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ANDRES FERREVRA 
14 de ABRIL de 1865 - 11 de ENERO de 1928 

.B:spiritu superior y entusiastat amo a su Patria entraiiable
mente. Para elevarIa y engrandecerlat entrego por entero su vida 
a la causa de la educacion. 

Hombre bueno ,y leal, creyo siempre en la bondad de sus 
semejantes, conHo en las generaciones que llegan y voIco su ter
nura en la niiiez. 

Maestro por vocacion, viDen cada ,escue1a un hogar, e hizo 
de su hogar una escue1a. 

Optimista y generosot alento siempre los nobles propositos 
ajenos y presto apoyo a todo esfuerzo bien inspirado. 

Democrata sincero, fue alto exponente de civismo y energico 
defensor de las instituciones. 

En e1 desempeiio de los importantes cargos publicos que se 
Ie conHaront fue ejemplo de laboriosidad y rectitud. 

De sus labios brotaron cada dia sabias lecciones y afectuosos 
consejos. 

Su pluma trazo las silabas de II El Nene" que, repe,tidas 

por millares de voces infantiles, siguen resQnando 

despues de cuarenta aiios como himno de gra-

titud al sabio y virtuoso ciudadano que 

fue gloria del magisterio argentino. 

Los EmToREs. 
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EL NENE 
LIBRO PRIMERO 

I 



\J 



PASO L~ 

te tv 

te 

te .~ 

te 

te 
-1- : -'! 



mate Gu 

te TIUClJGu . 

mate Gu 

te YYUQ;Cu 

; , I mate Cu, 

te CUI 

mate YYVCl/CUI . 
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tela tu~J 

te tuGw 

mate th 

tela rYUwtUI 

te tub 
mate GuGOj 

tela rYl/wtUi 

l _ - 3 ' - , 



bote ~-oAh 

te TIVwtu 

bote ~~tu 

mate th 

tela tub 
teo nuaku· 

mate ~tu 

-4-



lana bYGCU 
tela Gcuvucu 

lana thGcu 
tela bvuw 
bote vYuwth 

mate ~~th 

tela thGcv 
-5-



ca m a I C/)JYYl£l/ 

mate llYUevtu 

lana tu 
ca m a laJ YuQ/ 

bote rYUCutu 

mate ~tu 
tela tusw ' 
-6~ 



va c a 1J-Q/ C/J/ 

cam a TI1JClj t:h 

mate GG/TIl,JCl.; 

tela bt;b 

lana ~bt; 

bote ~ 

-7-



va so v-aAVCY 

va ca C./ClfYYuw 

cama L>-aJ0J/ 

vas 0 GCl/YUw 
lana ~cy 

. , 

tela tub 
va so lcuvuw 

-8-



soda ~cu 
vaso lJ-{l/0Q; 

vaca ~ 
lana b0b 
tela bYl;Q; 
cama YYVcub0 

bote ~,cLcu 

..- 9 -



te soda tela 

mate vaso . vaca 

tela vaca lana 

cama tela bote 

vaca cama soda 

vaso mate calT.a 

soda te rnate 

lana bote te 

bote lana vaso 

lana te vaca 

- 1D -= 



0Q lIYl/CV l)--Q;0(V ~w:'VCY 

. ~wYl;w :vo-clw ~GQj 

lJ--'OJCW 1}-Q~ ~o-tu 

lfYl,aJv ~o-clcv tuGOJ 

GCVYl;w 0Q'YYl;CV 1}-Q~o-

tuGw 1'YL/QGv Cw'YYl;w 

lMJ.~ ~Yl;w 1}-Q0w 

YYl./WGu GCVY0CV . 

C'wYYLw ~clw ~CYtt/ 

· ~H"7T 



PAS 0 2_" 

te ma te 
te la ma 
te te la 

ma te la 
te la na 

bo te ca ma 
te la va ca , 

la na va 
ma te bo te 

ca ma bo 
ca ma va so 

va ca so 

va so so da 
so da da 

r-- ~2 ~ 



te ma la na da va 

ca bo so ma te la 

va na da so bo ca 

la 

ca 

te 

ma 

so 

bo 

ta; 

tv 

te 

va 

da 

na 

la 

ca 

ifWJ dw 

bo 

na 

va 

da 

ma 

so 



PASO 3 _° 

mama 'YYlAt/ll)nJl; 

bobo ~o-~ 

boca CQ;~Jo--, 
-

bola ;yo-~ 

cabo ~b 

nabo ~'0-0CV 



boda cLQ;YYU:t/ 

dada 0Wdw 

dama ~wtu 

cana YYL-Q;rvQ; 

lava tQ;1)-Q; 

mama 0Q;rvQ; 

manQ dadQ; 



canana 

man a d a CQ/ Y00/ YUQ; 

macaca Yl;~c1Q; 

mala 

nada 

vate 

- I G -



::I? AS d 4_° 

la cama I cada vaca 

Lev ~CLCV ~CLCV ::vo-cLcv 

la vaca cada vaso 

b YVlAVYnCu cwcLcv tv~O/ 

la boda cada lana 

Gal b-o-cw 0wcLcv tv 

la cama cada bote 

Lev cGo/YYuO/ 0Q cLcv Gl!YY0O/ 

.cada cama .bola sola 

-17 -



la vaca mala 

la dama vana 

la boca lavada 

la mama lava 

- 18-



la manada va 

:Ia macaca cava 

la bola va sola 

nabo soso 

-19 -



ida lela; 

uva lA/u-a; 

- 20 -



ida 

uva 

ala 

oso 

enana 

enana 

ala 

uva 

ida 

oso 

LA/IJ-Q/ UYl;O/ Yl;O./ 

e/Yv O/Yl;w 

- 21-

ala 

oso 

ida 

enana 

uva 



• 
mate soda dama 

ida uva enana 

tela lana bobo 

uva ida enana 

lana bote macana 

cama ala uva 

oso boca macaca 

YVL,Qtu ~CLW cLwnvw 

U yvO / yvO .J 

lA./ lHJJ 

~ 22-



PASO 6_" 

da -c1cv 

da tJ dA» 

va 
u va LV 1J--W 

SO ~o---

0 so ~o---

la ~OJ 

a la ~OJ 

nana rvG/YVQ; 

e nana rvOJYVOJ 

U 0 a e 

- 23-



PASO 7." 

. 
I~ una ala la 

u.., boa tA/Y1,Q; l.A./V-{)J 

10 o-cLcv la ada 
. 

ola b~ Ul;l; 

au ~ una mama 

Q,U ama WYVQ, tu:v 

UQ 
/ una enana Q,~ 

l;l;Q, Ima l;l;~ '~ 

ou coo- la tea 

o-u una b ~ 

el aAh la boca 

t'/l;l; aso ~ ~o-~ 

ue Q,'YYlAJv~o- una tela 

l;l;U asoma ~ 00Jn Q, 

- 24 -



PAS 0 8_· 

te ma la va so na da bo ca 

t e m al a v a s 0 n a d a b 0 c a 

to 'YYul; l0 'lJ--t; ~l; 'YVl; cl0 ~ l; 

tu mu lu vu su nu ' du bu cu 

to~ 'YYIJ~ Lcy ~ ~cy 'YV~ clo- ~ . CO> 

ta ma la va sa na da ba ca 

te me Ie ve se ne de be e 

- 25-



~"',\",~ 

"-

~~~\-
''''''''-~ 

~ ~ 

,.~ tr>!.~ 

~~~\ 

nle YYVlJl! lie cLll! 

b mla ~~cv tia 

biu YYVlJw liu · c10w 

~~ mlo ~ lio 

bai YYVCLLJ vau 0L;LCL 

~ww mau l)-.Q LJ cuo 

boi YYVo--lJ SOl GO-lJ 

- 26 -



blA/ 

, 
meu ~uvV sia 

-' 

beu ~ul; nel C;(Lw 

~u~ I mUI 10.;lA/l; vie 

bui YYUvvu nue 0lA/l; 

~vvu mua cLvvev le i 

bua YYl;l;l;o- duo cLo-u 

~wo-- sle ~Uu cue 
1I!!l;- --

c:iI!-~ 

- 27 ....-



la mula 
Gw ~AL~ 

ese lobo 
~Q; k~Q; 

la cuna 
e..;~ ~c,o..-

mi tuba 
YVLA.J YVVY'lAJ 

ese cono 
~/l.Jl; ~O--OQ; 

ese coda 
~ k>-~cv 

- 28-> 



la lima 
LA/ Yl..lCL t~YVQ; 

ese mono 
;'vw 'YLJGclo- . 

tu dado 
l;VYl.AJJ 'YYU~ 

ml mana 
b~b 

ml vlno 
L6AJ cltd<Y 

la casa 
0Jh 0lJLJ~<Y 

- 29-



la muela 

to/ 'V-aJ0YlO/ 

una mueca 

tbh to/tv 0 

ml tata 

tN t~ 

ese 110 

~ 0wO-tov 

esa cueva la causa 

b cL 00- 'YV:::V I A./YlJQJ to/.b 

ese deudo la nota 

~ 'YYl)0'YlJQ, t:::v lJ--(0'YV0/ 

esa loma tu lona 

t..:l Lu'YVO/ u)O/ dhlA cLO/ 

la boina ml tala 

~w 'V-'V\ ,d.Q-. 'YY1.~ 'YVlJ\..;cLo--

- 30-



ia nieta 

~cv 'YVVU\}--~ 

la tuna 

~w tuko-

una mata 

~cv ~OJb 

ese loco 

~ tcvkv 

ese cabo 

b 'YYVCV~ 

la mona 

u:vv 'YV~ 

rni tala 

u:vv v-uo-
la moda 

'YY00 'YY0wto-

ese tomo 

e.kV ~Q, &-00-

ml baulito 

to-- ~w~ 
ese slmlo 

wYVO-- cv ~~ 

una liana 

b~ 

- 31 --



la lima mla 

lIl/Yl.JCl./ to'YWJ 'YlAAAJl)-- Q; 

ese mono buena 

'YYV0 'YUu'YVu ~'YU0tcY 

una mesa de tala 

b rn,OJYLD-- c:Lu 

la vela de sebo 

ese dedo de la mana 

~Q; ~0n/Q; c:Lu btQ; 

ml vino de uva 

~w 0W~CL cLv tw tvY 

la muela de molino 

~ 0W~ eLu ~b 
-- 32 - -



ese 110 de lana 

b 0o-b c1v . ~Q/ YVlAAib 

. la causa de la mueca 

tvv ~co.- eLu ~Q/ 

esa cueva de lobo 

b nuVnov c1v clvncvnUk 

la salida de la luna 

u~u 1..H.AJUb c1v 0/U-1.; 

la n~eve de la lama 

u~u ~o- . c1v tuko--

una mata de violeta 

~Q/ TIUQ/YVo-- eLu ~Q/ ~ 

la mania de ese loco 

~ b~ .c1v l'Yl/0 to-~o-, 

- 33 -



no veo la valna sola 

Gw rYlAAlw i 'l..;C)--- ~U. rYuw VV-V 

esa ave detiene su vuelo 

\)~o-- t)JYL,Q; CA.A/Yl.JQ; ~o--rv~b 

esa manada subia a la lama 

d£\fYL;v u~ CD~'Y00--' d,u Gwtw 

ese deudo medita solo 

v~ Gw~ YV0--' GGUrvU 'YVQ;c1w 

tuve una casa como esa 

YVO-- ~A..; ~ ~~o-' ~Q; ~o--0w 

cada dedo de la mana 

no taco ese nido de ave 

- 34-



ese dado no se cae 

tJJAJ ~~~ TIVtAAJLHJ. b co-t Q; 

veo Gina tina seea 

U}A.; 'YLAJ)'lh ~ b YVlJO/ YLM -

ese eubo no se sale 

tJ~ CD-d~ to-0CV b ~ 
nadie toea esa mesa 

JAJ to-cw b c1GCVYlJW 

ese tonelito tiene' vino 

~Q; ~~ ~k 

la lima alisa toda 

TIVU t~ tA.I~ ~0'YVQJ 

ese se toea su labia 

b TIVtAhb ~ ~~L£ YVtAhl.}--Q1 

- 35-



. esa bata se usa 

b IA/l}-D..! ~e..; 0o--~ 

la dama se lava 

ese vino se bebe 
~Q; ~~'YYVQ; ~ ~YYlA1/ 

ml nene camina solo 

ml mama me ama 

Gw GVv tu b 
ese nene come uva 
~ GVv ~ LA./YtJQ; kb 

ml tlo toma su boina 
b UYWJYWJ blJ-DJ ~Q; 0Q;YYV~ 

--: 36 .-



la mama mueve la cuna 

e.Avu ~O-0C}-- ~tGJ b 'YYL vvb 

a mi me ama mi mama . 

GJ t~ to a/Yn~ b tCw 
tu tla te da una uva 

come tu ese anana 

to--~cD tth tJU1; ~b GJ b tALo" 

dame la lima a la venida 

UVQ; d;Q/ YYVGJ l)-Q; dv bto--
la sota no tiene vida 

esa mata no s~ sec6 . 

~Q; ~GJ ~ U C;Q; ~b 

- 37 -



asno 
anca 
-baDI 

mana 

vaca 
~tN~ 

asno 

PASO 1.0 0 

anca 
~Q;tNL 

asno 

as no 
- 38-

asno 
~o-.0Q; 

anca 
~b 

asno 



as 

an 

ba 

PASO 

no 

ca . 
, 
ul 

1.1._" 

an Q;;2 

ul Q;'YV 

as wl 
PA s 0 1.2_" 

anta 

ultimo 

Q;~'YYUW---

astuto 

ando 

~) 

. ~Q;;2 

leas 

vvttu~ 

ultimo 

LALt0TIVY 

veas 

cLCcw 

seas 

o/yv~, 



PASO 13 _0 

as an ul us an. en 
a s a n u 1 os el al 

e e e IS IS In 
es en el es al as 

as In ul 
IS In i 1 ul es os 

0 0 0 01 ul on 
os on 01 i 1 01 al 

u u a el on us 
us un al al os es 
(l;;) a/I'll (l;~ WYlJ 1N~ L/Yll 

es en el on un al 
. 

~~ 
. 

10 L/Yll l/Yll W;) 10 

os on 01 ·en al el 
--,- 40 -



anta 

anca 

asno 

escudo 

- 41-



estatua 

o-tYY'UQ-

aldaba 

~~yv 

isla 

escuela 

estima 

, 

-42-



escaso 

0-~ lJ--'V::Lo .. 

este 

u~Q; 

esto 

Q;~to--

altivo 

tuo.l 

alma 

~~Q; 

- 43-



esta isla 

~~/A.;" ~~~O-' 

un almo 

t, ~ ~~O--Irv 

un andamio 

~~ ~J~O--

esta escuela 

lJl/YLAJJ ~twt~ CL~b 

una mlna escasa 

lJl/YLAJJ ~YY1JQ; ~k, 

un asno astuto 

- 44 -



el asta de la vaca 

el baul en el anca 

tL Q;~ t;~ Q;~W~ 

el leon es malo 

el baul esta en el anca 

t;~ ~~~ ;VW~ Q;~ ~~~O--

el nene se olvida 

b CYVUYL£L; u:vtVGcl~GJ 

tu mama mueve I.a aldaba 

- 45-



PASO :15_0 

cara c£u'1A:v 

nina 
. r---' 

'YVl/Yl& 

carro 0Q,1/vo--

ta za tcufw 

coche CD-0b 
llama Lb'YYW/ 

cara 00-0'~u nina 

Lb'"YYGw taza 0Q, 'Vv2---

carro 0W'lJO/ llama 

'YUl;Y0w coche 1A'fCl; 

- 46-



PASO 16 " 

cara ca ra na 
ca rro 

ra za 
nina nl na IIa 

nl rro 
na 

carro ca rro che 
ca che 

rro 
taza ta za ra 

ta rro 
za 

coche co che che 
co rro 

che 
llama lIa ma che 

lla na 
ma 

- ~7-



tarra silla 

leche barrate 

tiza laza 

- 4;8-



burro · lechera 

lJ-.-D./1.;Q; 'yyuo--'VGJ 

calla caza 

~ YYUuGb 00/Yl.;(v 

Ilamada madera 

rrvo-cJvu u:v.UjW/~ 

anoche barro 

~ 

Y}~fC::V YYUQ./YL,o./n..,Q; 

- 49-



(a tela de arana 

~L to/lJ~ ~ b~~ 

el barrote de la muralla 

. Lev 0O--1.;Q;fCU c:L~ Levb 
la ' vara de la carroza 

Lev ~Lb ~ TIVQ~\Av 
la uva de la vina 

Lev CD/vev civ Lev 
la Ilave de la casa 

Lw Lbyyuw ~ Lev v--~b 
el carro de la lechera 

b ~ civ b~ev 
la caza de un oso 

. Lev yyu~LLev ~ Lev 0O--W/fev 

- 50-



la mana de un burro 

IJl;YUJ./ YU()-0~U0 dv 1)--{.;l.AJ./ Yvo---

el barro de este cache 

lryvQ;~ YYVv GGQ;YYVQ; 

la alia se sale 

b YlJ0YLw ~ ~l!VGb 

la .Iechera sale de noche 

C» YlJO---0b YlJO--- l)---~YlJO--- GQ; Gv0h~jl Q; 

dame la Ilave de la casa 

~0CL vG ~a/v'Vo--- OJ v~tv C()-0~,v 

toma tu taza de loza 

Y\'t;0UQ; ·b 0Q;uQ; c0v Gev 'YG0YLw 

como la uva de la vina 

~YU~v b Gv0~v e/yv lAJYL; tQ;'v uo--

- 51 -



. 
caJa 

pito 

gato 

yema 

sofa 

kepI 

sofa 

~CLto--

kepI 

0CVJAV 

·0Q,rCV 

~b 
c:rCLto--

. ~YYL/Q; 

~fAD 
~l;~C 

~llo- . pito 

yema 00vJAV 

~fAD gato 

sofa btvC 
- 52-



, FA S O 1 9.0 

, \' ja Caj8 " ca j8 
ca ma 

ja pa 
pita PI to ga 

pi pa 
to ca ' 

, gato ga to p·a 
ga la 

to ga 
-' 

yema ye ma sa 
ye so 

ma pa 
sofa so fa ja 

so ga 
fa ma 

kepI ke ' PI pa 
ke ye 

pi ke 
- 53 -



PASO .2 0_° 

vleJa pirata 

JAl/Vw-- CYlJru . 

faja fama 

~~nCl/ Cf'CL'YVCl/ 

plra baja 

~~ LtU~o--

·gata pie 

~b ~/~tcub . 
pleza Ilaga 

iv~ ~bto--
gama gala 

- 54 -



el 
. 

de laza Jarro 

b ~w~ clAJ ~O/ 

la pina de un pina 

b ~W» c1u b ~0l/0/ 

la teja de barra 

b ~/0~w clAJ TIL£LcLuvcu _ 

la pieza de tela 

u~ ~~~ c1u ~cv· ~ 

la caza de la gama 

u~ ~Ih c1u WYV ~Clb 

la fama de un sabia 

b ~w~~ c1u b ~o-YYlAV 
-- 56-



el yeso de tu casa 

_ tt tv0t; dN b YV0nQJ 

la Ilaga ' de la boca 

~ 0Q;t; t;L ~iAo-- &, by» 

la lena de la pira se acaba 

~ \A/YlAV tvrQJ dN ~ 

sacale el gatito a la gata 

~~~th QJ b ~b cLv 'YYUCltduuv 

mira esa pieza de tela 

~~ b ~Lu QJ cLv cywb 

el piso de la pieza es nuevo 

~ t;j t;L ~tv cLv lA/ Yv Ifv0wJn, 

-- 56 -



FAS'O 21_· 

'- taz : coche llama cara nina carro 

.. ra na '" rro za che Iia 

r a n a rr 0 z a ch e II a 

e e e e a e 

... re tie rre ze cha lie 

I I 
-' ... n m rn Zl chi ' II'i 

0 0 a 0 0 0 

... ro no rra zo cho 110 

U U U U U U 

". ru nu rru zu chu Ilu 

caJa pito , gato yema sofa kepi 

Ja pi ga ye fa ke 

J a P g a Y e f a k e 

e e a e a 
. fe ka -Je pe ya 

a 0 0 
" fi ki J I pa go yo 

0 - 0 0 0 

JO po yl fo ko 

u u u u u u 

JU pu gu yu fu ku 
r- 57 ...". 



P A SO 22_' 

el pato el piano 

tA/Yu ~'ViJo-- tA/YV ~~~o--

el perro esta . pata 

I 

-

wYu ~ro- b 0~0V-W1 

un lora un galla 

".--.-' u~ · ~VG~ lA/Yl; 0CJ/Yl;0-

este nino el pano 
r- 5? -.. 



/ 

un yuyo · la pala 

un sapo un zorro 

lA./YLJ l..H . .I0ro-- LA/Yv ~lA.!0~~ 

el· eje una gorra 

~Q; ~ljvCl ~Q; ~CfQ; 

un faro el peine 
- I5V =<" 



el fuego la papa 

la mecha el panuelo 

/a boche un zueco 

el cafe el ague 
~ 90 ""T."" 



el forro la Iluvla . 

WYV ~rLNcro-- b *cv 
el pecho una fila 

WYV ~ 0t ~L/V~ 

la calle una parra 

'WYV~ ~cv CAY~Vv 

un cuello la jaula 
- g~-:-=-



un vasa Ileno de agua 

un gorro lisa 

to/ ~ dA.J th 

una olla chica 

un sofa viejo 

lA/ Yu LtlJV~ /~~CL do--. 

un perro dogo 

el aro de la plpa 

WYV O/b l~bcLw. 

una bocha de pino 

el perro de ' caza 

~ Cf()---l / l;O/ dA.J ~~'uv 
r- (}2 ...",.. 



el zapata de una c-hica · 

el techo de la casa 

la cola de un caballo 

el eje de · unE! carreta 

. ~ 

YL L/YvO, 

, b ~tw dN tw YnA.J~ 

la vara de un carro 

la parra da uva 

f tvwcro-- w TIV0 ~tvwtuvcy 

poco pegala goma 

VI una joya bonita 

lJ-V w GLV 0Q;~ dN ~ 



yo no como ajf 

yo dome I mi caballo 

. LtC>-- GVVl}-V vv'YlAlJ tw~/ ciu ~wb 

yo tenia una vaca overa 

su cabeza pesa . mucho 

~ wcw~ b YYVe£;~OJ 

la gorra se puso vleJa 

. zapata nuevo se puso la nina 

el nino baj6 a la bodega 

llama a la mesa mama 

'YVwc1Gv 'yYtAJ wtvvvUu 'YYUw0b 

..,.... p~ ....,.. 



PASO 23.0 

Odina carre. 
~ ~(1;~/WJ. 

Carolina barre. 
Ca;~l/YYV0\;0-- u~twcLuC1J. 

~ 

Ubedasube. 
1tVlAJ.;CAY kk. 

Otela 
Co-~ClJ 

o ((1 

a 0--

C C 

- 65-
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~ Valerio nada. . 

1; ~'YVLoQ; cL0~lAJ~. 

Zenona lee. 

~lAJ~e./yyuQ; CO-~. 

Yago sube . 

. ~w-- ~. 
Viola Zoilo 

1; Gct'Q; ~vv0~~~ 

V v Z i/ Y 1t 
Z r 

- 66 -



Susana juega . 

.e3~~~ . blYOJ. 

Paulina" ensena. 

Po--~o--mcu ~t;. 

Diego /lora. 

J0;/yvCU co-VW. 

Sara Pt;~tcY 

.e3cu~~ DionisIo 

S .e3 P P D D 
s ;y p tv d c1 

- 67 ~-



Luisa se lava. 

LQ;U/l Al; ~ !~Q.;, 

Julio saluda. 

~ uv~~, 

Fabio anda a caballo. 

' 30l0~'~ to 0Q.; tL ~./0a"Y00-" 

Laura 

f,~DAl; 

Le6n 

£0d0a" 

L L
t 

~~ 
Jaime 

~U;Q;YVQ.; 

Jenaro 

- 68 -

Felipe 

3Q;~ 

Felisa 

3abk 

F 3 

f ~ 



Chaila alza el bali!. 

C~lmAl:JJ C 0-''l/vu wl C}U'b 

Llosa mata un pajaro. 

SL:vryytA.J U ~w U/YvOJ £)/L lb. 
Kene va a la carrera. 

JU,t0 0£).Jtci, ~c:L0-'. 

Chaila 

C~0b 

Chile 

C~L,'YVW 

Ch C~ 

ch c/~ 

£XOMv 
Llaille 

iXwWv0-' 

Llovera 

LI SL 
II ~ 

Kelli 

JGV)~0 

Keti 

JGct c0l/YVOJ 

K J{ 

k fv 
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· Emilio pega al perro. 

eM/Y1JQ; CV0lA/ YLQ; CL, <).;vv 'YYl;~Q;. 

Gadeo juega al barrilete. 

q,oJm.,Qt~Q; ~ta; lAJ1IL,Q; ~. 

Teresa besa a su papa. 

Gdi~ t-~tA.Al0a; 'YYl;~~. 

I rene va a la escuela . . 

8c1Q; UV0Q;'~ ~ VVYV ~. 

GU./yvQ; Tadeo ~~ 

Elvira G oJl.;0~w-- Ida 
~Q; T omasa ' 8'Yl,;Q; 

G C} T (; 8 
g Cf t t II 

-70 -



Benito juega a la pelota 

r~Cl clCcv. ,t0IJnt" lA'/Yv rnl.ilA.lY1iocy 

Mariana atiza el fuego. 

rfuoJvCcu G~v-DJ LVYW.I ~~Cl;. 

Natalio saca· agua. 

n0C,CYtCl;~Cl; ~Cl;0l.A.1clIJ tt b/CY~ 
Antonio pone la mesa. 

~, 'YYw/YVIJ~ tJt OO-oh,IJ 

iSUVv0tOJ Mel ito n a trLcvtal~ 

Bazarra ~~ Nicanora 
SO-'Yl/0tb Man u e I a ~Cl;c;l,t,CY 

B S 
b ~ 

Mm 
n . 'YV 
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La llama se apaga. 

~ 1.J-Dv0OJ ~ d-uv. 

La nina s.e pema. 

~ ~ThoJva, ~ryv~ b ~bl)-{;' 

La zapatera cose un zapato. 

s.w ~ 'YU().- ~ O/tv A!ulJ . 

. La yegua se bana. 

1;\./yuO/ ryu~ 0CYYYlh .~ 

La muchacha !leva una silla. 

s.w ~ tvtJ ~~ b Cfo--'1Jl.;c1J. 

El nino arroja la bocha. 

SA0 ~ ~ 0Q;~ dv 'YYlJCGcGlA/1.A» 
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La arana teje su tela. 

Et ~tuvo-- 0O-G~ WYUOv bb. 

Julio carre a Jose. 

~lAAVYVOJ U,QJYYlJOJ OJ 1;~'vo-. 

Luisa peina a Valerio. 

Let wVOJ GallA.J~ OJ V~. 

Zoilo acuna a Felipe. 

~o-~~- U~'/1)'DJ OJ, 30cLuv000-. 

Llosa sube a caballo. 

PUb ~VV£ at Cb0(Y. 

Viola toma mate. 
! 

Pc;:t;wk C-O--'YYVJ WThOJ ~ •. 
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Fabio Lozano 

Fabiola ' Bonilla 

Ludovico Paso . 

Elma Amarilla 

Antonio Ferreira 

Maria Pereira 

Albina Masa 

Timoteo Caime 

Teresa Kene 

Oi.ego Orrego 

Zoilo Sala 

Telemaco Vega 



· Yo leo. Ina teje. 

Camina Urraca. Polonia estudi6 

Veronica anda. Jose dibujara. 

Mateo pide. Paco gan6. 

N icanora vlve. Simona lIegara. 

Ida sale. Jenaro pas6. 

Julio estaba. 81 maca viene. 

Sara lela. Paula mira. 

Pepito cornia. Irene saluda. 



Ida se mira. Aurelia la alza. 

Felipe se lava. Tadeo se va. 

Felisa se asoma. T omasa me llama. 

Luisa se afana. Gadeo es bueno. 

Eloisa Ie pega. Chile es un pais. 

Elena 10 tiene. Dionisio est§. solo. 

Antonio 10 /leva. Inesita hene miedo. 

l-ia toea la aldaba. Corina mira a Sara. 

Odina estci en easa. 
/' 

Ubeda est§. al lado. 



Luisa tiene un nido. 

Le6n es astuto 

Simaco tedaun beso. 

Manana leere mucho. 

Anita . me da un panuelo. 

Irene tiene un escudo. 

La nina Ida me llama. 

Una nina me da pina, 

La senora Ana esta seria. 

. 
~. 



Juanita toea el plano. 

La senorita me ensena. 

Mama me di6 un beso. 

l'l~ ~0 ~00Q; b 0a.J1.AL, 

Badillo se pone faja. 

Ina Ie teme al indio. 

Delia pide agua. 

ryn,~ub ~ INTh g-o-Vuo--. 

Galiano toma la figura. 

Teresa esta tapada. 

Lola vive al lado. 

~ M.; ~ at 0-~1nO-:'. 

- 7~ -:-
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jCUIDADO, NINA! 

Felipa tira de la oreja a Chinela; este no camina; 
Felipa se enoja; pero no 10 deja. 

LA GALLINA. 

, Corina echa comida a la gallina; un poll ito come 
a su lado. 



iCUIDADO, JULIO! 

Julio tira de la cola a un asno; este Ie dara una 
~atada si no 10 deja. 

LA MAMA. 

Yago anda en un caballo malo; la mama de este 
nino tiene mucho miedo. 
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rata 

hacha 

P A S O 

queso 

quilla 

cebolla 

cigarro 

guerrilla 
. . 

guitarra . 
gemelo 

gitana 

ciguena 

yeguita 

buey 

~LNt;~O-

~LNllk 

Ch~o-t6 

~1Jw.

Cf~ 
Cfvvl,~ 

~o

~tct/\ruv 

00Cftht,ThCt; 

Lt~u,lkcv 

~l.AL1-j/ 
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hache ~HA/Ul11/ veguita 

1.Jo./ta.l veguita crLVUtaJl;'VQ; 

quille 
., 

0GCfLVt/YCa.; guerrilla 

<tLAA./~o-- gemelo 0GcrU.AJ~ 

cebolla ~~ ge.melo 

~ guerrilla 9(LVtLb 

guitarra cruU,to/uuv hacha 

C}'\.M.JVv~ clgarro IW.A~u 

ciguena 0fJ~ - queso 

cre./yrve.lo-- queso ~LM.,'1f 

gitana 9(LV~ cebolla 

"turlMA.:cv rata cr~cu 

b,uey b0b cigarro 
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PASO 25 6 

ta ha .. 
ra ra leI 
ra r a · h a lal 
ha cha e e uey 
ha re he y 
que so I hay 
que rl hi ay 
qUI Iia 0 0 hoy 
qUI ro ho oy 
ce bolla u · u uay 
ce ru I hu gl 
CI garro ra 

. / 
ha ge 

CI re he hu 
CI gOe ria r! hi hi 

gOe ro ho he 
ye gOi ta ru hu ho 

gOi g e ge ha 
gue rri IIa g gl ge 
gue uey uay gl 
gUI tarra gu e y gOe 

hoy 
- ... gUI gu I gUl 

ge melo g 0 e hay ce 
ge g 0 I fly . CI 
gl tanG C e y gue 
gl C uey gUI 
b uey qu e lal ey 

uey qu leI uy 
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EL NINO CARINOSO. 

Lauro es un hijo bueno y un hijo cariiloso. Ama 
mucho a su mama: la ayuda, la cuida y Ie dice: 
- " Deja la nena, mamita; yo la mecere", 

EL BOTE. 

EI bote esta viejo y roto. EI anclano 10 Ileva a 
la orilla. Benito ayuda a su Ho. 

- 84 -



; 

EN VIAJE. 

Cirilo viene de Parana. En el carro se ve una 
barrica. l Sera tierra romana? 

EN EL LAGO. 

,Sona un tiro, pero hay un pato que no huye; Sl

gue en e! agua. Ese pato no tiene m iedo . 

. - 85-



FA S 0 26_" 

La rana en el agua. 

Una rama pelada. 

Un buque de guerra. 

1.Mvv ~~/uUvCY OJnAi~\hCY' 

EI remo de un bote. 

EI humo de la fogata. 

La giba de un cameI/o. 

Ct ~a/vQ/~~Vb c:Lt; ~c:La/ 

La hora senalada. 

EI hierro de la cocina. 

La quil/a de este buque. 

Ct 1~~ UYv Let; ~0JYYl;Q;. 
- 86-



La cacina de hierro. 

Una rosa rara. 

EI hila de maquina. 

LQ fv~W/vev dN G~1aw:n:a, 

EI huevo de gallina. 

La cerradura de ropero. 

EI cepiJlo de la ropa. 

Lev ~i1lcv dN b'YYlJQ0Ct, 

La hoja de la rosa. 

EI carrete de hilo. 

EI cano de la cocina. 

Lev 'YY\.IO.;~ dN ~ bi./vuvoJ
• 
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Remigio Ro~aJvGCY 

~tAfLM/vCY Roma 

Quito ~tvOl~ 

J£cY\.;Q,00cy Queguay 

Mi tio Regino. 

Rosita la chica. 

La nina Cecilia. 

Ro:~Cl t~ 0 ~/l/YlWJ. 

Aguero y Agueda. 

Hip'6lito Quiroga. 

Horacio Romero. 

Quiroga 

2u,t;v-u:Lo-

Higinio 

~crVvvo-

FC,OJYYLAYYVOJ ~. ~0 2~. 

Rosalia Guerrero de Kety. 

EI rio Paraguay. 

EI rio Uruguay. 

ct ~ C}UWv~cr\MJJ1f' 
- 88-
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'PASO 27." 

La rata roe la madera. 

i Que rioo pedazo de queso esese! 

LOJ jA/u:GI/:» t,tJ CYv-e.Juv. 

EI bote tiene la quilla nueva. 

La cebolla , esta fuera de tierra. 

Ct b0b U:v de." OJ0e.Jvo... 

La veguita esta sola. 

l Que gemelo no tiene parecido? 

G~tOJ UV WYVOJ ~VGUl/lJ;Xta.1 

La cena es gene rosa. 

EI cielo esta encapotado. 

~ ~W/Vw.; tJD da/YU,'Y\.;QI. 

La espada es de un guerrero. 

La nina se hac8, un rulo. 

'C CYYnO-- ~ OJ~UAlJ de." 0t,kda". 

EI guiso esta casi hecho . 

. EI cerroJo tiene moho. 

- 8~-



Mi vecino me qUlere mucho. 

La quina se usa en medicina. 

tt hAAlo- ~ dVl/v0t~ ~o-b. 

Pag6 una remesa de genero. 

EI galla rine con 81 pollo. 

e.L ~~JJo-- ~ MAYo-'. 

Ese nino as pedigueno~ 

EI caballo come heno. 

~ CQ;~ ~ ctw/wva;· 

Hada estudia medicina. 

EI nino t1ene una lIaguita. 

G £Hv ~~OJ e..,~ V\/YWJ ct'LA~l1rt /ct/ 

La muneca tiene una enaguita. 

EI hijo de mi vecino es generoso. 

OJn,o--~ ~ WYV WJ1f<Y. 

Voy al dique numero uno. 

He oldo un gemido ahi. 
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EI indio ha hecho una piraguita 

L1eva tu ropa 1 igero. 

2vl--t/\y0cLo~ U'va, lA/YV \;)-O~UCCll, 

Zoilo era paragUero 

Hipolito ha ido a Chile. 

i1o-lJ-'l ~ 've..,~ Q/Yt.,,(}vfu0 

Paulina te obedeee. 

Pita es muy amigo mio 

G~A)- 'YYlANVb ~ JIA/l/U/vQJ 

Aurora me da el hacha. 

'Hoy no hay baile. , 

C/~'VO-t~rvCll 1),,0 ~./wl)N-- 'V<y:)~cLQj 

Rosa quiere mucho a Paula. 

Toribio recibe 'dinero. 

~ ~Q CGw'V:::V tu/n,t, VY\.JO b ' 

Esta cocina es de hierro. 

Raul Ferreyra es hijo rnlo. 
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LA RATA. 

Una rata roe queso. 
i Ay de la rata si la ve la gata! 
Parece que la gata no Ie hace caso; i que gata 

haragana! , 
.d., Para que se qUlere esa gata? 

UNA RANA. 

i Que boca tiene la rana! 
- d., Que come esa rana? 
- Ahora no come nada. 
- d., Hace dano ese animalito? 
- No: caza moscas todo el dfa. 



LA MONA. 

La mona se subi6 a una rama muy alta Tiene 
una banana en la mano. EI monito la sigue. Quiere 
que Ie de un poquito de comida. 

EL ASEO. 

Elenita es una nina muy carinosa y aseada. Ana 
la quiere mucho. Cada manana Ie lava la carita, la 
baffa en agua tibia y la peina. 



arpa a/v~cv 
ombu ~~~ 
o b d u 1 i 0 (1fyc:1Vltw., 
Octa vi 0 Q,ctOJV~AY 
Optimio Q,~VrrvlAY 
Ignacio ~c;J/Yv~~ 

(1fyc1~w- e.;~c-uvcJu:J. cLv ~l,t;. 

Optinlio esta en el .suelo. 

~~ YV~00O-' ~G~ .tcv 'YYVCVYVO-'. 

PASO 29_ 0 

oJv 0- ryyv O-Xv 0-'0 OJ\;» vcr UJc1ClJ:f 
e r am ab ec e p og ad ez 
I rim e b I C I P ag ed IZ 

or em ub ac ap ug id uz 
ur um ib uc up eg od oz 



FA S O 30_' 

La ardilla 
Un armario 
EI arma 
La: urna 
EI arco 
et ~/YYV~LVcLo-,· 
La ampolleta 
La ortiga 
EI armero . 
La nina Emma 
EI nino Optimio 

~ 'YV~ w~~ 
EI octavo acto 
Un angulo obtuso 
Un viejo activo 
EI oct6gono 
EI heptagono 

lb 'YV~ . c5v~~~nuo. 
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PASO 3Le 

Fabio dibuja un oet6gono. 
/" 

Este es un cingulo obtuso. 

T adeo obtuvo una medalla. 

Tul,io empieza su estudio . 

. Galo mira el heptagono. 

82vaa 0 ~ a/1./YYU~, 

a CL'v~~· uvtQ, ~00-, 

EI armero afila un euehillo. 

EI area esta estirado. 

EI area esta eerrada. 

Este armario no tiene lIave. 
/" 

Esta es una eapa de armino. 

~ OJ'vYYVO.; tic) c1t, Q~ 

ClrvvteVYl/0CY e./VYLJtv~~OJ OJ~ I oAVYlJO--
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Jose obtlene de todo. 

Benito te ampara. 
Artemio es . ordenado. 

Octavio es activo. 

Mariano es apto para todo. 

~ Uv ~~t0~. 

1to-- tm/cv./~ Q, b'V. 
Nadie igno~aeso. 

Arturo opta por mL _ 

Alfaro activa la comida. 

Yo estuve en un acto. 

EI orgullo es cosa muy mala . 

. G0ru:L~~b~ .. 
11;~!, tMe>-- rm.N du, Q,~ 

-- D7 -



PASO 32_" 

Palma 1J/QL 

Panta"a i;w.m; 
Pilas ~~ 

Tumba 1AA/ YYV 

/ 

Pesas ~D 

Reloj . ~/ 

Farol 1N~ 

Pincel ~~ 

Bat6n to-rvv 

Lampara ta/yYl; 

Mujer ruv 
Unguento ' , 

~ 
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PASO 33_" 

EI balde 

La cesta 

Un dedal 

Las aVlspas 

Las peras 

Las tazas 

·Los yuyos 

Las velas 

EI lapiz 

La corneta 

- 99-



Las haciendas 
. 

clen 

La montura mon 

EI soldado sol 

et 0CVYYV~ cam 

~ 'VUJt;~~ das 

Las orillas lias 

Las fundas fun 

EI port6n par 
ton 

SLa/c) 00~ cln 
tas 

~~~nQ,~ nas 

-100 -



La 
, 

cascara cas 

Los nardos 
nar 
dos 

EI canon non 

~ ~~tOJ qUIn 

~~UYVOJ col 

"EI cerco cer 

Los duraznos 
raz 
nos 

EI vestido yes 

~~ nos 

~ MvncLCu, san 

--=--1i·9l-----

1 3L/ T CA N4CION L 
~J!Z J\4liA\~ST ,~O"" 

----~--- "';;;'-'---~~-~~--~~-



Las rejas 

Las ventanas . 

Los caba lias 

Los perras 

La columna 

EI yunque 

-102 -

. 
Jas 

ven 
nas 

lias 

tin 

pm 
tor 

rros 

lum 

yun 

puer 

ban 



Los balcones 
bal 
nes 

Las hojas Jas 

Las polainas nas 

et tvlmrv~ plm 

~D 'l,~ yos 

Los juncos Jun 
cos 

La balanza Ian 

La red red 

~ c0vu:bc1 dad 

Ct t-o-i-,aL zal 
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Los ponchos pon 

Los estudiantes 
dian 
tes 

Las montanas nas 

1bYv kW-~o-- kios 

1Mrv ~VG~t sil 

Los gauchos chos 

EI martillo mar 

Los arboles les 

~ co-to-JUA) res 

~ ~~cu) Jas 

- 104-



Los palillos lias 

Un botin tin 

La campana cam 

et tcvvvvb'v tam 
bar 

~ Q/YlAi,h faz 

Las guindas 
gUln 
das 

EI sil16n lion 

Las uvas vas 

~~ t.-u.,ct\.M.;~ ques 

~ ~Ml/c) sas 

- lOp""",," 



EI balc6n bal 
con 

EI cisne CIS 

EI candil can 
~ dil 

.. ~ 
a~ pas 

SAW c.aJu:t.,{) ras 

Los lazos zos 

Los rayos yos 

Las colas las 

eLM pez 

~ c,a)VYlA./ car 

..... 100 ...,.. 



EI lech6n chon 

La mancha man 

La comparsa par 

GL 00-~ sol 

s.wD/ ck-,D dos 

Las huellas lias 

La fonda fon 

EI puerco puer 

GL~ cen 

~ ~C?'/YvO-D nos 
~. 

:'C lQ7 = 



Los duendes 
duen Un bulto 
des 

bul 

Pekin kin Los ojos JOs 

EI salta sal EI castillo cas 

~0b~o chas ~ 0a/1.k~Jt,Q; car 

EI marmol 
mar 

Las Ilaves I. ves mol 

Las listas lis 
EI fiel fiel 

tas 

Los loros ros La piel piel 

~~~ Jas ~ 'vUvYUo-o mas 

1kv ~ cer 1kv 0OJL,cLo-, car 

~ ~o~ ~ 



EI viento EI bot6n EI tenor 

'Las calles EI cambio La ensenanza 

EI · bot6n ' EI tambo Las colchas 

et b'VYl'o- et l/YV~~~ et ct'~'~IN~ 

~~~ et ~'YVb et~ 

Los alumnos EI guindado EI Jerez 

La yesca Las aves Un vistazo 

Las piernas Los ataques Las canas 

~~'YV~ ~~ 00J~ 1A.m" Q.;~IN~ 

eL' tWvvvtw- ~~/YYV~ et 00J'YYV~ 
.- lO~ -=-



PASO 34_0 

UN ARBOL. LOS ARBOLES. 

Este arbol . Estos arboles 

. EI arbol Los arboles 

Un arbol tiene hojas. 

Este arbol da peras. 

EL a,'vG-ot LOb ~~0 
Unos arboles son altos. 

Estos arboles son escasos. 

£0-0 ci'v~u) e.,,~yv DA.;0~0. 

Algunos arboles son bajos . . 

Ciertos arboles son seculares. 

11 e»'v00-0 ~b ~'YV VVYVUYW--~~. 
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UN ASNO. 

EI asno 

Cierto asno 

Olcr~'YV Q~ 
Ningun asno 

Cualquier asno 

'C o-do.- Ov~ 

Un asno rebuzna. 

EI asno se empaca. 

Ctvvto., Ov~'YV()-; DAJ eAY0Q,~. 

Algun asno muerde. 

Ningun asno conversa. 

-- --:':', ~ 

C~t.A.J0UlJ ~no-~ ~LU/v~. 



Todo asno tiene oreJas largas. 

i Que feo es el asno ! 

En la esquina hay una fonda. 

Ponga el gancho en su lugar. 

j 110.- 'Y"Ylh CY~cb vu:vVA1! 

Me como lasguindas maduras. 

No alojen gente mala. 

Manana estaremos de fiesta. 

Vendame unguento amarillo. 

L: wvg»WYV t t/yvdo- ~;(t/YlkaLO--'YV. 

l Vas a salir en volanta? 

EI pozo es bastante hondo. 

No se hunda en el barr~. 

Me gusta un caracter sencillo. 

G 2uAhrv M.; a/lJvo--~? 



Dallle la cinta verde. 

i Callen ustedes, les mando ! 

Ten compasi6n del mendigo. 

i Que ric'o es el mel6n! 

rrYGt~'v eA b 'YYVo/v\.J~GJ. 

Nunca sere s·oberbio. 

No toques el pandero. 

Juan Carlos, Ines y Jorge Ferreyra 

Vicente y Octavio Augusto Ferreyra . 

. ~lA/ 'VYVGJ'YYUQ; eA ~lNa/yvCL rncS~VU!:f' 

Voy a techar el rancho . 

. j C6mo comen los nandCies! 

Las lamparas se apagan. 

Dale betCin al bot/no 

pcyyv~ tl/y-vb CL~ ~. 

- 113 ....... 



j Que tonto as ese payaso! 

Hoy tenemos viento Norte. 

EI viento Norte me quita la salud. 

C halla ran la ralz. -

U1fUYV, ~uvo-, nO-' ~uYV. 

G Por que sera? 

Tengo una yunta de pavos. 

Los gatos cazan ratones. 

Ponte el dedal de oro para coser. 

Ct ~ ~~at tk ~t~. 

Con el delantal no se ensuciara. 

La columna es de metal. 

Me indemniza de mis perdidas. 

Estan tocando las campanas y el tambor. 

j{--cv~ 'YYU~ ~tI:f dv ~. 
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Esa es una ficci6n. 

Han ordenado su captura. 

Hazte Jl igno del honor de ser argentino. 

EI rio hizo irrupci6n 

1n0 ~~d£ p.;~bA>-'vto-- OJG v-'e./vLo-. 

Queda sin efecto la penitencia. 

La banda tiene un bornbo. 

La alfalfa abunda en el campo. 

Las niPias reciben las visitas. 

LOJ~ ryv~t> ~we./'YVOJt> ~ryv G0ryno.,~. 

l06nde estan ' las cigarras en ·invierno? 

Oile que saquen el coche. 

Me paso el dfa en la quinta. 
, 

La noticia cunde mucho. 

• I, 
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LOS DIARIOS, 

/" 

" ' r 
I r r 
( r r . 

iCuan felices somos los que venimos a la escuela 
a recibir lecciones! 

Este infeliz nino no puede hacer 10 mismo: pasa 
su vida en la calle, oyendo y haciendo pillerfas. 

L 

EL APARADOR. 

Este aparador es util y c6modo. 
Es un aparador elegante y serfa el adorno de un 

comedor. c!, Que puede valer? 



UN TORO. 

i Que heqnoso toro! ~ Sera manso ese animal? 
Qu ien sabe ... Los toros raras veces son mansos. 
Conviene . no molestarlos para . no despertar su 

ferocidad. 

LA ESCOBA. 

Una escoba se hace con madera, paja e hilo y 
alguna cosa mas; ~ cual es? 

La escoba sirve para barrer la casa. 
i Cuan util es la escoba! 



12~ hvvnw-DAl! 0D uvt;OJ b~! 
GU/Ylh WYV tvo-~ 0'Yl.; d; ryyv0~CY. 
G0 w'Yl.;OJ 0-OJ'YVcLu lIOJ k do.D 0~'U'AJ, 

0- DA.;Q, ~00--to-'v 

lto- ck~~ ryyv~ kvrv~ 0QJYV 

~ TIV00 ~wUV:fQD, 

u UV0~ Q/ UrVYv0VYUCY ~1fV0 ~~ ~_ 
'l/W k b L0~-'UVtlcL ~'Yl.;Gdo-- tvo~'v do--D 

~~D ~D. 

GD~ wcklcLo ~ bW~~0D ~ cyGW-o-D. 
Po-'v OJ~ OJ~0V tt ~ . 
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SIMBOLOS NACIONALES 



... 



EL RELOJ. 

EI reloj hace tic ~ 'lac. 
Sus minuteros son de oro. 
Una de las tapas esta levantada y se V8 la esfera. 
La esfera tiene doce divisiones que marcan las horas. 
Doce horas tiene el dfa y doce horas la noche. 
i Yo quisiera un reloj! 

LA AMPOLLETA. 

La ampolleta sirve para contar el trempo. 
Tiene arenilla muy fina en su interior. 
La ampolleta es eJ reloj de arena; ahora no!. UM; 

hay relojes mejores. 
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UN ANcIANO. 

EI anciano tiene la barba larga y canosa. 
Yo respeto mucho a los ancianos y 

escucho atento sus consejos y amones-~ 
taciones. 

j Cuantas cosas saben los ancianos! 
j Que utiles . son sus consejos a los 

ninos! 
Si tuviesemos la experiencia de un 

anclano unida a la juventud, serfamos muy 
felices. 
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~D mThO-D ~Th ~~ 1f a/yyvo~'U 
Q; ~ ~~D, -Q; tvuA ~~, ~ ~ 

~'UvO--'YWk CJ(vtJt; bD ~cLVG0Q/Yvl Q; tvVGD c-o--rY¥\r , 

~'Y1VvO-D ~ ~ tvu"D ~vUWlA.~..wTh~D. ' 

Puu::lo,~cL 6 ~C0~ ryyv~ qAAh 
~ 0-0 br'YV 1f 'YVo.- O-D ~c-o--~ tl 0'YV0- ~ 

bD ~VYVy/G~D ~ ~0D. 
Ct ~ b~ rrrw,L Q; bD Q;ryv~tu, 

. ~n 'YV~0t,tV0~cL, 'lA/ lyela; M.;YV~t;nto-~ 

YYlh~YV0-0 1f' ~e..,'VV--uvt0do D . 
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UNA HERRERfA. 

Esta es una herrerfa. 
Un oficial martilla un eje en el yunque. 
EI muchacho esta ati"zando el fuego. 
La I~a:nta de la rueda S8 ha salido. 
Hay muchas herraduras colgadas en la pared . 
Un herrero compone la lanza del carruaje. 
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PASO 35_' 

PLvvrvnQ; Plu-pla-pli-plo-pie 

B'va.I:fD- Bra-bre-bri-bro-bru 

P'1h~ P re-p ri-pro-pru-pra 

(,~t1N T re-tri- tro-tru- tra 

Pv~dJvcv Dra-d re-d ri-d ro-d ru 

n~C}''UY G ro-gru-gra-gre-gri 

VuLrvvw- Cra-cro-cru-cre-cri 

Bt~ Blu-bli-blo-ble-bla 

Ckvcla; Cla-c1 i-cl u-cle-clo 

~0~~ Fle-fli-flo-flu-fla 

3'VL0'ta, F ru-fri -fro-fre- fra 

0crt~ Gle-gl i-glo-gl u-gla \ .. ,-
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P A SO 

EI trigo 
EI cuadro 
EI criado 

ct bcJv~ 
La clase 
La prueba 
Un true no 

~ tva.;~ 

Un clavo 
La planta. 
La brecha 

cl~t~~ 
EI sobre 
EI grano 
La sidra 

ct ~/uaA:Lo--
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EI plano 
EI roble 
EI ladrillo 

e~ ·~L C}'Lo

La gloria 
Un hoble 
La plata 

EjJ ~GurU/G 
EI plomo 
Un tiple 
La broma 

~Th~(y 
La prosa 
La prunela 
La bruma 

~ tWk 



La trucha EI trapo 

EI trote . Un drama 

EI' dromedario Un cuadrito 

ct~dJv0 ~cv ctWAvcv 
Un fraile EI cuadrupedo 

EI grumete EI grito 

Un diablito La sangre 

ct c~tav~k ct ~0-0'vo--

La ·tecla EI crimen 

La esclusa Lo crudo 

La cabra EI clima 

Lcv Vv~ c:t G~LA.;cl~ 

La chacra Los ciclones 

Las flores La crema 

La fresa EI premio 

. ~ 0VWvd./w; ~~~ 
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La grosella 

EI flete 

La inflamaci6n 

1Mrv~flGq0cLo-

EI flujo 

EI fruto 

EI frio 

Una inglesa 

EI figle 

La reglita 

rLvvv gXo-t:Yvv 
EI gluten 

EI cuatro 

EI trece 
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Las drogas 

EI brote 

EI bruto 

EI ancladero 

. EI tablado 

Un nublado 

EI cable 

Las flemas 

EI florete 

La plana 
-

Un hombre 

Los ladrones 



PASO 37.' 

EI nino tiene una regia. 

Sobre la mesa hay una escuadra. 

La lapicera tiene pluma. 

La cabra corne pasto. 

Ct ~ 0L,U,~ ~ UlA/cWJ; 

La senora abraza a su hija. 

Los ninos salen de la clase. 

Los marineros recogen el ancla. 

EI cocinero despluma una gallina. 

Ct gLo-b ~£vt& ~do-
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, La estrella tiene cuatro pic~s. 

La lapicera sirve para escribir. 

La leche de cabra es agradable. 

EI nino se pondra otro traje. 

~Sera la madre 0 la madrina? 

i Me comerfa ese choclo crudo! 

i Cuanto me agrada la frutilla! 

~ Que flo res seran esas? 

Este es el numero trece. 

Estas son cuatro cruces. 

EI catre tiene Ion a doble. 

a ~ UJ cvyyuLyo- dh' ~ tvO/ Y1A=aJv0 

c L' ~O- bcl;w; c» ta, L~ 

a ~ ~~ ttuvvo dh ~~' 
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Con '/a manzana se haee sidra. 

EI cuadro tiene una grieta. 

La espiga esta Ilena de granos. 

EI criado trae una fuente. 

EI sobre esta lacrado. 

EI payasQ hace una prueba . 

. Oespues del relampago se oye el trueno . 

EI brigadier general saca el sable. 

EI militar ama la gloria. 

Ese aneiano tiene un siglo. 

Elhombre toea la flauta. 

~ ~G~LAlc/v~ U> c::lh ~tNd/UO/. 

, 

et ~, 0~~ ~, 'YVO- ~cl1AL . 

~ U> lVYV 0~~cL().- ~~cto.-. 
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P AS O 3 8 _0 Y 3 9 _0 

frac frac s- n- d- r 

clac clac s - n ~ d - I 

tablas bias c- n- d- r 

planchas plan s- c- n- d 

~ trampa tram d- r- I- z 
~ 

~~~ 

~ 
n- d- r- z . ' ;~ ~ visagras gras 

, 
, 

coliflor flor s- c- d- r 
~ -

alacran cran r- n-- I- z 

piedras dras d- r- n- I 

cabras bras d- r- n- z 

ingles gles c- d- n- z 

prensa pren s- d- r- c 
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P A SO 40.0 

EI clac se usa con el frac. 

EI cerco es de tablas. 

Las planchas estan al fuego. 

En la trampa hay un rat6n . 

~ 'FvUh~ . t0UYlA0 ~~~CGCf'0Cltl 

La coliflor es indigesta. 

Las piedras estan amontonadas. 

EI i ngles va con su maleta. 

Las cabras estan muy quietas. 

Esta es Lina prensa de copiar . 

. C/~1.f ~'YV~ vl/YV cvbc/vo/ yv. 
( 

EI frac esta en el maniquf. 

EI frasco esta seco. 

EI frances- esta hablando. 

Os vais a resfriar. 

No toqueis las teclas del prano, 

~vvVvld.l btl Vrrv~~~_ 
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Los buques anclan en el puerto. 
( "' 

Inclufd eso en mi cuenta. 

Lo quieren recluir como loco. 

La planta sin humedad se seca. 

Esa planta es perenne. 

G C/YYU~cL V--UhiPtIu:v crtA.J0taJvu:v. 

Quiero templarla por el plano. 

Tiene la nina blondo el cabello. 

Temblad, si sois malos. 

Toma estos tres duraznos . 
. 

Haz la contraccion del brazo . 

.2!1.A.;0Uuo- b~b'V CA)- rvv4o-. 
Ten euidado con el tren. 

Entrad vosotros al salon. 

Es diffeil eneontrar oro. 

Belgrano fue un gran hombre. 

No os dejeis sangrar. 

~~ '4~ ~ryv dh ~. 
'-
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.Me gusta el queso de Flandes. ' 

. 'I nflad la boca y soplad. 

Van a inflar el globo. 

Las chacras estan iejos. 

EI cric-crac es atormentador. 

Em piezan a lad rar los perras. · 

No cuadran bien e! papel. 

Abran las puertas al mendigo. 

Sembrad, si quereis recoger . 

. Vienen a cobrar los impuestos. 

G1'V tL 'l}-Vl;Q/ YW- tv!0 ~ el ~/l; 

Reglad vuestras acciones par el bien. 

Voy a arreglar mis libros. · 

He lerdo un solo renglon . 

. 1 re a verla can presteza. 

Hare las compras temprano. 

(1 ~ ~h ~ h~ . 
.J.....Al., t.J ~W- 'L<:vt> CO- '1fYl, I<.V VI.A./yv 'l-O- l<.VvV. 
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Vengo a comprar un traje . 

Se esta cump.liendo tu anuncio. 

Ponte el disfraz de Carnaval. 

Cuando crezca el clavel , te 10 dare. 

No te ofrezco "ahora el reloj. 

BotCLJ-D}v ~0 ~:v 'If' ~( cL0 Q/Yyve~,'Vl~, 

EI papel se impregna de aceite. 

Estuve en la Estacion Central. 

No pases del umbral de la puerta. 

Se siente el estruendo del canon. 

Dad de comer al hambriento. 

~ ~1.;CVYV~OJ cL0G ~cvYvtaLcYvv ~ n,~<t1A::v 
EI huevo tiene cascara blanca. 

A mf me gusta el mes de Abril. 

Este es un silencio sepulcral. 

Andres Ferreyra se llama el autor de este libro. 

EI hijo y el padre del autor se Ilaman asftambien . 

~ b Q;~'vUYvcL0cLe>-- OJ G(1.;~ 1.; tve>--'V « et t1~"/Y-0~» , 
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PASO 41..0 

instrumentos 

construccion 

transportador 

examen 



PASO 42 ° 

I nspirar 

Instruir 

I nstar 

8'YV~tvtuA/v 

I'stmo 

Abstenerse 

Obstaculo 

Co-'YG£VtL,tVl~ 

Transcribir 

Transversal 

Transplantar 
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Adscrito 

Constancia 

Conspira . 

P~0tvv-a ... 

Solsticio 

I ntersticio 

Perspicacia 

Extinto 

Maximo 

Excelente 



PASO 43.0 

Me abstengo de todo. 
Hoy vino el inspector. 
Me inst6 para que entrase. 

~ WY1AJv 1~2A/v~n.ov 0O-'YV~CMA' ... _ 

1lo-- tv o-&-~D un tL 1'YVaL 
Me consta que Juan estudia. · 
La casa esta en construcci6n. 
Este es un pars constituido. 

1'L,0-- VYV00--~ O--rv~o-- Q L ~-,ruv>.
~a; ~!NUvt::v uvtQ; O--bb'vvWi a;, 
No inspira confianza. 
j Que nino tan per~picaz! . 
Juan es supersticioso . 

. G oJv0~ 'V-aJ aL ~XQ/1IYU.;'YV 

!0a;&-'t 0-- ~ UXA/YYV00-- ~MJW-, 
Di \3go ~,s un jovenexcelente. 
Juan es exacto. 
No me exalto por nada. 

'1~xVn-w.- 0O--'YV~.Aj-C!N~h !N'YV t'v0~ulo--

4 ~x0YYlA:)..- ~D 0o-'YV~'YVt~, VYL-~L~ L-J-' 

, 'pUUv~a;1" 
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ALGUNAS PUBLICACIONES DE LA CASA 

EL NENE, libro primero, por Andres Ferreyra. Edici6n moderna 
reformada en el texto y en las ilustraciones. 

Edicion tipo A: las palabras y frases impresas en letra cur
siva tienen inclinacion calig'I'aJipa de 26 grados. 

Edicion tipo B: las palabras y frases impresas en letra CUl'
siva tienen inclinacion caligrafica de 15 grados. 

Edicion corriente (C) : las palabras y frases en letra CUl'Sh'H 
van impresas en tipo l'edondo y vertical. 

LA BASE, por Jose Natale. Metodo analitico-sintetico por descom
posicion de la paLabra generadora en sus elem.entos foneticos. 

MI LIBRITO, par Delfina Piwna Schmid. Metodo ec1ectico para 
ensefianza simultanea de 1a 1ectura y La escritura. 

EL NENE, libros 11 y III par Andres Ferreyra y Jose M aria Aubin. 

LECCIONES Y RECREOS, par Ricardo Ryan. 

VIDA INFANTIL, par Delfina Piuma Schmid. 
~ - . 

ILUSION, por Jose M. Macias . 

. BELLO Y UTIL, par Delfina Piuma Schmid. 

ALBORADA, por Jose J. Berrutti. 

PENSAMIENTO, par Hector Pedro Blomberg. 

ESTUDlO, par' Jose J. Berrutti. 

BAJO NUESTRO SOL, par Ricardo Ryan. 

_ EL SEMBRADOR, pOl' Hector Pedro Blomberg. 

LUCHA, por Maria M. Olguin y Virginia Zamora Grondona. 

LECTURAS MORALES E INSTRUCTIVAS, pOl' Jose J. Berrutti. 

'EL SlJRCO, POr 'Hect01> Pedro Blomberg. 

LECTURAS ARGENTINAS, par Tomas E. de Estrada. 

TROZOS DE LlTERATURA AMERICANA, par Martin Coronado. 
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