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A LOS QUE ENSENAN. 

H
ARiA tiempo que S9 liacia. sentir en Jas e!:lcllola.s 1ft, necesidad de un trata

dito como el pl'esente. En el, siguiendo los metodos moderDos, se dan 
desde 1a primern lecci6n ejercicios de lectura facil, y so desecba cse rasti"'it' dioso sistema en quo se emplea mucLo tiempOI y que cansa tanto t'l. los 
ninDe como (lo los padres y maestros, de enseOar primero e1 nom bre de las 

letras, Iuego :for mar y leer con eUas todns las silahas del idiornn. y despues com
panel" palubras para enos sin santido. 

OOIllO cate libra cad. calculado pst"a 10. corta inteligencia de ]08 parvnlo£!, se bll 
proourado lIsar en el 8610 -paJabrns y scntenci~ que les sean fnmilisl'Gs Y l10 
euyn signifiMci6n ten gall ideas alal"as. Ouando se quebranta este plan BS para 
practical" los lLl'ticulaciones (10 nlgunas letras con las cuales no es lUoil co-.n
poner paiabl'as de constante uso; pero Run en este caso se ha procuTado hncer]o 
gradual y met6dicamcnte. Los grabadoB servirtt..n para atraer y excitor In aten
ei6n y el interes del nino) 10 quo dcspm·tnlldo BU curiosidad infnntil Ie provocar{, a 
dirigir pregnntas, que darim. materia al <\ue ensefia para entablar eSHa CODvcrsa
donas gna Ie auxiliun tanto en dar lecciones instructivas, las qne, Ii mas de ser 
siernpre pro'-echoslls, Ie sirven para gannrse 1a eonftsnza del ruumno y poder 8si 
conoeer mejor el caructer, ]a cnpncidad y Ius inclinaoiones de cstc. 

No es solamente la idea de dar a ~onocer e] metQlilo. sino In de dcspertar entre 
In infancin espanola e hipanoalllel'ic~a 01 ~usto ~d' 10 bueno y pOl' 10 benD, ]0 
cual no so lograra. jamas con e60S silabarios ural impresos y peor arreglaclos que 
tanto abunclan, sino con obms qn~ como ]a pi'esente lleven en 8i mismas el sello de 
In limpieza, e1 huea gusto artistico, el metodo, e] orden, 01 sistema en toda ella, y 
en In eual In belleza tipogdl.f.icn. cste 301 nive1 del metodo puramento cientHico. 

La presente obra inc iniciada por In. pl'OrCBora Ana McEwan, quien pOl' varlos 
afios ha ejercido el magisterio en ]a Amerlca del Sur; pero IL. fin de baeer del 
LilJro F?'imarrio, en 10 posib]e, un libra porfecto. se encomend6 Sli o.rreglo, exam en 
y correcci6n a val'ios profesores esp~lIoles (j hispanoamericanos, quienes bajo In 
direcci6n del que subscribe, y con Is coopcracion de los Sres. E. Molina y M. 
Moreno, despues de mas de un nno de trnb.njo dieron termino :l su obra, habiendo 
vencido las numerOSilS dificultades qne presentnn trabajos que como e] pl'esente 
IHm de ser hecllos con todo e1 cuic1ailo posiblc, y en los cuales e] m6todo, In. grllda
ci6n, y Ia exposici6n de materias han de ser tan pedat;6gicas como fuciles. La 
repetici6n de mncbn. frn3es en diierentes tipos, ticne pOl' objoto famiJiarizar el 
nino con ellos de un modo ~radu8]. La selecci6n y gradnci6n del tipo, esttJ. hecha 
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con sumo coidndo. Las iJustmoiones reunell n. 8U belleza y finura In condici611 de 
sor atractivns, exactas en sus rcpresentaciones apl'opindns al lIsunto, y de ser por 
si solas verdaderas leccioues por las ideas qne despiertan y uesarrollnn cn la in
teligencin. de los ninas y 10 que ellss pueden nyudar ul que ensena en alcan
zar resultados verdaderamento Pl·{lctieos. 

La mayor piLrte de las i1ustraoiOllcs estan tomadns de obras semejantes publicn
das en ing-lea pOl' los Sras . .Appleton, y otl'as heehas exprofeso para esta. Entre 
eHas BubresnIen pOl' 10 ingcniosa..q las que ilustran los nllmoro!', y oll'as por su 
merito nrtistico, como In lumina iluminada de Ia artist£!. Ida W Ilugh, quo pucde 
emplenrse con mucho pl'ovecho en leccioneIJ 6 con1JffrSaCione8 Bo"b7'e cohn-ea. 

Los ejel'cicios iconograficos son sumamente atractlvos; y yn que de iluRtraciones 
hablamos, Ia cubierto. misma. dibujada pOl' e1 artistn Luis Rhead, ea ya por a1 
misma bonita y apropiaila. La obra est:l displI.esta de ta1 modo, qne tanto el 
maestro como los padres, 6 uno. persona cualquiera de ulgunos a!ciluces, pnednn 
eosetlar deade ]a prim em basta ]0. Ultima lecC'i6n (l un nino, siempre que con 
pnciencin, prudencio. y constnncia tmneD e1 asunto fI. em cargo; sin ir delllnsindo 
aprisa, pam no CRDBar In tierna inteligencia, y sill ir tnmpoco tan despacio que se 
bnga perder e] interes al pu['vulo. 

A lllncbns personas apegad£ls ~ lOB sistemas nntigcos. les cost31'S tl'3bnjo crocI' 
que por esre metodo se obtengnn mejores y m:ls rttpidos resultados j pero In expe
rioncia de los milS grandes educadores model'noR nos prueba qne ellnetodo segnido 
en e1 Libro Pri11UU'io OR el m{LS 16gico, el mus natural y el unjco que eata. de acuor
do con el desnrro]]o do. 10. inteligencia deJos ninos y con la ciencia peuag6giCA. 
I,es pnrecenl. Ull absurdo comenzar A ensellarle nl nino palnbms en terns en lugar 
de las letras de] alfabeto, y sin. embargo, si reflcxionan, ver{lll que 01 nino comienzR. 
pOl' b.nlbnccar frBses y no letras, y primol"O ahh Mama 6 Papa. que .A 6 B. 

Este Libro Primm'io, por otrn parte,no es un Jibro de lcctura, sino 11n Ebro 
para ENSEfitAR .A. LRER Y A. CONTAR j ]05 ejercicios de una y otrn. materin estAn 
tratndos con sumo ciudndo, y nn profesor ingenioso pnede nnmentarlos cscrihiendo 
Duevas frases cn el pizarr6n, bien sen con Ins poJabrns que traen ]as lecciones, 6 
con otras nueVAS que de anternano Ie'.'! bn.yu enBeflado; pero debe procurarse que 
siempre signifiqnen cosns familillres ii los ninos y que la )cctura sen algo mas ql1e 
el simple hecho de nOTnbrar ]as palnbras mismns. Esto ndiestrara mucho a los 
eduoandos y los pondra pronto en aptitml para leer COSRS mas dificiles. 

Dentro del mismo metodo seguido en cstn ohrita hay diversos modos de ap1ica~ 
ci6n, y mucJlOB diviu.en cl curSD 8n grndos, do In mMera siguiente: 

PlUMER GRAoo.-E-Iace leer palabras enteras que ya sean fnmilinrcs, pero sin 
descomponodas en silabas y sin nombrar las letras de que se com pone. SEGUNDO 
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GnADo.-Descompone las palabrns que so ban lcido en el primer grade en sila
bas. TEROEU GRADo.-Descompone JtlM silnbns que se ban leido en el segundo 
grado en letras. CUARTO GR.ADo.-Forma silllb.as con las letras que se han cono
eido en el tercer gl"Hdo. QUINTO GRADo.-Forma pfllabras con las siJitbos que se 
ban conocido en el cuntro grado. S.EXTO GRADO.-Agl'Upu 108 palabrns conocj
dus ell los grad os anteriol'es y forma con ellos frases cliverSflS. 

Otros signen el ~ist€ma que cnsefia prirncro {L (;onoccl' las cilJCO voculcs y (le~pues 
- 11t1.Cel'ia.'l articular con Jas cOllsonantes; pera sin ensenal' elnonlul"c de cbtns. CUiUl

do ]05 nlumnos conocen sHabns simpJes (es decir, Ins \'ocnles) y direct as simples 
(eollsonantes se:guidns do 1Ina vocnl), se haec forma)' palabrns con cnns y lucgo qne 
e1 'nino Ins lea, y de este modo se signe introduciendo en euda nueva lecci6n letras 
nuevaS y frases nuevas Guando YI1 puede Jeer se Ie ensefla ll. CODoeer el nombre 
de las letras del alfabe.to, segllll so vc en Ja Lecci6n XXIV; luegot quo 01 nino las 
mencione sin necesidnd do 1ecr el nom brc III pic de cnda UDa, 1'3m )0 cunl se GD. el 
a,lfabeto en mayflsculas en In Lecci6n XXV, yentonces 01 nino cstH. pl'eparado 
pFl1"a leer letra manuscritn muy clara y que abl'flCO mnterias cOllocidflS, fllciles y 
fllmilial'es como se vo cn In Lecci6n XXVI, y ultima; pero cUBlql1iern que sea el 
m6todo ~eguido en In llplic8ci6n de este libro, los resuHados han de SCI' forzosa
mente mas vent.."\joscs que los de cualquier otro sistemn, aun siguiendo simple
mento In mnrcha natul'!!'] de las Jeceiones, POl'Ql10 lInte todo hem de depenuer en 
gran parte del plan mismo de 10. obra. 

8i como 10 espcramos cste L'io'l'Q Primnrio tiene la aeeptaci6n que mercce, en 
Duestro empeno de lIevur a ]os pruees espnfloles e hispanoamel'icanos todos los 
adelantos en 131 aTte do cnseflnr. contilll1arOIllOs trahajando para Ja publieaci6n 
del curso completo de EL LECTOR MODEHNO D~ Al'PJ.ETON, siguiendo en todo el 
las rnismas condiciones matcl'iaies, y haciendo que sea 1m lect01' digno del objeto 
a quo ostA destinado y en cl ('uru, como en este peqnefio trat»do, quedeu resueltas 
las importuntes cuestioncs de c6mo se hn. de ensef'inr a leer; reuniendo cl hn.cer de 
esta materia. un nsunto fa.oil y agradabJe, que ensefle a pensro" {, cnJtivft.r el poder 
do Is o'lJservnci6n, y quo pnso 3. pnso sa avanco en un orden J6gico y de desar
rollo progl'osivo; estDndo oj mismo tiempo de oenet'do con el espil'itu de. educo.ci6~ 
del clill., con 01 buen gnsto nl'tistico y con ]05 metodos seguido8 pOl' los ec1uendol'es 
modernos. 

J. G. PURGN. 

N UEV A. YORK, FelJrero, 1887. 
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LEccr6N 1. 

EJERCICIO CON LAS LETRAS 

a, i, ill, O. 

mama 
• 

ml 
Illl 

mi 

• 
1 
· 1 

· 1 



aIna · 
aIlla 

ama 
. mlma 
. 

IllllllO 

IDlmo 

• 
LECCr6N l. --{CQ"{;nuaci6n.) 7 

.; ama mla 
• aIllO Illia 

amo mia 

" l11am.a 

,/ 

MA~.A .. 

Illaln<1 
mama 

Mama mia. 
AIllO a IllamJ:l,. 

Mi mama --lVli ama. 
Arno ri tn i a n 2a . 
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la 
la 
la 

es 
es 
es 

LECCION II. 

ErERCIOIO CON LAS LETRAS 

e, s, 1. 

mesa; 
mesa· 

8i 
8i 
81 

esa 
esa 
esa 

Esa mesa es mia . 
. doEs esa Illesa m1a? 
Bi) la lTLesa es lTLla. 



LECCION I L-(Oo.,intuJCi6n.) 9 

sal seso 
sal seso 
sal . seso 

Lola liIna 
Lola .. lima - , 

Lola , lima 

Sola lela 
SOLA LELA 

lOIlla losa 
LOMA LOSA 



10 LECC!ON III. 

EJERCICIO CON LAS LE'J:RAS 

n, r) b. 

el mono 
el Illono 
el mono 

no leer 
no leer 
no leer 

malo 
malo 

malo 

sabe 
sabe 

_ sabe 

6 Es el mono malo? 
El Illono es lllalo. 
b Sabe leer el mono? · 



LECCI6N III. -(Continuaci6n.) 1 J 

raIn a raIllO 
ranaa ranao 
raIna ra~o 

nabo bala 
nabo ' bala 
nabo bala 

, 

nena beso .. 
2VEh-'--~l BESG 

rosa sana 
ROSA SA2VA 



12 LECCION IV. 

EJERCICIO CON LAS LETRAS 

g, t, u. 

toma gato Lola 
tOilla gato Lola 
toma gato Lola 

tiene un 
tiene un 
tiene un 

Lola tiene un gato. 
~Es e1 gato bueno? 
Este gato no es malo. 



tuna 

LEcc rON I V.--{OonUnuad 6n.) 13 

gana toro 
gana ·toro 
gana toro 

gasa tllbo 
gasa tubo 
gasa tubo 

Lola 
Lola mula 

T U NA LOLA M U L A 
tuna 7Tl.ula 



14 LECCION V. 

ErERCICIO CON LAS LETRAS 

de, qu, guo 

que· -buque de 
que bLlque de 
que buque de 

- - ,--.- -
' . . -. 

( _~~ ____ ~~==:::....<;.c'~l~ 

El buque esta \ en e1 
ag'ua,. 

ct Que tiene el buque~ 



LEccrON V.--(CQntin"acion.) 15 

·agua duque 
agua duque . 
agua duque 

dote · queso 
dote queso 
dote queso 

dura • qUlen 
dura qUlen 

DIQUE QUEDA 
diqae qzzeda 



16 LECCION VI. 

EJERCICIO CON LAS LETRAS 

V, n.-La h as muda. -HAY )VINOS LOS 

hay . - los nlnos 
hay ninos los 

TIENEN VISITAS 



L ECCI6N V I.-(Gontinuaci6n.) j 7 

,....., - ----JVINA JVINO JVINOS 

tienen 
tienelL 
tienen 

visitas 
visit-as 

visitas 

nina 
nina 

nina 

LOS NINOS TIENEN 
VISIT AS. 

b Quien tiene visi tas ? Los 
nifios. 

Hay nin as. I-Iay n i n as. 
Hay munecas. 

l euan tos nifios? 
d Cuantas lLifias fP 

2 



18 LEGCrON V I.-( CQntin".ci6n.) 

)VIDO VINO 

nido VIno 
nido vzno 

,-.J 

VASO BANO 

vaso bano 
vaso banG 

,-.J 

TTIVO ,]I!ONO . ,..., 
VIVO mono 
VlVO n 'Lofio 

,-.; 

VINA SANA 
. - sana VIna 

vina sana 



UNA 

una 
una 

LECCl6N VII. 

ElERCICIO CON LAS LETRAS 

p , 8 , 11. 

19 

GALLINA 

gallina 
gallina 

El gallo de Pepa. 
Las pallas caTTLen pan . . 
b Que comen los patos? 



20 LECCI6N VII.-{Oontinuaci6n.) 

calle calle 

LLA~A 

llama 
llalna 

COMIDA 

comida 
cOlnida 

COJJ£ETA 

com eta 
C07neta 

PUERTA 

pu€(rta 
paeT'ta 

PALO 

palo 
..... 

palo 

. COCA 

coca 
coca 



LECCI6N VIII. 21 

EJERCICIO CON LAS LETRAS 

rr, z. 

zorro zorra 
/ 

ZOT'T'OS ZOT'T'as 
. qUISO comer 

q-uiso comeT' 

gallina gallo 
gallinas gallos 

zorrillo 
Z OT'T'illos 

gallina 
gallina 

golosa 
goloso 

La zorra vi6 a la gallina 
y se la quiso com~r. 

La ZOT'T'a es golosa. 
l Que quiso comer la zorra? 

·La zorra quiso comerse. al gallo. 



LA ZORRA Y LAS GALL/NAS. 



LEccrON VIII.-(Coniinuaci6n. ) 23 

guerra 

perrito 

zorrero raza 

perro 
perr'a 

zag~an 
zagl lanes 

parra 
par'ral 

zapata 
zapata 

CORRAL SERRAR 
acarT'alar Slerra 



24 LEccr6N IX. 

EJERCIcros CON LA LETRA 

C cuando precede a las vocales e, i. 

CERDa GORDO 

cerdos cerca gordos 
cerda cercado gordo 

ciruela . 
CIrco racIIDo 

VIve corral 
VLven corraZes 

CERA C ERDO 11fAIZ 

El cerda gordo. 
El cerda vive en el corral. 
Yeo un cerda en eZ cor'ral. 



L EccrON lX.-{Om,li1wacidn.) 25 

CESTERO CI.NTA 

cesteros cintur6n 
CeT"leZa 11 ;\ -. cintur-a 

CI~£A CESTO 
. / m cesta CImarron 

cirniento cestos 

CERRO 
-6 

CIELO 

cerros 
~ 

cielos 
I 

cer-r-ito cicl6n 

CEREZA 

cerca 
cel'cana 

CELESTE 

celestes 
celestial 





LEccrON X .-{Conlinuaci6n.) 27 

lecl"Le lecher'a lecl7..-ero 

cone;}O 77'"LanO Jngar 
coneJos 77Lanos jngando 
coneJera 77Lanera Jnrar 

Este 77Lnchacho da de eo-
'" . 77Ler a sns . coneJos . 

.Hay nn conejo chico . 

.Hay varios conejos. 
El lTLnchacho los toea con 

la 77Lano. 
d Qne cosa es nna con~jera .rtJ 

Los conejos levantan las 
oreJas. 
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chivo 
chiva 
chivos 

LECCION X.-(Conli" .. aciQn,) 

~ 
~ 
~ 

~ucho 

n2uchos 
ITLUchas 

jaban 
jabones 

lancha 
lanchas 
lanch6n 

lejano 
lejalLa 

chorro 
chor'ros 



unas 
unas 

lindas 
lindos 

,/lares 
",flaresta 

LECCION XI. 

ErERCICIOS CON LAS LETRAS 

f, y. 

Felipa trae flares. 

29 

Yo vea unas flares muy 
lindas. 

Rlipa t-rae flares ci su 
" papa. 



30 LECCI6N XI.-{Oontinuaci6n.) 

fruta 
frutas 

yerba 
yerbas 

hoy 
ayer 

yelna 
yen7-aS 

Florencio 
.Florencia 

hoyo 
hoya 

f1"esc(l 
fresco 

fr'io · 
fria 

fiera 
fuego 

Florencio y Flol"encia re
cogen ~fiores y frutas. 



LEGG16N XII. 

EJERCICIOS CON LAS VOCALES 

e, i, despues de g, U. 

jilguero 
jilguerito 
jilgueros 

qUler'e 
qUleren 
qUler'es 

guinda 
guindas 

21 

Jilguero. 

pajarito 

verguenza 
i vergiienza/ 

pajaritos 



32 LECCIÓN X Il ,--{Con/inuaci6n, ) 

cigiipña 
. . . -clguenas 

guila1'ra 
guiLar'ras 

lengLla 
lengüeta 

gue 7'rero 
gue rreros 
guerr'eando 

ped-(güeño 
ZengüiLa 

guia 

,/ 

AgLLila. 

guer'ra 
gu errilZa 
gue rF'ear 

guinda 
guindas 

guión 



LECCION XIT. - ( Oonlinuaci6n. ) 33 

guisante guisado ifJuerra! 

rob a robar r~baron 

pobre pobres pobrecito 

Ese pajarito no es el jil
guero. 

rJ7?- JilgzLero tiene un nido 
Jj un lnuchacho lnalo se 
lo quiere robar. i Que 
vergiienza! 

i Pobre ,;ilguero! iPobre 
pajarito! 

/ Q -CU? guerra Ze hacen! 



34 LECCI6N XIII. 

EJERCICIOS CON LA LETRA 

g, precediendo a las vocales e, L 

• 

, 
paIS 

.-palses 

dicen 
diciendo 

alta 
altas 

girafa 
gil·afas 

gente cog~ere 

gentes cog~eron 

gentio cogleT'en 

mundo 
mundos 

animal 
animales 

,; 

gener.o 
, 

generos 

coger 
cog~eran 

" cogeran 



LECCI6N XIII.-{Continuaci6n.) 35 

geTTLelo l geTTLelos 
geTTLela 

{I' 

gelTLelas 
pequena 

gestos girafa girando 

gener'al gesto gigante 
generales gLrar gigarit{!-s 

La girafa es rnuy alta: 
La gir>a;fa es uno de los 

aniTTLales TTLas altos. 
La giT·afa vive en un pais . 

TTLuy lejano. 
Las girafas son unos ani

TTLales mlLy mansos. 



36 LEccrON XIV. 

EJERCICIO CON LA LETRA 

~£dxin7..,o 

~£aXi7nino 

x. 

lnixto 
exito 

J1iaxilniliano extra 

extraer · 
extl'aeran 
eXLl--ayendo 

explotar 
explotaci6n 
explotando 

explayar 
explayando 

aXlOlna 
aXlOlnaS 

. -". 
aXlOlnatlco 

exalnen 
./ exalnenes 

examinando 

,flexible 
fiexibles 







LECCI6N XVII. 

l' J.1. ErERCICIOS I,CONOGR-AFICOS. 

Un ~ un ~ un ji Jj 

~~. Dos ~ ~. 

39 

un 

un ~ una 

Jj una ~" 

tt Za l J/ eZ rf}. 

La ~ el 8:) blanco Jj el 

--- L ~~ ~~~ __ ,_~negro. as ~~ 

Czz.cintas 



40 LEGCI6N XVIII. 

EJERCICIOS ICONOGRAFICOS. 

. " 

Una 
rata negra, 
y un ' gato '----------' 
blanco rayado. 

La rata esta sabre 
el gato esta sobre la 

EZ gato caza la r'lata. 
El gato tiene grandes • 
La c4t; se escondeen el 



LEccr6N XIX. 41 

N(iMEROS ILUSTRADOS. 



42 LECCION XX. 

NUMEROS lLUSTRADOS. 







LEccrON XXIlI. 45 

Los NUMEROS. 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 0 
uno tlos tres cnatl'O cinoo sejs siete ocho nueve cero 

Ar8.bigos. Romanos. Ordinales. 

1 I l ' Pl'imero 
2 II 2' Segundo 
3 III 3' Tercero 

, 4 IV 4' Cuarto 
;) V 5° Quinto 
6 VI 6' Sexto 
7 VII 7' Septimo 
8 VIII 8° Octavo 
9 IX 9' N oveno 6 N one 

10 cliez X 10° Decimo 
11 once XI 11' Undeeimo 
12 cloce XII 12' Duodecimo 
13 trece XIII ] 3' Deeim 0 tcreel'O 
14 catOl'ce XIV 14' euarto 
15 quince XV 15° quill to 
16 ciiez y seis XVI 16° " sexto 
17 cliez y siete XVII 17° septimo 
18 cliez y ocho XVIII 18° octavo 
19 cliez y nueve XIX 19° ({ noveno 
20 veinte XX 20° Vigcsimo 



48 LECCI6N XXIV. 

EL NOMBRE DE LAS LETRAS. 

[T, f gL, J, ~ 8C, 
ife; gel hac/w) z) Jota) kaJ 



L .E C CION XXV. 47 

LETRAS MAYUSCULAS Y MINUSCULAS. 



48 LECCI6N XXVI. 

EsCRITURA DE CARTA. 

Letre Inglese. 





EL REINO ANIMAL PARA J:\liNOS. 
paz el Dootm mAlI G.u.oIA PlTit.6N. 

INSTRUIR DELEITANDO. 
&'l'ie d. Lihro. Frimario8 de HI, REIN ANflI£AL 

P4:RA NINO/9. Arreglaao8 para la in.trucei6n 
gradu,cd 11 progrelfiva de ita infanda, en 10;8 eo
C'Uela8 1/ en la familia. 

o. I.-Animalas Domesticos. 

No. ~.-Aves Mayores. 

No. 3.--Animai:; de Caza. 

No. 4.-Animales Saivajes. 

No. 5.-Aves Menores. 

No. 6.-Cuadrumaii'os y 
Quadrupedos. 

Cad.. cl). .. derno contiene 6 hermosa. 

colures~ yendo en cads una Dumeratlas las 
",os ,-arios anUndes; y 8 pagin"8 de lectur .. 
variad .. y progresiv .. , con una cu!>ierta iluminada .. 


