al'a ~ue comprendan 10 que siglll Gcan. 
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Ad verbios <.to u~o<.to 

bien I recio' I de pl'is(I de buena 6 mala gana 
mal alto a mi gusto de proposito 

quedo bajo I casualmente ad redo 
despacio I :lSi de repente I barbaramente 
a ciegas I de puntillas hacil\ atras I a Ia moda 

Ad ..... erblos de cant1<la<l 

mucho 
poco 
casi 

bastante 
muy 

mas 
como 

demasiado 
tanto 
cuanto 
nada 
algo 

De cOlDparaclon 

menos 
tan 

De 

peor 
cuanto 

ol'don 

otro tanto 
en cantidad 

barto 
enteramente 

del todo 

mejor 
tanto 

primeramente antes consecutivamento 
sucesivamente despues a BU vez 
ultimamente luego de tropel 
posteriormente en primer Iugar en segundo Iugar 

De ufirlllacion 

S1 indudablemente I tambien 
ciertamente ala vel'dad I de veras 

yerduderamenle a buen seguro sin duda 
De negaclon. 

no de ningun modo I nunca 
ni tam poco I jamas 

no mas no tal no pOl'- cierto 



acaso 
quiz1:\. 

apenas 
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De duda 

tal vez 
casi 

pOl' ventura 

puede set· 
quien sabe 

Leccion 11a 

42. P1'eposicion es ,una parte del discul'sO que 
l'elaciona unas palabeas con otras. 

43. Las pl'eposiciones Ee dividen en simples y 
compuestas. 

EJERCICIO 20 0 

Preposiclones shllples 

de hacia debajo 
11 cerca detras 
en hasta cabe 

fuera desde so 
ant.e sobre desde 

entre bajo con 
sin segun pOl' 

escepto ' contra mediante 
salvo para tras 

Preposlolones OOID.pu.estas 

adem as de 
a espaldas de 

antes de 
_ a pesar de 

encima de 
pOl' el medio de 

respecto a 
en 61'den a 



debajo de 
delante de 

enfrente de 
al abrigo de 
a nivel de 

en consideracion a 
en atencion a 

frente a 
tras de 
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en cuanto a 
tocante a 

a causa ,de 
mediante a 

en medio de 
al lado de 
acerca de 

en contra de 
fuera de etc. 

Leccion 12a 

44. Oonfuncion es una palabra . que sirve para 
relacionar 6 unir dos oraciones. 

45. Orcicion es un conjunto de palabras que 
forman sentido completo. 

46. No puede haber oracion sin el verbo, ya sea 
espreso 6 tacito. 

47. Las conjunciones se dividen en cop u lativas, 
disyuntivas, ad-versativas, condicionales. causales, 
continuativas, comparativas, ilativas, finales y 
esplicativas. 

EJERCICIO 21 0 

Copu.latlvas 

y m que 
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Adversat,lvas 

pero no obstante bien que 
ernpero sin embargo dado que 

mas siquiera sino . 
aunque con todo cuando 

Dlsyuntivas 

() ora" . ,ora sea que 
11 bien . , .. bien siquiera 

ya .... ya que .... que 
Oondlclonales 

si dado que como 
con tal que siempre que cuando 

Oausales 

pOl' que pues que ya que 
pues puesto que 

Contlnuatl ,'a$ 

asi que demas de supuesto 
a mas de otro si mientras que 

Oo.uparativas 

como asi aomo conforme 
tal como segun 

Ilativas 

pues I por 10 mismo I con que 
pOl' tanto POl' consiguiente luego 

Finales 

porque a fin de 
para que a fin de que 



a saber 
esto es 
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EspUcativas 

verbi-gracia 
porejemplo 

Leccion i3a 

es decir 

48. La interjeccion es una palabra con Ia que 
espresamos un sentimiento. 

49. Las interjecciones, mas bien que palabras, 
son oraciones completas. 

50. Las hay de dolor, de alegria, de admiracion, 
de horror, de amenaza, de ira, de aprobacion, de 
burla, de deseo, de desprecio, de terror, de risa, 
de siJencio, etc . . 

EJERCICIO 22 0 

ah! ehl zapel guayl 
ayl bah! . tomal eat 

holal cal vayal bravo! 
oh! c6mo! yal caspita! 
chito I ojala I bueno! 
viva! animo I guard a I 

aparte I vaJIlOS 1 sus! 
quita.! tate! en hora buena I 
sopIa! arre I hombre! 
purl fol Jesus I 
que! "Cuidado! calle I 

diantrel oiga! fuego I 
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America 'ano valiente su I el quien fue antes de 6 

ADVERTE}NCIA - Para que los alumnos puedan ejercitarse en la clasifica
cion o.e las partes del 9iscurso, ya sea a viva voz, ya anotandolas en sus cuadernos 
6 pizarl'as, ,rayados conforme al modelo de mas arriba, hemos dictado las com-
posiciones siguientes : . ' 
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I. 

Colon descubri6 la America en 1492. 
El rio de la Plata fue descubiel'to pOl' Solis en 

el aiio de 1515. 
Habitaban los territorios que bana el Plata, en 

la epoca del descubrimiento, l?s indios Querandies 
raza belicosa y valiente, los Minuanes, Charruas 
y los Yaros; y a orillas del Parana los Timbus y 
Abipones. 

Magallanes, ~arino portugues, inmortaliz6 Stl 

nombre descubriendo eTl 1520, el estrecho que une 
el Atlantico y el Pacifico. Fue muerto pOl' los 
indigenas de una de las islas Filipinas,. 

Tom6 despues el mando de la escuadra Sebas
tian Elcano, a quien cupo la gloria de sel' el pri-
mero que di6 la vuelta 311 Mundo _ I 

En el afio de 1528, surcal'on las aguas del Plata 
nue\'as naves europeas al mando de Gaboto. 

El primer Adelantado (\e estas regiones fue D. 
Pedro de Mendoza, quien fund6 a Buenos Aires 
en 1535. - ) : . ,t 

El segundo Adelantadofue Alvar Nunez Cabeza 
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de Vaca; el tercero Ortiz de Zarate, y el cuarto D. 
Juan Torres de Vera y Aragon. 

Mendoza era un valiente general, pero sangui
nario. 

Alvar Nunez, de caracter bondarloso y recto en 
sus procederes, fue odiado pOl' los colonos; Ie pren
dieron y Ie embarcaron para Espana. 

Ortiz de Zarate muri6 de pesadumbre en la 
Asuncion. 
, Vera y Aragon, no acostumbrado a las .raenas 
militares, y cansado de combatir las turbulencias 
de los suyos, renunci6 su cargo y se embarc6 para 
su patria, 

Un capitan llamado Irala, fundador de la Asun
cion y gobernador, mand6 des~ruir la ciudad de 
Buenos Aires, a fin dereconcentrar las fuerzas que 
la guarnecian en aquella capital. 

En 1573 fund6 Garay laciudad-de Santa-Fe; y 
en el mismo ano y dia echaba los cimientos a 
C6rdoba D. Ger6nimo Luis de Cabrera. 

El c~pitan Garay volvi6 a fundal' la ciudad de 
Buenos Aires en 1580. poblandola con 60 hombres. 

II. 

Todo 10 que existe en la Tierra, esto es, todas las 
cosas creadas, son cuerpos, 
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Se dividen en animales, vejetales y minerales. 
Los animales tienen vida y se mueven volu~nta

riamente; estos son: los hombres, los caballos, los 
gatos, etc. 

Los vejetales tienen vida, pero no se mueven 
voluntariamente; estos son las plantas, desde el 
arbol mas grande hasta las yerbas que pisainos en 
las praderas. 

Los minerales son todas las cosas que ni son 
animales, ni vejetales, como la tierra, ~el agua, los 
metales, etc. 

Los cuerpos son ol'ganicos e inorganicos: los 
organicos tienen vida, tales son los animales y los 
vejetales; los inorganicos no tienen vida, estos son 
los minerales. 

Llamanse objetos naturales aquellos que exis
ten tal como la Naturaleza los ha creado. Son 
artificiales los que ha hecho el hombre: un ar130l 
es un objeto natural; un banco de la escuela es un 
objeto artificial. 

Son cuerpos s6lidos todas las cosas que presen
tan resistencia al tacto, y que se dividen con difi· 
cultad, como la madera, las piedras, etc . 

. Liquidos son aquellos cuerpos cuyas partes se 
dividen con facilidad, y, para llevarlos de un pun
to a otro, necesitan sel' puestos en botellas, vasijas, 
vasos, etc. 
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Los cuerpos que tienden siempre 4. subir, y que 
no presentan resistencia al tacto, como el hurno, et 
aire, el vapor, etc. son gas·eosos. 

m. 

Cuanto hay de grande, cuanto hay de sublime, 
se encuentra compendiado en el dulce Dombre de 
Patria, y nada nos ofrece el suelo en que vimos la 
primera luz, que no este para nosotl'OS acompafia
do de pateticos l'ecuerdos y de estimulo a la virtud 
al heroismo y Ii la gloria. 

La Patria es el simbolo inmortal de la religion 
del ciudadano. 

La cnriosidad es e1 principio de Ia sabiduda. 

La ociosidad es la madre de todos los vicios. 

Quien mucho abarca, poco aprieta. 

El saber aprovecha ell todas o~asiones. 

Haz bien y no mires a quien. 

Sin instruccion no se concibe la moral. 

Una limosna es una Ol'acion. 
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Perez a, llave de pobreza. 

EJ trabajo es centinela de 1a vil'tud. 

El unico media de bon'ar una injuria es olvi
<larla. 

La economia es hija de16rden. 

La modestia atl'ae y cultiva los corazones. 

Si quiel'es ser feliz, no hagas nada q.ue r~pruebe 
tu conciencia. 

- , 

Una manzana podrida pierde su compaflia. 
, 

Dime con quien andas y t~ dire quien eres. 

El mal humor produce 1a impaciencia; Ia impa
ciencia la c61era; la c6lera el arrebato; el arrebato 
la violencia; la violencia el cri!llen; y pOl' esta gra
dacion se pasa de un sillon al cadalso. 

El des6rden almuerza con la abundancia, come 
con la pobreza, cena c~n 1a miseria, y se acuesta 
con la muerte. 

Combate el mal con el bien, el error con la ver
dad; el crimen con la virtud, 1a. injusticia con 1a 
razon, e1 6dio con el arnor, la violencia con la dul-
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zura, 1a of ens a con el perdon, el egoismo con la 
benev01encia, y deja en manos de la Providencia 
las consecuencias de tus actos. 

IV 

Si echo una mirada a los progl'esos del siglo;. 
si reviso una a una las invenciones contempora
neas del hombre, mi inteligencia se abisfi!.a en lao 
contemplacion de las mil maravillas que ha crea
do la ciencia humana, siempre sedienta de descu
brir los arcanos de la Natul'aleza. 

Entro elluna fabrica de tejidos, y la multitud 
de ruedas dentadas dispuestas con tal arte, 
que las nnas impulsan a las otras a estar en con
tinuo movimiento, me s.orprende; pero ese flliido 
que da vida Ii. la maquina, y que el hombre domi
na y hace esclavo de sus capl'ichos! me causa un 
involuntario temor, como todo 10 que es grande. 

Oigo el silvido de una locomotora parecido al 
rujido de una fiera; la yeo deslizarse suavemente 
sobre dos barras de hierro; contempl0 esas casas 
flotantes empujadas pOl' el vapor, cual si el soplo 
del huracan las impeliere, l'ecorriendo gran des 
distancias en pocas' h6ras, y me 'siento lleno de un 
santo amor a esos seres que han dotado a la hu
manidad con tan preciosas invenciones. Y si fijo 
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mi atencion en los alambres que unen los dos 
mundos, ora acostados en los abismos del Oceano, 
ora sujetos en fuertes maderos, sirviendo de con
ductores a la chispa electrica que trasmite nues
tros pensamientos de uno a otro polo, oh I, 
entonces el hombre torna a mis ojos proporciones 
de gigante, y bendigo al Ser Supremo que nos ha 
dotado de un poder casi omnimodo. 

v 

El objeto de la Constitucion Argentina es : 
Constituir la union nacional. 
Afianzar la justicia. 
Consoli dar la paz interior. 
Proveer a la defensa comun. 
Promover el bienestar general. 
Asegurar los beneficios de la libertad para noso

tros, para nuestra posteridad y para todos lo~ 

hombres del mundo que quieran habitar en el 
suelo argentino. 

La Nacion Argentina adopt6 la fqrma de Go
bierno representativa republicana federal. 

El Gobierno provee a los gastos de la Nacion 
con los fondos del Tesoro ~ acional, formado del 
derecho de importacion, de la venta de tierras 
nacionales, de la renta de con'eos, de las contri-
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buciones impuestas pOl' el Congreso General, y de 
los emprestitos que decrete el mismo Congreso. 

El domicilio de un particular es inviolable, 
como tambien la correspondencia epistolar y los 
papeles privados; solo una ley determinara en 
que caso puede violarse. 

Los estrangeros go zan de todos -los derechos 
civiles del ciudadano. 

Pueden nacionalizarse residiendo dos anos con
tinuos en la nacion. 

Son respetados todos los derechos que nacen 
del principio de la soberania del Pueblo y de la 
forma republicana de gobierno. 

VI 

La noche cubre con un denso velo la Naiul'a
leza, que yace en vuelta en la nada de las tinie
blas. Empero un vapor de rosa se esparce en los 
balcones del Oriente: algunas estrellas brillan 
aun en la azul ada b6veda. El astro de fuego 
ilumina pOl' fin la tierra, que aparece risuena y 
encantadora con su vestido de manana; las flo
Tes ostentan sus hermosos colores; mil fmaves 
perfumes se Janzan <Ie sus corolas; las avecillas 
-agitan el aire con su arpada lengu8, y un viento 
r.esco mece la rllbia cabell era de dos hermosos 
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ninos que su ayo conduce a respirar el suave 
ambiente de la maliana. 

l POl' que nace siempre con la aurora este 
ligero vientecillo que sopla del Occidente? Este 
cefirillo proviene sin duda de que el aire, dilatado 
pOl' los primeros rayos del Sol, deja algunos espa
cios vacios, donde se preoipita el aire de las 
comarcas menos caHentes: igual causa recono
cen los vientos reglllares de la zona t6rrida, lla
mados alisios. IOh Providencia I tu colo caste el 
remedio del calor en la causa misma que 10 pro
duce. Los ardientes rayos del Sol son causa de 
los vientos suaves que nos refrescan. 

VII 

Dividese el dia en 24 horas; esta en 60 minu
tos, y el minuto en -60 segundos. EI ano 1876 
tuvo 366 dias, es decir, lin dia mas que el alio 
comun que es de 365 dias. Esto sucede cad a 4 
anos; de modo que los aiios 1880, 1884, 1888, etc. 
seran de 366 dias cada uno, pOl' cuya razon se 
Haman bisiestos. EI afio se divide en 12 meses: 
Enel'o, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, J unio, Julio, 
Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciem
bre. El primero, tercero, quinto, setimo, octavo, 
«lecimo y ultimo del aiio tienen 31 dias cada uno 
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y los otros 30 dias, escepto Febrero que tiene 29 
cuando el ano es bisiesto, y solo 28 en los anos 
comunes. EI ano tierie 4 estaciones: la Prima
vera que principia en 21 de Setiembre; el Verano 
6 Estio en 21 de Diciembre, dia mas largo de 
todos; el Otono en 21 d_e Marzo, y el Invierno en 
21 de Junio, dia mas corto. 

Es la Primavera la' estacion de las flores, que 
entonces brotan pOI' todas partes y derl'aman sus 
perfumes; tambien empiezan a cubrirse los arbo-
1es de hojas, y las aves vuelan l'egocijadas can
ta~do sus amores con dulcisimos trin-os y gorjeos. 

En el Verano no presenta el campo aspecto tan 
florido; pero, en cambio, con la fuel'za del calor 
madm'an lasfrutas y Hegan a sazon las semen
teras. 

Es Ia estacion del Otono templada y apacible, 
porque han pasado ya los calores escesivos, y aun 
no se siente el rigor del frio. Con las primeras 
lluvias, que recibe con gusto la tierra, son mas 
abundantes los pastos; los arboles, ostentan Sl1 

verdura, y el campo vuelve a aparecel' fresco y 
lozano. En esta estll.cion se recogen ricos y abun
dantes frutos. 

En el Il,lvierno todo se vuelve triste; las hojas 
caen de los arboles; los dias son mas cortos y el 
Sol se muestra menos brilIante. No parece sin6 
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que recuel'dan al hombre que as! pasan todas las 
cosas, y muy ~specialmente su vida. 

I VIn 

La Higiene es la ciencia 
Benefica y util 
Que da a los mortales 
Salud, bienestar; 
Si sigues las reglas 
Que sabia nos dice, 
Lal'ga y dulce vida 
Podras disfrutar. 

Respira aire puro 
Sin gases nocives; 
Aspira del campo 
Las brisas y olor; 
Reserva tu cuerpo 
De fdos y ardores ; 
Ten fresca la frente 
Yen los pies calor. 

EI rostra lavado 
Mas bello parece, 

Y limpias las manos 
Debes osten tar ; 
Peinado el cabello 
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Que adol'llCl e1 semb1ante ; 
Decente e1 vestido 
Tambien ha de estar. 

Toma el alimento 
En horas marcadas ; 
Huye de la gula 
La fea pasion; 
Usa poco almibar, 
Odia los 1icores, 
Y hanis de este modo 
Buena digestion. 

Bebe e1 agua-pura 
De fuente serena, 
Que el vina produce ... 
Funesta embriaguez ; I 
E1 hom bre beQdl? 
Merece desprecio, 
Y luego se torha ' . < 

Grosero y soez~ I 

Duerme de la noche 
Las horas tranquilas 

{ 

Y e1 dia aI, tr~baj(). .J I -,iff 

Debes qoo\ear h .. • III ( 
E1llti1 estucliQ) . a :' :.)(; 'J( 

Yel dulce reCI'eo ')~ 
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Hagan tu' existencia 
Dichosa pasar. 

De vanas fantasmas 
De duendes a brujas, 
De suenos a encantos 
Te debes reil', 
Que son menth'illas. ( 
Que dice la gente 
Por vel' a Ips niflO~ 
Medrosos gemiT. 

La envidia es odiosa, 
La calera horrible, 
J amas eh tu peeho 
Ttl. la albergarai : . 
Si eres niiio buen'o, 
Seras muy dic11osci, ( . • ~ 

, . J .-rj~ 

Y a mas, como premio 
, 'I I t'\ 

Salud gozaras. . 
Otalora. 

~:J ... l ; r ~ .J . 

IX 
CANTO A LA! FA-TRIA 

. ·JCo~o · r . I oil J). 

Pad·iei mill quei'ida ' ~, ' ( 
POI' quien lhei-~J l~ VHXa: ' , 
Cuan al~gl'ees '( tL~ h~To' 1 .- I ~ 

Cuan hermoso es tu suelo 'r 
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La Patria es nuestra madre 
Cuyo fecundo senD 
Derrama entre sus hijos 
Los bienes sin cesar; 
Ella nos da amorosa 
-Cuanto la vida alienta 
Luz calor y sustento 
Y aire que respirar. 

CORO 

Patl'ia mia querida, etc. 

La espiga que en sus campos. 
Lozana y rubia crece, 
Prepara a nuestra boca 
Sabroso y tierno pan; 
Sus vides deliciosas 
Vino aromatizado, 
Sus arboles frondosos 
Sombra y fruto nos dan. 

COM 

'Patria mia querida~ etc. 

De BUS copiosos rios . 
Las limpidas cOl'rientes 
Fecundan nuestros prados 
Y apagan nU63t1'3 sed; 
Sus minas nos ofrecen 
Precio8os minerales, 
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Sus puertos rica pesca 
Nos bi'indan a Ia vez. 

CORO 

P,ltria mia querida, etc. 

La Patl'ia nos di6 padres, 
La Patria nos di6 hagar, 
Nos di6 amigos y hel'manos 

, Y ciencias y saber: 
Como hijos de Ia Patria 
Amemosla ferviente 
Y sepamos pOl' ella 
Nuestra vida perdel'. 

CORO 

Patl'ia mia querida; etc. 

Otdlora. 

x 

LA ABEJA Y LA HORMIGA 

A Ia rapaz hormiga, 
Que hufa a su viviEmda 
Can Ia pesada carga 
Rendidas ya las fuerzas( 
De esta maflel'a hablaba 
Zumbona ciel'ta Abeja, 
De un desmayado sauce 
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Posada entre las hebras : 

-i,Por que, insolente, dime, 
POl' que no te alimentas 
De rtlsticas semillas, 
De insectos y de yel'bas ? 

~ l:'al'ecete que el tl'igo 
Que apilas en tn cueva 
Se hallaba abandonadl) 
Sin duefio en las panel'as ? 

~ No habia en el Oortijo 
Gallinas que pudieran 
Comerse las migajas 
Sobrantes de la mesa? 

~ POI' que sin duelo invades 
Las tl'ojes y las eras, 
Desvanes, cobertizos, 
Oorrales y dispensas? 
No hay cosa en que tus garras 
No cebes como puedas ; 
I Oaersete debia 
La cara de vel'gilenza!» 

-« i l\1uy bien, dijo la otra, 
Magnifica es la arenga ! 
Yo aplaudo los principios 
De tu moral severa. 

Mas, di, ~ no tienen duefio 
Los tiestos y macetas, . 
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Los pal'ques y jardines 
Que til tambien saqueas?» 

« Sin duda que Ie tienen, 
Mas no me dara quejas 
De que Ie inuel'o dano 
Con mis visitas, necia. 

Si apuro de las flores 
El suave y dulce nectar, 
Ni robo sns matices, 
Ni ultrajo su belleza. 

Lozanas en su sitio 
Cual fueron antes quedan, 
Llevandome una parte 
De sn escondida esencia. 

Y, lLlego con mi industria, 
Solicita y disCI'eta 
Para comun provecho 
Fabrico miel y cera. ) 

Se1l6 ellabio la Hormiga, 
Y haciendose la sneca, 
Vohi6 a empl'ender el viage 
Cargada con su presa. 

Aprendan los plagiarios 
Que hay ?nucha di(m·encia 
De ser ladron Hormiga. 
A ser lad1'on Abeja. 

R. D~ lfWL"EL. 





APENDICE 

I 

1. Lenglla 6 idioma es el modo de hablar pro
pio de cada nacion. 

2. Dialecto es la forma particular que pl'esenta 
lma misma lengua en regiones diferentes. 

3. Lenguage es la espresion del pensamiento 
pOl' medio de la palabra, 

4. Ellenguage puede sel' oral, escrito y pan to
mimico. 

5. Oral es la espresion del pensamiento pOl' me
. dio de la palabra hablada. 

6. Escrito es la e'spresion del pensamiento pOI' 
medio de f!ignos 6 caracteres, que se gl'aban en el 
papel 6 en cualquier otra superficie. 

7. Pantomimico es la espresion del pensamiento 
pOl' medio de gestos y movimientos. 

8. Leh'as 6 caracteres son signos convenciona
les arbitrarios para formal' silabas y palabras. 
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9. Signo es un objeto que nos da el conocimien
to de 011'0 porIa relacion que tiene con el. 

10. Silaba es una 0 mas letl'as que representan 
un sonido. 

11. Las letras en castellano son vein te y ocho 
10 Cinco vocales que pOl' sf. solas pueden 

formal' una silaba : 
a, 0, u, e, i. 

2 0 Veinte y tres consonan tes 0 articulaciones: 
b, c, eh, d, f, g, h, j, k, 1,11, m, n, ii, p, q, l', S, 

t, v, Jr, y, z. 
12. Las lelras, segun las divers as partes del 01'-

gano de la YOZ que las produce, se dividen en: 
Labiales: b, p. m. 
Labi-dentales: v, f. 
Linguo-paladiales: 1, 11, n, ii, r) ch. 
Linguo-dentales: d, z, c, t, s. 
Guturales: g, j. 

13. Las silabas pOl' su estructul'a, se dividen en: 
Silabas simples: a, e, i, 0, ~t. Las que se forman 

con articulaciones son compuestas, 
Silabas directas sencillas, como la, mao 

I Inversas sencillas, como al, in. 
Mistas sencillas, como tal, pUl. 
Directas dobIes, como bla, tra. 
Inversas dobIes, como abs, ins. 
Mistas dobIes, como trans, trar. 
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14. Diptongo es la concul'rencia de dos vocales 
pronunciadas en un solo tiempo, como ie en cielo. 

15. Tl'iptongo es la reunion de tres vocales pro
nunciadas en un tiempo, como iai en premiais. 

II. 

16. Palabra es la espl'esion de una idea. 
17. Idea es la l'epl'esentacion interior de un 

objeto, esto es, el conocimiento de una casa. 
18. Si una pa\abra consta de una silaba, se lla-

ma monosilaba. 
Si de dos, bisilaba. 
Sf de tl'es, trisilaba. 
Si de mas de kes, polisilaba. 

19. Las palabras segun el tono con que se pl'O
nuncian, son aguclas, graves 6 llanas, esdnijulas y 
sobre-esdrujulas 6 esamjulisimas. 

20. Son palahl'as agndas aquellas en que cal'ga 
la pronunciacion en la ultima silaba, como am6, 
amistad. 

21. Son graves 6 llanas aquellas en que carga Ia 
pronunciacion en la pemiltima silaba, como amo, 
numel'o. 

22. Esdrlljulas son aquellas palabras en que 
cal'ga 1a pronunciacion en Ia ailtepenu\tima silaba 
como solido, Hquido. 

23. Sobre-esdrujulas 6 esdrlljulisimas son aque-
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Has en que se carga la pl'onunciacion en la cuarta 
6 quinta silaba, como digeronmelo. 

III. 

24. Gl'amatica es el arte de hablar y escribir 
bien una lengua. 

25. Arte es una coleccion 6 conjun~o de reglas 
para hacer bien una cosa. 

26. Reglas son ciertas leyes 6 preceptos que 
marcan 10 que se debe hacer 6 evitar. . 

27. La Gramatica castellana nos da reglas para 
hablar y escribir el castellano correctamente. 

28. Se divide pOl' 10 general la Gram6.tica en 
cuatro partes: 

Analogia que clasifica las palabras. 
Sin taxis que nos ensefia a unirlas. 
Prosodia a pronunciarlas. 
Ortografia a escribirlas. 

29. Las palabras con que espresamos nuestros 
pensamientos pueden dividirse en: 

Palabras sustantivas, 
Palabras modificativas, . 
Palabras conp-xivas. 
30. Las palabras sustanti vas designan seres. Las 

modificativas modifican a otras palabras. Las 
conexivas sirven para relacionar y unir unas pala
bras con otras. 



- 73 --

31. Las sustantivas se Haman nombre y pronom
bre_ 

32. Las modificativas, ad/etivo, adverbio yarti
culo_ 

33. Las conexivas, verbo, p'reposicion y conj~m

cion. 
34. Ya hemos dicho que las interjeceiones, mas 

bien que palabras, son oraciones completas. 
35. AmUisis quiere decir descomposicion_ 
36. Sfntesis, composicion. . 
37. EI analisis del discurso puede ser: de analo

gia, sin taxis, prosodia y ortogra(ia. 

IV 
38. Acento O?-togra(ico es este signo (' ) empleado 

para indicar como se han de pronunciar las pala
bras, y algunas veces para distinguirlas de otras. 

39. Llevan siempre acento la e, la 6 y la U, cuan
do son conjun.ciones; y la a cuando es preposicion. 

40. El, mi, tu se acentt'tan cuando son pronol11-
bree, y te cuando es nombre de una planta, hoja 6 
beoida_ 

41. Los monosilabos se} de, se acentuan cuando 
son verbos. 

42. Sf, cuando es adverbio afirmativo, pronom
bre 6 signo de mt'tsica, se acentua. 

43, Mas: adverbio comparativo, lleva el acento: 
las demas palabras monosilabas no se acentuan. 
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44. Las palabras graves que terminen en con so
nante, llevan el acento sobre la pem'iltima silaba, 
como lapiz. 

45. Las palabl'as agudas que terminen en vocal, 
llevan el acento sobre la tlltima silaba, como papa 
y 10 conservan en el plural, como papas. 

46. Las palabl'as esdnijulas deben acentuarse 
en la antepenultima silaba, como ctrculo. 

47, Las personas de los vel'bos que acaban en 
n 6 s, llevan el acento sobre la liItima silaba, como 
estudiaras, coserdn. 

48. Se acentlian las paJabras que, cuando, como 
doncle, cudn, quien, cudl, cudnto, cudnta, cliyo, cuya 
y sus plul'ales, cuando estan al principio de una 
ol'acion interl'ogativa 6 admirativa; como cuando 
es verbo; este, ese, cuando son pronombres. 

49. ,Si al final de un renglon no cabe entera una 
palabra, se pone este signo (-) que se llama guion, 
y se contintla escribiendo en el siguiente. 

50. No pueden dividil'se las letras de una silaba. 

v. 
51. Escribese con Ietra mayuscula: 

1" La primera letra de la palabra que sea 
principio de un escl'ito, y despnes de punto 
final. 

2" La primera lett'a de los nornbres propios, 
l'enombres 6 apellidos y apodos. 

. 
" 
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3:> La pl'imera. letra de los nombres de digni
dades, cuando se callan los nombl'es 'de las 
personas que las poseen. 

4 ° Los de corpol'aciones impol'tantes, de tl'a
tamientos, que generalmente se escriben en 
abreviatura, y ciertos nombres colectivos 
de personas. 

5° Los sustantivos y adjetivos que compon
gan el nombre de una institucion, de un 
cuerpo 0 establecimiento notable, y los sus
tantivos y adjetivos que entraren en el titulo 
de cua1quier obra. 

6° Al principio de todo verso de ocbo 0 mas 
sllabas. 

70 La numeracion ro~ana. 

FIN. 
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