
NUEVO MÉTOOO OIRECTO Y RÁPIDO OE LfGTUq! ESCRIT JRI CO RRIENTE 
y ortografla usual. 

Comp1106\:.1 p:.r 

JOSÉ H. FIGUEIRA 
BUEXOS AIRES 

CABA UT y C" - Editores ~------, 
" Lilmrfa de! Cdtgio " 

Alsina y Bolívar 
1925 

LIBERTAD. lNrEH~S. SUGE-STIÓX. BIT'l'Af'TÓN, f'R EACJÓX. 

Precio: S 0.15, 



~1.3~ sJ '!~!'NECIO A PABLO A. PIZZI!nfJ r liiii.:, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii11 

111111111111~11~11 1111 
1111111111119955 

E:sta. nifta. ae llama Alicia. Está escribiendo una. 

carta a su padre. Ella sabe adoptar una buena posi-

ción cuando escribe o lee E l CuP-rpo, de frente a 

la mesa; y los ojos, a unos 30 centímetros de distuncia 

del papel. Apoya los uus antebrazos en la mesa. Con 

la mano izquierda sujeta el papel. Jl:ste se halla incli

nado hacia. la izquierda. la niña escribe moviendo 

los dedos y el antebrazo, y sujetnndo el lápiz suave

mente. 

'---~ 
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Este libro de lecturas básirils !\() 

puede contener todos les _ejercicios 

1 

que debe hacer el a!u t"mu. & lll'l e<l~fl· 

~~~nfeu~~~~ d~f Pi~~~r't::r:·~ ~\~~~~,~ r .. -. ~~ 
Carteles de lectura: ya para pnparar, 
ya para completar la enseilanza. de 
este libro. Recuérdese que lo. tare& 

1 ~~á.s ;~~r:~~tfz~:i ~~st;~s~~~~::~ 
adaptándola. a cada uno de eus alum
no~ y al tipo medio de su cl liJltl. 

Dtjad·a¿sniiku--uevtnganami. 1 

J"qÓS >ill 1\AZA.&ET. l 

;aíso perdido aun queda 
'icrra, eJJt algo lo hallanw.J 

en los11. , .. ,R. Ali:UBL. 

• Dupuú dd pan, la educación 
u la primera necuidad del pueblo. • 

DANTÓN ( 1794). 

Dadme lo. hererlcia tnen!al y social 
dt la rata, y seré dueiía det parvtnir. 

Dad to mejor para la educación 
dt la iuventud. · 

En,eñad p<tr la f-ida y la acció1t, 
para la vida y la acción . 

. FIGUEIRA. 

De todos l~s asuntos que st ensfflan 
en la.e es~uekts, el má.s imporlan'e ts e! 
dQminio de la página impresa. 

\\'. '1'. BARRI5. 

EL DESEO O INTERÉS ACTIVO DEL NIÑO HA DE CONSI

DERAUSE COl\10 "EL PRIXCIT'AL ~·AUTOR DINÁl\IICO DE LA 

EDUCACIÓN. 

EL NI:RO TIENE DERECHO AL LIBRE DESENVOLVIMIENTO 

FÍSICO Y MENTAL, E~ CUANTO NO CONTRAVENGA LOS PRIN~ 

1 

CIPIOS Y PRÁC'l'J UAS HIGIÉNICOS. ECONÓ!\UCOS , MORALES 

Y JURÍDICOS. 

1 

La vida mental se unifi ca .en el .lleseo, que rern·esenta el 1 
punto inicial y ,elrtérmino· de _t:_~c-~IÍ·; ./ . , ~GUEIRA._ 
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DESEO. DE: L A VIDA. P".\ RA L A VIDA. ACCIÓ:O.: . 

1 

El niií.o tlO u un hombreen 1 
miniatura; clnú1o e.t un 

hombre en f ormación. 

La t8cuela nn RÓl? t& ¡¡r~>pn -¡ 
raciól't a la vida; [n. tsr::uela ea 
vida., y fa t·ida 10ciül es COJ1ti

n11ació•idt W raza y la c¡dtura . 

OBSERVAR, SEN7!R, PENSAR, HABLAR, 
ESCR!BfR, LEEN. 

J'otogmrín. Bmuu. ClúuiCILt r Cía. J. F . 1\]JLI .KT. 
1 

LAMI ~A lL LA LllCCl ÓN DI> LJ.;CTÜRA. 

I V 

1 
~ 
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:\lJ'~TODO FJGUEIRA DE LECTURA COHRJENTE 

L TBHO PHIMEHO 

PASO A PASO 
LECCIONES Y E.JEHCJCIOS NORMALES 

DE 

LECTURA ESCRITURA CORRIENTE 

ORTOGRAFÍA USUAL. 
OBR.o\. FUNDADA EN LA AUTONO~tfA. Y EL INTERÉS NAOIONAL DEL NI&O 

EN LA OORRET,AOIÓN NATURAL DE .MATJl:RIAS (awciación 8inérgica), Y EN LOS 

M::lí:'J.'ODOS OB.JE'f'TVO V ANAT.i'f'ICO SINTÉTICO FÓNWO DE PALABRAS 

Y OLÁ USULAS BÁSICAS NORMALES, 

JOSÉ HENRIQUE8 FIGUEIRA. 
• L' cn fance a besoin de 1·éve plla que 

l'homme. • VioTOR Hoao. 

NUEVA EDJCIÓN. REFORMADA 

Libertad, 
Interés, 

SugestiÓn, 

RUJ<JNOS AIRES 

/

• Acción, ~ 
Imitación, 

Creación. 

E11 propiedad. - Reproducción 7Jrohibida. 

BA V 
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ADVERTENCIAS. 
El método de este libro sig ue una línea recta desde la 

palabra ojo a un poema de R. TAGORR. Los niños que 
estudian este método aprenden con interés y leen con 
la naturalidad con que conversan. 

Hemos reformado esta edición de PASO A PASO fraccionando 
y concentrando las primeras dificultades y limitando los ejercicios 
anallticos de acuerdo con los resultados obtenidos en varias series de 
e:xperiencifi.S y ejercicios de comprobación (test) vci'ifica.dos con ni:fios 
d e condiciones y aptit,udes d ivorsas. Confio.mos en quo con las n uevos 
reformas que t iene estA. edición los maestros obtendrán en la enseñanza 
de la. lectura resultados más directos y r ápidos y el método segu ido 
resultará. más flexible y adapt.a.ble a los diversos t ipos de alumnos de 
la clase. · 

,PAso A PASO» es un libro básico o fundamental, Indispensable 
en el t.er y z.o afto de escuela, aunque se use cualquier otro llbro. 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR. 
El Autor se reserva tod os los derechos de la propiedad litera.ria 

y artistica, tRnto en los pt~ises americanos como en los europeos. Se 
hnn hecho los depósitos prescriptos por las leyes y los con venios de 
Berna. La reproducción d e los cuadros que figuran en ls serie de 
libros hs Bido debidamente autorizada mediante arreglos con sus 
autores y con las casas editoras. 

l\fi mótodo objet ivo ana iHico sin tético fónico gráfico el e palabras y 
frases normales o básicas se publicó por vez primera en 1892. Desde 
entonces acá hu ido mod ificándose de acuerdo con los resultados de 
mis nuevas experiencias. 

Desde hace algunos ai'ios, en varios paises mi obra ha sido im itada 
y hasta copinda en parte. Pero desgraciadamente para los niñoe, los 
imitadhres han tomado lu parte materia l y a lgunos principios secun
darios del método, sin posesionarse d e sus ideos normativas. P or los 
intereses de la. educación y por m is propios intereses, me veré obli
gado a perseguir ante la justicia a quien reproduzca lllcltamente mi 
obra; considerándose tU citas, no sólo las copias generales o parciales de 
una obra, sino también las adaptaciones e Imitaciones que se haga.n 
sin el debido consentimiento del nu tor . Pa.raevitar pleitos conviene 
que haga constar que la or iginalidad de mi obra., lo que me pertenece, 
n o es la. parte general y abstracta del método; sino su aplicación 
conc reta : su interpretación, la asociación de varios métodos, la gradua
ción y seriación de las dijicultadu, la selección de autoru, asuntos 
y cuadros, la manera de presentar las palabras normales, In distribución 
de las dificultades y eJercicios en cada lección, las Tablas fonéticas, etc. 
Todo esto es creación mfa y constituye mi propiedad literaria que 
las leyes protegen. 

Jost H . FrauEIRA.. 

VI 



Antes de enseJ\ar a leer, nárrense ' cuentos e histo rias, y enséñenRe o.lgwws 
\·er3os sencillos y do buon gu:~to . Do esta manero., los alwnnos aprenderán 
a. expresarse y a uauohar , o. irán fmniliarizá.ncl os~:~ con el maestro y los 
compañet·os de clllol!e. E.sto1 ejercicios, odemás do su interés general, pre
paran la. lectura, que no tlil más que comprender y t:xpnsar /,o ucrito. 

; 
o 

NOTA . - Pidr.se a los a.lumnos que estudien IM principales lám ir.as d o 
est:.e.,libro, y que expresen de viv¡¡, voz lo que reprcsenta.n. De esta suerte los 
:ü.íios so irán d ando cuenta de que la.s figuras constituyen una jor-rAa del 
len:~uaje eacrito, e inin aprendiendo a leer lo que elnt·tisto. ha querido expresar 
con ella.a. 

Utillcense los gl'abados de estos libros para los ejercicios de con versación 
do los aiuJunut:~ enlre sl y con el maestro. Véanso las Instrucciones para el 
e&tudio de las láminas de nuestra serie de libros de lectura. 

VIl 



1 

RJnu11od primero por N Q T A S, 1 Ens~;IOd por la Vida 1 
imitación, y la acción para 

lu~ go , por reflexión. la vida y lt' acci6n. 

li b~: J~~~~:-~'i~!~a:¡ !~::t!o ~·=8nÍ~~~u~~~t~:11\~~~~o~!~~n~1 ~~;, ~:~e:1r:. 
cero.do. de las pizarras, de nuestJ'O!i Cuadros para la objetivación de las pala 
bras básicas y de lo~J Carteles do lectura núms. l . 2 y 3. A modidn que los 
uit1os las sepan leer y escribir al dictado, se les entregnl'!'i. el libro para que 
apliquen los conocimieutos y apt.itudos adquiridos. El libro de lectura tiene 
por objeto habituar a los alumn01:1 a leer con la mayor Independencia. 

Procúrese que los.a.lumnos repitan a menudo lo que vnn aprendiendo, poro 
variando los ejercicl os(proredimit nto.t, jcwmaa,medic~ y métudos de en.'lellan.::a); 
pues sólo a.si adquirirán el hábito do leer con ío.cilido.d. Los ejercicios de repe-

tiof!:!, ~~i!!d~~oc~~~n;~1t!~nr! f!~do~~~~rd:dl~t~!~~~~~ (i~:o:¡~~aÍ~~~~-u. t ienen 
por ob'jeto principal su gerir o. los macst¡·os lo quo conviene ensei1Gr A. !0!'1 
a.lum:noe on cada. cn.so. Dichu.>3 Notas const,it.uycn , pues , un programa para la 
enseñanza elemental de la lectura y ortogrnfía usual, que los sefiores maes~ros 
aplicarán en la medirln. r¡_ue lo creyese n conveniente. 

Durante el prime¡· y segundo afio de escuelo., li\ onseíianzo. sed!. lwincipo.l
monte Imitativa o emplrlca (1>ráctica). No so rlobe. JlllP~ , ins iqtir domAAiMio on 

IUI'3 C~i~~;~e~ed~u~r]~~~J:r~ic~~~cf~-~~~~ lr=(~~~!t;~c~J d()lelreo) no perjudiquen 
la lectura de las pelabras como un todo, y su asociación a las ideas que expre
san. Por lo regular, on este m1o do escuela sólo se analizarán las palabras nor
males o básicas, parl\ dcsm.J)I·i r 1~ elemontoo necO!In.rioe a h.• lcctUI't\. de los 
demás palabras; y esto debe hacotse solamente cuando los alumnos sean ea
paces de leer y escribir dichas palabras norm ales en su unidad 

Pt:Jl'mita.so a los nifios que di bujen libremente IM figuras fáciles que r;o inter 
calan en el texto. Júzguense estos trabajos, no por los defect.os que presenten. 
sino por el esfuerzo quoroquleresu eJecució n ; pues esto tie ne gran valor educativo . 

Los principales errores de mótodo que suelen cometerse en lo. ens01innzo. 
elemental de la lect,ura. son los Riguicnte& ' 

no!~j~á;::~~~~:w;%~;-~s~~i~~~.g5~~ ~:~~~ñ~=r~~~~~~n~~~~~a~ 11:r11~1~~:-~ 
un todo y a asuolarlas a las Ideas qu e expresan. Debido a este error, so desvirtúa 
el m6todo adoptado; pues en W!Z de ser analítico sintético, resulto. sencilla.
menW 11inth.ieo. 

2a. Exceso de análisis.- Hacer descompone.- en sílabos y let.-as sonidos 
todas las palabras, olvidando que dicho~ f.ljel·cicio&, en ooto ~ño de e"cue lu., 
deben limitarse, por lo regular, a las palabras normales y a sus silabas. Por esto, 
e l método que hemos empleado se denom_ina mótodo de lcctm·a. sin deletreo. 

3". - No aún'llltw•ear la lectura y la eacntura. - Esto difict1lto. sobremanera 
el aprendizaje , ya que el conocimiento de lo. forma de las palabras se vigoriza 
si a ll'l memoril\ visual so agrega lo. momoria. muscular de lus fotma..<J, quo se 
adquiere por la e.<JCI' itura (asociació1~ súrérgica). 

P. Enseñar el nombre de las letras. silt qnP- antes loB educandos se hayan 
ramlllarlzado en el conocimiento de los sonidos qtte lcJS letras representan. 

6a.. Emplear d libro antes que los niiios hayan aprendido a leer y escribir , por 
lo menoa, b po.J,,bro. nvrulal o básica que s irve de clavo de la. lección. 

plef~m~~t~et:rd¡f¡~~\~:~~~ :~o0~~~!~~~~~ ~~~~\::¡~~~ ~~:0:u0~ud!~-~~8d~e~d~: 
A pesar de las opiniones cont,rario.s, nos parece vouUI.jo.'io que cuando los ni1ios 
pueden leer y eseriblr regularmente las pall\bras y Íl'I\!;¡M de una lrwción, Bo los 
paso u la que sigue, confiaudo en c¡ue so completará sin esfuer:t.o el l~prendi 
zo.je durante los repo.sos y o. medida que lo!! alumnos progresan on el estud io. 

Tn7~~ ;F;d~~~¡~fj~~~~ad~~=~?.c1i:l;~~·~,~~~::l!~:'d~;l~ ~~~~~~~;:~!e.n:t~;ll~~~~~~ 
en silencio; y 2rt. lccturt\ en 1:•nz alta. 

Sa. Detenerse, sin necesidad. ert los ejercicios de motiuaci61~ y significación 
da la• palabras¡ con lo cual b lectur11 suele transrormarse en lección sobre 
obJetos, y 1:10 Ui:itra.cm la.s fuerzas que el alumno debe concentrar en 1!1.8 dificul
tades propias do la mat-eria quo so trata. 

oa.. No hnr:tr ejercicios ~8pccialed de foné,~cu : La.s TAUJ.AS 1-"0!'ÉTICAS de 

~i:~!~~ ~~~~slt~a~i~~"::!.nd:S~::elo~j~~~~c~fl~al;~~~c¿;l~~biÍ~l=tl~~~lStituyen una 
lOa. No hacer ejerciciot~ de lect11ra rápida. - Estos ejercicios concentran las 

actividades mentales y favorecen o! o.prondizaje do la lectura. 
---+-< --~--~~~· vm 



LIBRO PllJl\JERO. - P ASO A PASO. I X 

EJIDRCTCIOS 

DE Ji1SC IHTUHA Y LECTlJRA DE PUNT0.3, LÍN E AS, Y ClF.HAt::, 

UUMO l' B.EPARAClÓN PARA LA LECTUBA DB PALAD8A.S, E TC. 

TAB L A NUM É RICA : SERIE 1 

·lll- [ 1 [ \ lololl ll 
l 1-: n j = [ 11 1" 1 g 16jul=_ 

: [ 111 1 := 1/// [ \\\ !o0o [o~ l 111 [ 3 
1 : : 11111 1////1\\\\ [111 + 1 = 4 

1 J ll 1 111 [ 1111 / 1 2 3 4 ' 

' ·-·-1· ·-
·-1-1·-1-1-

NOTA. - Estos ejerciciof'l do dib11jar :-;contar so harán progresivamente ~ ¡ 
1 durante el ter tn ~nest.re del 1u1o f'SCo ltt r. };Los constituyen el primer pas o para 

In. 1Mlf lll'O. y P.flnr1t.nr~~ rle polo.hru. . .<1 y frnfle9. 



X MÉTODO FIGUEIRA DE LECTURA CORRI ENTE . 

EJERCICIOS 

DE E SCRI TURA Y LECTURA DE PUNTOS, LÍNEAS Y CIFRAS, 

C10MO PREPARACIÓN PARA LA LECTURA D E rALABRAS, ETC. 

TABLA NUMÉRICA : SERIE 11 

! • : ¡. : · 1 V 1 5 1 V - 1 = IV 1- ~ l.. • • 4 

: : 1 VI 1 a¡ V+ 1 = v1 [1 + 5 = 6 

: : : 1 VIl 17 1 VI + 1 = Vll /1 + 6 = 7 

~ ~ 1 Vlll l 8 1 VIl+ 1 = Vlll /7 + 1 = 8 

: : : 1 VIIII J9 lVIII + 1 = Vlllll8 + 1 = 9 
• • • 1 

• : • : 1 X !1 o 1 X - 1 = IX ~-~ ~ 
1 • • • • ' 1 ' 9 

1 1 11 111 IV V VI VIl VIII IX X 
1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 



LIBRO PRil\IERO. - PASO A J>.ASO. 

PRIMER GRUPO DE PAL.A.BltAS CUÍAS O NOll.MALES. 

Derivación de kl8 cinco vocale8. 

1. 

• 
OJO 
O - JO 

o o o o 

NOTA . - Motlvesa y objotíveroo brevemente ln. po.hbra. gult!. (normo.l) 
que se dosen enseñar. Escríbase va rias veces dicha po.lubra en el pizo.rró!l 
po.ra que los niñüs la aproadan en !U unidad. Luego, pásese al libro. Después, 
los ni1ioe oo;:~ ribiró.n d icha. palabra. por copia y a.l diolat.lv. L U>:! ¡.~ültÜ.>nlH 
normo.Jeg se descompond rán e:~. sílabas, pero no en sus letras componentes, 
hasr.a tBnto no se indique en este libro. Tn.mpoco debe enseilarse por ahora. 
ol s:>nido o el noru Ln, o.lt1 l u::~ com:~ommteg. Esto se hará. sólo con las letr as 
vocales . EnsMese n. leer, desde el ptincipio, al golpe de visto., rápidamente, 
en silencio y en voz al ta,. Los o.lumnos o. prenderán 1\ escr ibir coa . movimiento 
del antebro.zo • ; es de<llr : mo vJ!.!ndo peco los dedo!'! y la muñcoo, y mante· 
niendo el dedo meiliquo y el antebrazo apoyados ligeramente en la mesa. 
Háganse los ejercicios preparatorios a la escritum que indioomos e n esto. 
págma, y otros equivalentes. Ensóiioao desde el prinCipio a esoribir con 
rapidez. Barotn que lo. letra. sen ciMa : No se trato. de enseñar callgrafla, sino 
escriturA comercial o ti S.~utl. l\l6.a adabnto 010 em plenró In escritura llmultán•a 
y rltmica . 



2 MÉTODO FIGUEtRA DE LEC'fUUA CORRIJ~~ TE. 

a a 

2. 

ala 
a - lá 

ala 

a - la 

1 a 

~ 
a 

ÜQ:Qá~!~e ~~~~éil~~~llf~ cfeaJ1~bí!tr~O~ll{:~ ~rllO SO dij o ¡~ntoriormente. 
Sófo se onseiia ráu las silabas de !na p1~lnbras os tudiad.a.~ y sus letras VO· 

co.les. Lo.s lotra.s consonantes no conviene, por ahora, enseñarlas alsl ada men\e. 
En la. enseñanza., como en la higiene, el descuido de los dew !les, que pa.· 

~~:~i~~~~:i!~~~·7t~~¿ h:~: f~t~l%'!~~o~8e:~~$~:~s ~~~~~~~:: !'oo~ ~~~~~~~~i~;r~~~ 
es{ r ibir con facilidad y ligereza.. Conviene que los n1ños escriban • en el ai1·e •, 
~anteniendo el o.n.tebrazo en posiciónhorizontal.Hága.nseejerciciosdeoscriLum 
Slmult.ánel\ y rltmicu; es decir:. cout~udo el m~t:iltro en voz alta los tiempos 
pnra la. forrua.ción de cOOa letra,. 



L1B.R0 PRIMERO. - PASO A PASO. 

3. 

uva 
u- va 

uva uva 
u u u u 

NOTA. - Procéda.se como en l\3 lecciones r,ntorio re&. Ens611cse Ir. for· 
1 111~ y sonillo ut:l h u. l-l abitúcso u lrJ~ nil\os a leer rápidamente desdo e l pnn· 
c:ipio, .va en silencio. ya en vo~ r~ltl\. E3cribanso en e l pizarr·5 !1 y bórrense 
en ewguid a lu.s Jmhbm.'l qt•o van u.prendiéndose, p:trr~. 'J!W a.si Jos nir1os 
.<\S km.n a l l?olpo do vist<~ . EnséJi(lSu u u::cut!Ui r UesU.J e l pnnclpio, combinando 
Jo:-¡ ulOvinuentos clo Jos dedos, du 1 ~ rnt1.no y del antebrazo . Lo,c; ('jercicio,; 
prep.lratoriod que indicamos sou lllny útiles. E.~tos consejos quo d ,\mos sólo 
toon<"~• valo r· 5uges1ivo. C.\du. rnuoat O" to t:u3<.l ilur·á como Jo t:&~imc m á" vcntu joao. 



4 MÉTODO FIGUEIRA DE LECTURA CORRIENTE. 

4. 

nene 
ne - ne 

e e 
1 

e e 

NOTA. - Enséñese a leer s in deletro la palabra nene, Estildiese la 
voon.l e, Cuídese de quo los n:zioa cuando escriban lo hagan do frente e. la 
mesa. y mante niendo la v ista, por lo menos, a. unos SO centimetros de 
distancia. de l po.pel en que escriben . Bst.o es importantísimo. Muchas 1 
miopías se contraen por la tendencia de los chicos a aproximar demasiad o 
los ojo) al papel e n que escriben o leen. La dureza do los dedos de los niños 
cuando emp 10Zan n escl' ibir so corl'ige con loa ejercicio!! especiales y prepanto· 
rios que hemos puesto y ot.ros oquivilolentcs que p resentará el maestro, y 
combinando los mov imiemos de los dedos, de la mano y del antebrazo . No se 
d escuiden Jos ejercicios de escritura. 1 en e l a. ire •. Consíga~ una letra. cl&ra.. 
P ooo a. poco los uiños irán adqui r iendo una letra. regular y uniforme, VáyaoBe 1 
respetando las diferenni11.s indtvidua.los en !u. eaoritur~. deuL1'u de loa limites . 

j dt>l tipo de letra. adoptado. 



LIBRO PRIMERO. - PASO .A PASO. 

nido 

nz - do 

NOTA.- Enséñese sin de loLt'eo la. pa.bra nido. Estúdiese lo. l. El maestro 
debe ensefiur, o.l !)rincipio, una palabra normal e:l cada. lección, aun cuando 
los nifios no la hayan aprendido pcr{ectamente; pues esto se conseguirá en Jos 

r;z~J:tltct! ~~~d~ J~~ ~;:!~rÓ1~ .mEfs!:~"~:lL~~n1!~~~~ c~t ~;~o~a~~:~j! ~ov~~ 
lectura., en gran parte, depende del emptJño en pretender que el alumno 
domine completamente uno. lección 1~:1tes de pasar a la que sigue. Se olvid a. 
con esto, que todo aprendizaje es W1 crecimiento, unn formación; y ello 
requiere cierto tiempo (tiempo de nsimila.ción y organización mental). 



6 MÉTODO FJOUIHRA DE J~ECTURA CORRIENTK 
1 - -

G. 1 

Resumon d el Ler g l'upo d e pala.bras guías, y d 01·ivf\c:ión tle 
las cinco vocalos. 

1 

. 
~ 

p 
1 _OJO 

ala ~ 1 

uva ~ .kV 

nene ~ _¿/ 

nido ~ d/ 

. a o e 1 u 
,a .-'(/ .--{/ .-V _....¿(/ 

1 2 ._3 .{¡. .5 

1 

a o e 1 u ~ 1 

' 1 
NOTA.- Al llegar a osta lección, los nifio~ deh0n snh.,r· hJ<lr rápidamente 

y O."Cribir con facllhlad la.< cinco pnlnbrn.'l bÍtl'l:cus dd t•r p·\tpo y los c in co 
letras voca les der ivadas de In.~ mi r-~ mas. Cuidese de qu e los alumnos normales 
lean y eserlban manteniendo la vista a unos 30 o 35 eent!mdros de distancia 
del papel o del libro. 

- - - - ~- - -
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TABLA D'ON:f;TICA NO l . 

Principales sílabas dr>ri,·acla.s del primer grupo do palabros 1 

norma.lo~ o gu ía¡;, 

• ·1 Primer grupo 1 1 1 -~ ~· ~. de palaJ>m a a o e u . ',:',;:,_,., 
1 Z ~ gulas . ~ '" 

-,-'-i.¡--'---'o.:::.jc:.:o_+J~.a~l ja ~ -j~o-:--1 ~je---+~J~i .....;-~jt~l +-1 = 
z l ala l[ la 1 la 1 kl le Ji lu 1 

~~-~--~--~--

3. ¡ uva 11 va 1 va 1 vo 1 ve v1 vu 1 v 

4. :~-_ n_e_n_e_ ~~~ 1 ~ 1 no 1 ne n1 nu 1 n 

5 1 nido ~ da 1 da 1 do J de di 1 dtTd 

al, el, al, un, una, una . 

a a o e 1 u 
NOTA. - J<:j('rCÍtt'se l\ los niri.os a rr cn t1d o en 1 1~ lcclura de las ¡mlabrns 1 

y sílflhl\8 de estas T tlh]a.s fonét icas. Los nirl•s debl'n leerlas ripid:r.me nte y al 
golpe de vista. Estos ejercicios son m~y ú tiles purn dominar el mccruri~<mo do 1 
la. lo<'t.ll r<l: pero no convion(l inoisur ck~nl\Bindo de U11!l Y":.O:· Al lleg;~r r. 
esta lt'Cc ióu pod rá f<nseiíar~c r·l sonido qlle representan las co nsonantes; 
pero sus nombres no conv iene ense1i.u.rlos todavín. Lf\.~ TabiM :on.éti"M 1!{· 

1 uflarAn l eyé-ndola.~ do izquierda a derecha y de arriba a abajo, sig:u1crld o );u; 
co luumu.s. . 

1 1 ____ ·_ ~ 

• 



MÉTODO FIGUEIRA })Ji: LECTURA OORRIE~TE. 1 

7. 
- ¡ 

EJE&crcros DE co.MPiW.HAUIÓN o (( test " de las aptitudes de 
los alumno~ para leer y escr ibir e l primor grupo de palabra.:~ nor

males y sus derivadas. 

I. 

1 el ala. 
2. el nene. 

3. un ojo. 
4. un nido. 
5. una uva. 

H. 

1. una ola. 
2. un ajo. 

3. la nena. 
4. la nana. 

1 

1 

---¡ 
NO'J.'A. - Los niños deberán leer es ta.s frases Individualmente y sin pre· 

para cló n ; primero, en silenc io, luego. En V'!Z n.ltn.. Después. la8 escribirán &1 1 
dict~do. Según los errores que cometan los mños, se juzgarA de sus aptitudos.SQ 
cons1dernrñn _ buen as las pruebíl.Scuando RO r'niTi f>Tn. un error por <.mdn to·CA_ pa.la.
brM b•en le loas o b ien escri tas. Est.a LOI~t·ancin ser{L mayor rn los ejerciOTOS de 
palt\bnJ.S derivndas, Jefdas sin prepamc ñn pnr los ni:l.os más pcquciioo, 
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SEGUNDO GRUPO DE PALABRAS Y FHASES NORMALES. 

1. 

, pala 1 1 

~ 
la pala. la pala. 

po, pa, p1, pe, pu, p. 
l. la paja. 
2. el pelo. 
3. un palo. 
4. una papa. 
5. una pipa. 

NOTA. - Este segundo tJrupo do palabr~ gufas o normtdo~ se ense11 .. wá 

1 

cvmv y11o 1:11;1 U1jo : primo¡·v. vali (ln doiie el maestro del pizart·(m ; l u~go, de l 
libro. Se leerá ant e Wdo, en silencio, y lue;o en v oz alta y ráp1do.me1:t,e. 
La.s pnlo.bt'B8 normales o llú:;icas f:le Uescompondrán en s ilo. Las; pero no en 
sus letmi:l. Las palabras derivadll.s de las norrn11.lflf.l, sólo en ca.~o¡¡, e lCcepcionA\e, 
pod rán descomponerse en ¡¡(Jabas. 



lÜ ~IÉTODO F WU EfRA DI~ I. ECTUR,A CORRI EN'l'.E. 

'2. 

sala 
sa - la 

la sala. la sala.· 

sa, SO, se, s1, SU. - S. 

sa, so, 

l . 

2. 

;¡_ 

4 . 

5. 

se, 

la 
un 

un 
su 
ese 

Sl, su. 

sala. 
sapo. 

peso. 
pelo. 
nene. 

- s. 

\ 1 
1 

1 

f 

1 

-------~ ----"---- 1 

NOT A. - :\oteu.'!O lll.S dit'u rontia.;~ y ~Nn~~¡,ln tas !'tltre t -. s (de iuqwe u ta.) 
y lu. ~ (cu rstv,l). 1 
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3. 

vaso 
va-so 

el vaso. el vaso. 

va, vo, ve, v1, vu.- v. 

va, vo, ve, vi, vu. - . v. 

1. veo un vaso. 
2. veo la sala. 
3. veo su pala. 
4. veo a la nena. 
5. el pavo es un ave. 

1 

NOTA. - Los alwnnos leerán las frnses rápidamente y e n s u uHitlad. 
Para ello, conviene que lean en silentio, primero, y luego en vez ll.lta. Kótese 
quo . en las frases impresas hemos dejado el m ayor cspnc io Olltt·o aquelhs l 
palabras q ue han de separarse uu tanto en la lechnt~ (v~Q.. ct l 11 llma). 



12 'fÉTODO FIGUE IRA DE LEC1'URA CORRIENTE. 

4. 

~: 
------ ----~----------, 1 

el dedo. el dedo. 

da, do, de, di, du. - d. 

1. veo 
2. dale 
3. esa 
4. veo 

un dedo de la nena. 
su vaso. 
es su pala. 
un nido de paja. 

5. la nena se va a la sala. 

1 NOTA.- Prooéda.ile como ~e d ij o en la nota. a.nterior. 
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5. 

1 a tapa. 1 la tapa. 

ta, to, te, ti, tu. - t. 

la, lo, te, ti, tu, - t. 

l. te veo. 
2. el pato nada. 
3. tu vaso es de lata. 
4. la lata es lisa. 
5. esa no es tu sopa. 
6. tapq esa sopa. 

NOTA. - LMI palabrn.s guías o norm1des se enseliaritn sirmp1·e vali~n
dose, primero, del pizarrón; y no han do descomponerse en s us letras, 
sino tan sólo en las sílabas de que estú.n cons~ituldas. El valor de las 
conaono.ntoa lo doscubrir6.1 . ]u:'l tL!umnos d (·Sp.'Jés de los ejercicios da sil\\bn.s 
que figuran en tMtas lecciones. 



14 1\f.É TODO FIOUEillA D E LECTURA llORR[ENTF.. 

TAI3LA FON:f:TICA K• 2. 

( l'ia8t la páyi11<l 7. ) 

Pr incipRieR. s íla ba s derivado.s dol sogundu g rupo de paiabras 

normales o guías. 

·=¡ SegontlO <"Po 11 1 a 1 O 1 1 1 zo 
; ] d~o~~:~~r~~s a e u ~i:: 

11 pala 11 pa 1 pa 1 po j pe pi 1 pu j p 

~ 1 sala 11 sa 1 sa 1 su j se si 1 su 1 s 

31 vaso 11 va 1 7Jt~ 1 vo j ve j vi 1 vu j v 

1 1 

5 1 tapa 11 ta \ ta 1 to j te : ti 1 tu \ 

al , al, un, una, el, del. 

a a o e u. 
V V n. 

d p S S t. 
-¡ 

NOTA .. - Úsense, estns tabb~ fonéticas a menud o, leyendo las aliabas, 
ya de itqUJerda a de l1.'cha. yn s tgu iE- nd c las columnM de arril)ll. n. ab11.j o. 
No ae inoist•~ demasiadu do u,na vez. H ·igan ~e :.> j Prcicics de escr itura al 
dic tado d e las s ílabas estudiMa~. 
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6. 

EHatCl CIOS DE COMPROBACIÓN O u test ~ d e Ja.s aptit udes a dqui 

rid as . por lo s niños pa.m leo1· y o::;cribir e l. primer y segu ndo 

f;rupo da Ius pal abra ;; normales y su s dor ivuda.B. 

l. veo un ojo del sapo. 
2. veo un ala del pato. 

3. da le esa sopa al nene. 

4. dale tu pala a la nena. 
5. la nena se va a la sala. 
G. esa tapa no es de lata. 
7. veo la paja del nido. 

8. un vaso de vino. 

9. una pasa de uva. 
10. dale a la nena su velo 

de seda. 

NOTA. -Los alumnos leerán individualmente estas frases. primero, 
en silencio , l uogo en voz ~ Ita, r ápidame nte y uniendo las pala,hras que 
van unidas por el sentido ; como en una buena con vBrsa ción. 

l ib~9e~1 ~:Sn~~sd~~j~~~o11t~~i::rd: ::~te1~r.l: 1~4 ~l7~:~ r~ faág~}~~ d~~e~: 
demasiad o numerosa y los niños asisten con regularidad, y l>i se t1t~J ica d iaria 
monte, com o debe hacerse, una. h ora distr ibu1da. en tres lecc iones para. lo~ 
eje rcicios de lectura y e~scrituru. . · 

l. 



16 MÉTODO FIGUEIRA DE LECTURA CORRIEN'rE. 1 

------------------

1 

1 

!1 mesa 

TEROER GRUP O DE PALABRAS GUÍAS O N ORMALES. 

1. 

sa_¡ 
----

la mesa. 

ma, me, mi, mo, mu. - m. 

la mula, m z mano, tu mesa. 
--- -

1 unnudo, 
1 

un oso, mi sopa, la nata, 
1 el nene, el nido, mi pala, tu pato, 
1 una teja, su tina, mi pavo, el nene. 

l . toma un vaso. 1 4. toma un dedo de mi 
2. dame vino. 

1 

rua.uo. 
3. da.! e una pasa de uva 5, dame mi sopa. 

al nene. 6. la mula es mala . 

m, n. 

t, V. d, j, J. p, S. 
--2---~-------L-----------
a, o, e. i, u. 

NOTA. - Compárense la forma y e l sonido de la m con la n. Hágase 
observar a los nifios que J¡w vocRIP~ a, o, e son fuertes, miuuLrt~os que la 1 y la 
u son vocales d8bilos. Pídaso a los nifios que dibnjen una mean. 
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el moño, 
la teja, 
la uña, 
la tina, 

~ . 

nino 
ni - ño 

ña, ñe, 
ñi, ño, ñu, - n. 

el niño. 

la mano, la niña, el dedo, 
la mesa, la sala, el año, 
la leña, el nido, el pato, 
el puño , el pelo, el paño. 

1. veo una mano del niño. 
2. el moño de la niña es de seda. 
3. la niña le da la sopa a la nena. 

m, n, ñ. 

a, e, i, o, u.¡ d, j, l. 1 p , s. t , v. 
NO'T'A.- Dir íj ~o u los ~tlumuoa dEl J n O. IlO n~< q u o observe n en la<! <~ liab!l!:l 

estud iadas e l luga r que ocupt\'1 las consoua ntes re9pecto de ll\8 vocales. No se 
les hable, en e9te ailo de escuela.. de s11a.bas directas ni Inversas . 
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~ 
1~ 

bo, bu, ba, bi, be, - b. 

el bote. 

una bala, 
el moño, 
el tubo, 
el paño, 

un beso, 
un año, 
mi bota, 
tu viña, 

el bote. 

el puño, 
la leña, 
el sebo, 
el baño. 

l . dame la bata de la nena. ,3. el baiio es de lata. 
2. el nene toma el uaúo. 4. la nena me da un beso. 

NOTA. - CQmpárose el sonido de la n con~~ de In ñ. Hágase ob;erl'ar a 
los nil1os que el 11on ido tle lB nw,vor parte de las consonu.ntes no p1w'éle prolou· 1 

garse como el de las vocales. Complirfln.<o.e la1 formas do !011 !otras D, ñ, m. 

- - --
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4. 

1 

- - -

bote b - V vaso 

ba, be, bi, bo~ b u. 
1 

va , ve, vi, vo, vu. 

l. dame un vaso de vino. . 
deja el la ' 2. vaso en mesa. 

3. toma tu bata de lana. 
4 . dame mi velo de seda. 
5. veo una bota del nene. 
6. esa vela es de sebo. 
7. ese tubo es de lata. 
8. un niño va en el bote. 
9. la niña se baña. 

10. la niña lava su bata. 
' 

b, v. d, b . 

J' l. 1 m,n, ñ. [ p, S. 
1 

t, V . 

NOTA. - Com¡Jiúeso el suuido que !"O presenta la b con_ el de !u v. Hágase 
o bservar la forma de hl by do hL d. Cuídese d o quo los m no!:~ letuJ las Íl'Mea 
con unid a d, s in ·aislar las palabras que deben . r unidas por el sentido. 
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d, 

5. 

{aja 
fa-ja 

dffa. la faja. 

fa, fe, fo, fi, fu, - f 
' f 

l. ese mno usa faja. 
2. la faja del niño es de seda. 
:J. la seda es una tela fina. 
4. el sapo es feo. 
5. el niño malo fuma. 

t , n. ii, S , f. V, b, p. 
1 

J, 1, m. 

a e o u 
NOT A. - Húgo.se obse rvar o. los olu mnos que los son idos quo l'e presento.n 

la r, s, j, V, pueden prolongarse, lo que 110 sucede con lfl. mo.vor part.e de las 

~<;:1~~~~~t.ec~~~.r~~~~ ~~~:¡:o81:~~~~:~~ci~~d1: u~~~~~~~~ido o ruido, y nunca 
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6. 

taza 
ta - za 

la taza. 

za, ze, zi, zo, zu, - z, J . 
la tiza, el pelo, un bote. 
la faja, una vela. 

la mesa, 
el vaso, la mano. 
la loza, un mozo, el pozo. 

L dame la tiza. 
2. esa faja de lana es del niño. 
3. la niña lava la taza. 
4. la taza es de loza fina. 
5. el m:ozo toma una taza de te. 

NOTA. - C1_.1ídese de que los alumnos pronuncien la z correctumcnte, y 
noten que su somdo puede prolongarse , como en la. f, s, j, v. Pídase o. los nii'ío11 
que dibujen uno. taza. 



22 MÉTODO FlOUEIRA DF. LlWTURA CORRIENTE. 

7 

taza z S 1 sala 1 

za ze zi zo zu 1 sa se~ so s u 

1. toma una pasa de uva. 
z. el mozo se va a la sala. 
:l. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lú. 

veo una taza de loza. 
la taza es de loza fina. 
esa mesa es de pino. 
el sapo feo sale del pozo. 
la faja de la nena es de seda. ¡ 
dale la tiza al niño. 
lava el vaso de la nena. 
dame el zumo de la uva. 

z, S. 

b, d, p , f, (, V. 

m, n, n. 
j, l. o 1 

a, o, e, 1, u. 
NOTA. -Co:cn piÍ.l"eS<l el sonid o de Jo. z con a l dEJ lu ~·Ejercítese tllo.'J nilios l 

on Cl'lcribi r a l dictado ltV'I pulal>··u¡; y rm~t'J; Ut• C!:ltU l eCClÓ!l. . 
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8. 

EJERCICIOS DE COMPROBACIÓN O« test ll de las aptitudes 
que basta. aquí han a.dqui ¡·ido los niño~ para leer y 
escribir . 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

S. 

9. 

lO. 

ll. 

12. 

veo la mesa de la sala. 
la nena toma su sopa. 
dame tu mano. 
toma tu pala. 
el pelo del niño es fino. 
el pato es un ave. 
el mozo se lava las manos. 
el nene se baña. 
dame 
el 

una taza de te. 
niño usa 

el sapo feo 
sale la luna. 

faja de lana. 
se va al pozo. 

NOTA. - Culdcso da que los alumnos lean las frases como un todo, en 
su unidad, sin separar las palabras que van uniriAA por el ~rontido. Para lo· 

1 

grarlo, oonvendra que lean primtoro en sil€'ncio y luego en voz alta, como si 
conven~aran. Cuando los alumnos lean en silencio. no deben mover los labios. 

Véase lo dicho on las plljinas S y 15 sobre estos • tests •. 

--- --- ------- - · - ~ ---
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9. 

TABLA FON:Jl:TICA N° 3. 

( Véau la página U.) 

: ~ 1 Palabras básicas 11 a / a/ o 1 e / 1 U 1 .. ;~o 
letnls. 

1 1 mesa JI ma /ma j mo 1 me 1 mi jmul m 

21 niño 11 ña 1 ña j !'io 
1 

!'ie 
1 

DI 
1 

nu 
1 

ñ 

31 bote 
11 

ba 1 ba 1 bo 
1 

be 
1 

bi 
1 

bu 
1 

b 

' 1 
faja 

11 
fa /Ja 1 

fo 
1 

fe 
1 

fi 
1 

fu 
1 

51 taza 
11 

za 1 za 1 zo 
1 

ze 
1 

ZI 
1 

zu 
1 

z 

a, a, o, e, i, u. 

b, d,- f, j, l. m. 

n, ñ, - p, s, - t, v, - z. 

NOTA. - ApHquese este cuadro fonético como se dijo ya en la Nota de la 

S!g,~a. 1Jtr!1 ~~~~¡~:.~;~~~~~!do00q~~~~a.~!~f~n'á>:n6~i~ho~8 ~g:U ~~e~ ~roe~ 
los sonidos que las letras representan. No se debe pasar o. la. segunda roete 
de oste libro sin xle los alumnos sepan leer rápidamente y escribir a dic-

~8o~r:n~~a:n:. ~~~o~ir~sf~Mr:e~~s1f\~;~;~ ler=e:~a~o ú~~:~:a~ :::a:ii:S 
carteles para los ejercicios de repaso. 
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lteprodu cción autorizada por Julio Ha.utecrnur, editor, Parle. SEJQUER. 

LÁMINA IV. ¡QUÉ LINDAS MARI POSAS? 



1 

EM<ñad P'' la vida 1 
y la aooWu para 

la vida y la ar.ei6n. 

NOTAS. E118ti'iad primtro por[ 
imitación 

y 8Ugtltión. 

Antes de leer en el libro cado. lección de lu. Parte segunda, el maestro ense
tl.arA a aua alumnOlliR. p.<~IRbr l\ b!sica o normal corr08pondiente, valiéndose o.l 
efecto del encerado, cartel y pizarras. lnelstase en que los niños comprendan 
claramente el significado de las palabrus y frasee que loen . No se olvide que 
el objeto principal de la lect.ura es posesionarse de los pensamientos y senti
miento• de un escrito. 

Atillnd~VJt) a qu~ lo.~ nilios adopten uno. postura conveniente cuando lean y 
escriban. Cuidase mucho de la. correcta. pronunciación, articulación e inflexio
nes de la. voz. Por In regulnr, los niños !IOn muy expro.<~ivoe rtl ho.blo.r . Con- ¡ 
sérvese esta hllena cualidad. No se les coarte en su espontaneidad do exp re
sión. Si fuere posible, durante el primero y segundo año de escuela, los niños 
oscribirán al dictado con .lápiz de grufiLO en pequeñas hojas de papel, en vez 
de hncerlo en l11s pizarras. Utillcense al efecto nuestros Carteles de escritura 
derecha, o bieu, mu.~~~~ru~ Carteles de escritura de Inclinación normal ( 15°), 

y también , los Ejercicios grad uados de escritura normal (Serie A y Sene B) . 
De las nociones de pr~:>ri i n. y ortogr11fía que contienen lila Notas de ooto 

libro, el maestro enseñará a sus alumnos Jo que crea oportuno y conveniente. 1 

No se iMista demMindo en ello, pUes en el primer ntio de escuela, dicho estud io 
tiene un valor secundarlo, ya que la E>nseñanza debe ser primero, emplrlca o 
práctica, y después, razonada y teórica. 

1 

Culdoeo do quo los c.lumuo11 lean las palabras y frases con unidad, como si 1 
conversaran. Para. lograrlo, es muy con'Veniente dividir el acto de leer en 
dos momentos: J. o lectura en silencio; y 2.o lectura en voz alta . Obeárveee 
que las palabras de la. frase han de leerse formando grupos, según el sentido, 
B.8í : Esapaloma esdelnene, etc. Recuérdese que las palabras normales son 
las únicas que, por lo r&gular, deben ser analizadas. 

Asóciese siempre el trabajo oral al t rabajo escrito. Los niños aprenden 
n loor e oon los ojos y las manos •· 

Los niños que tengap propensión a pronunciar, leer o escribir mal ciertas 
palabras (resultado de la herencia y del medio Roni&l An qtlO viven), deben 
hacer ejercicios especiales para. corregir tales vicios. 

Erroru : Recomendamoa a los maestros que se abstengan de presentar a 
los alumnos, intencionalmenw, palabras o frases mal pronunciadas o incorrec
tament~ escr itas, con el propósito de que los nil1os las corrijan. Estos ejerci 
cios de falsa prosodia y falsa ortografl&. c¡uo ha•"v" d>:il..u up\lcar en muchas 
escueiM, sólo sirven para confundir a los educandos. El maestro, por lo con· 
t rario, deberá diri~ i r la enseñanza d <! manera qua lm:1 n.lumnos cometo.n el 
menor número posible de errores . 

NOVEDAD . - Recomendamos e. los eoilores maestros que utilicen nuestros 
Cuadros para la objetivación de la lectu ra escritura (Serie A y Serie B) publi
cados recientemente, para. variar la enseñanzo. y asegurar el conocimiento 
de laa po.lo~brna b6.sicM, que consLi~uycn lo. clave de la lectpr11 elementnl. 
Tamblón consulte.rán las Instrucciones para el estudio de las láminas de 
nuestra serie de libros de leeturn. 

26 
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CUARTO GRUPO DE PALABRAS GLÍAS. 

1. 

~~1:-----p-a-lo_m_a-, 
-~- :; 

1 pa-lo-ma 

l. {f: a ,~trufow-z-a eó ~1' ?bt'f?'/8, 

2, El nene le da un besito. 

o. rg~l- ,~tec/c;;o áe lfja. 

4. Un pavo asado. 
5, Ese zapato es de Eva. 
6. El dedito de la nena. 
7' Vna oveja lanuda. 
8. El mozo le da una bolita al niño. 

---~-v __ E_, _e, ____ u, __ u_, _~~-----l 
NOTA.~ Ensé•icse a leer t risílabos formados con sílabaa que los alum- r 

nos conownn. Estúdiense laa letras mayúsculfi.S E, U, y digMO a l os nii1os que 
lu primera palabra de un escrito y la que va despuéS do punto final deben 
empezar con let-ra mayúscula, como asimismo los nombres de personas. Cui. 
dese mu_oho do que los niños lean las frases eo n unidad, sin aislar las palabras, 1 
corno S I conversaran. 

--- ---- --- . 
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1 

2. 

1 

1 

sofá 
sofá 

a a 

1 

l. 

2. 

El sofá de la sala es de seda. 
Ese paño está mojado. 

3. 

4. 

5. 

6. 

.5t:t!a Jf ~a van en er! .r/ote. 

La levita de papá es de paño 
fino. 

José me saludó. 
Una oveja pelada. 

a, á. e, é. 
1 o, ó. 1 

- S-, -s . ....,.--I-L,---'--1.-=-j- J, j. j E, e. U, u. 

_q;/ 
1 

N O TA. - Pu1 m~J1o de la pal~~obra. normal sofá, se cnsoftará a los 11.lum 
nos e l of¡c¡o del acento eacnto D1gase que dtchB ray1ta s •rvc pn.ra seilalar la 
Bil.:t.hl' t.Jtj mut. pu.bbra que ha de loe1'80 co n más luerza que las resto.fitos Pro 

1 curese que los alumno3 dJStmga.:~. el ao:mro hablado del acento escrno . 
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II 

papa. papá. 

1. La paloma voló. 
z. El sofá de la sala es de seda. 
3. Dame la mano, nene. 
'· La sopa está salada . 

. -.. .~~ ~ /a rma ?JUJn~/a a ~-
6. Dale una papa al nene. 
1 José no me da la bolita. 
s. Dale maní a ese pavo. 
o. Salomé no está en la sala. 

1n ~m-á /e oh un k óo a ~a. 

á, é, í, ó, ú. a, e, i, o, u. 

D, d. P, p. M, m. S, s. L, l. J, j. l 
1 

!0: §!._L ,~Y, f 
1 NOTA.- Po •· modio do loe vooa bloa papa y papá .a ~.,,. ,., · ollacú la idoa 1 

de po.la bras graves y agudu. H ág\sa observar>\ los &lu mnos que e l acento , 
.va sea. ora.! o escr.to (fi •¡urculo}, sólo ie coiOCI~ en la.s vocales, nunca e n los 

::~~o.~~~ri~~~:~in~~~e 1'cl :S~~~t~~ea1:~1 \~tr~r;~~::;~:u ~.~- ';¡0o0~~ :~~7~~ 
demasiado en las nociones de pros odia y ortogra(ia. 
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espejo 
e.~ -pe -JO 

es, as, is, os, 

1. Este espejo es de mamá. 

" 1to & ded eda tfod!a a 1::i. . !:1(/{}l 
3. El filo de la espada. 
•· Ana dibuja un pato. 
"· La espuma de la ola. 

G. da M ana miía tfo/u(a. 

1. Veo la estufa de la sala. 
s. Un atado de leña. 
o. El lobo está en la isla. 

N, n. A, a. 

1 US. l 

~ ~/1( 1 !l?d 9!©9/. 1 

N OTA. - H AgtV!e obser var o. los alumnos ollugar quo ocupo. la conso - ¡ 
nante co n respecto a In. vocal en las silabas inversas. No se le!l deben ensefLo.r 
todavla. los no mbres de sHaba.s directas , in versas , etc. -- ~~-,..,., -
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cbva2"0u~~ 
1 w~_&,~:¿y/?d~ 

thwd?~~d~ l 
~ ~a!d-MZ~~ 

¡, fi~r4¿v~. r 

l e:!~~~ 
--- - ---

o, o. F, f. S, S. 

{!! .9 q 
A, D, E, F, J, L, M, N, O, P, S,. U. 

NOTA. - Con t in ú ese th::mnollautlo la Idea d o sUo.Pu. iuvers<). Hó.ganeo 1 

l m uchos ejerciciolil de escr it ura por oo pin. y u l dictad o de las palabrM y frases 
conociUa.s. 
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5. 

1. Esa paloma es de José. 
z. Dame un pedazo de asado. 
3 . La oveja es lanuda. 
4 . Me veo en el espejo de la sala. 
5 La espada del niño es de lata. · 
6. El nene tose. 

7. (/f,a /e da Ca ó'Y'a al' nute. 

s. Tu bolita está debajo de la mesa. 
9. Papá le da un peso a Eva. 

10. Felipe enlazó una oveja. 
11. Toma tu navaja, José . 
12 . Ese zapato está mojado. 
13 . Dame la pelota. 
14. La paloma está en el ombú. 
15 . Vn atado de paja . 
16. Las manitas del nene. 
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G. 

vestido 1 

ves - ti- do 

ves, mas, mos. 

1. ..\1i vestido es de seda. 
2. Dale más sopa al nene. 
3. Vamos a la sala. 
• Tomás me asustó. 
5 El niño bosteza. 
6. El pan está tostado. 
1 Inés está en la sala. 

el bote. s. Benito y José van en 
9. El bote está lejos. 

1

_ w_. Ve; monl~e leñaJ 

V, v, T, 1, 0 1, i, 
A, D, E, F, l. .J , L, M, N. O, P, S, 'f , V. 

1 
NOTA. - Hágaíla observar !l. los alumnos el lugar que {)Cupa la. Yo cal on 

las si la.ba.s mixtas (ves·tl·do). Pída.<:teles q ue digan cml.rnaa especiea do sílo.lnt..'l 

~~=n::'~~I0;J~::rd~d~6 u~~a e:~::;~~~~~~ d~~~:n~:f~~d1t~n~di~nd;o':,l~ 
consonantes.) 

1 

1 
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ven, dan, mon. 

1. Dale pan al mno. 
2. Los patos nadan. 
a. La oveja es mansa. 
4. La esponja está en el baño. 
5. El sapo está en la zanja. , 1 

6. Pon ese pedazo de leña 'en la 1 

estufa. 1 
1. Ese botín es de papá. 1 

s. Dame el bastón. 
9. La punta de la lanza. 

10 . 

c;:v. ,gJ, B. 
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8. 

1 - i Dónde está Eva J 

2. - Eva está en la sala. 

3. - ¿ Dónde está mi botita? 

•. - Está debajo del sofá. 

s. Perdí un botón del pantalón. 

6. Dame una manzana. 

7.- ¿Está Elisa en la sala? 

-~ 

35 

s. -Sí, Elisa está en la sala. 

. ? ¿ • 

1 

NOTA. - Explíquese el valor prosódico y los principo.ks usos do lo. raya 
y de los signos de interrogación. 
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9. 

ya, ye, yi, yo, yu, 

1. Dame una yema. 

yema 
ye-ma 

y e m a 

La yema. 

y, y_. _ 

2. - ¿Se levantó ya el niño? 
3. - Sí, el niño ya se levantó. 
•· Toma tu saya de lana. 
5. Adela y José son muy buenos. 
s. Y o amo a papá y a mamá. 

Y, L, J. 

NOTA. - DiríjNJe a loe alumnos de manera que observen que cuando la 
~uj:r~).za silaba, t iene un sonido semejante 1\ una 1 fuerte y prolong ada (tuti-

f-T- ---r-'-----r.---- ..,...........- -' ---- ~ 
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----------~------------ 1 
II 

y, l. 

ay, ey, oy, uy. ai, ei, oi, 

l. 'jtt rzyaalo a mamá. 

z. El mozo es jinete. 
3. La nena es mulJ linda. 
4. Y o SOlJ joven. 

5. ~ 6. ;¡f; l«¡'a ./a /od:¡a .,P 

s. ~ No, esa bolita es de José. 
7. Papá es justo. 
s. Zenón y Elisa están en la sala. 
9. Inés y Ana son dos niñas bonitas. 

10. - 6· !!lJ;;?t~ eólri /jfdna! 

11 ~ Y o no sé dónde está. 

Z, z. 
c¿y" 

h z. 
' 

A, B,D,E,F,I. J,L,M,N.O, P. S, T, U, V; Y,Z. 

NOTA.- DigMe a los alumnolil que la y, cuando vo al tl.nal de 1ilaba1, 
tlelllle el mismo sonido de la i. 



38. l'IIÉ1'bDO FIGUETRA DE LECTURA CORRIEN'fK 

1. Yo soy alto. 
z. Dame el dedal. 
3. La luz del Sol. 

aljibe 
al- ji - be 

4. {f/ jftJt/ rle jtc;ft<t e:t ¡ze:Jado. 

5. Una moneda falsa. 
6. El fondo del balde es de lata. 
1 . El sapo salta. 
s. -¿Es tuyo este delantal? 
9 . -No, ese délantal es de mamá. 

10. Isabel le da alpiste a la paloma. 
u. El balde está en el aljibe. 

N OTA. - Ejercítese a los alumnos en eeparn.r en siln.bt\S ln.s p n.lnbras c¡ ue 
en el texto van de cursiva. No se enseñará en este año de estudios ninguna 
regla de silabeo. Procúreso que los a lumnos cscriba.u al dictado las frasee 
preinse rtas y las lean a primera vista correctamente. 
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II 

1. Mi vestido es azul. 
2. Dame un pedazo de pan. 

3. Y o me asomo a la ventana. 

4. Inés le da besitos al nene 

5 . Dame papel y tinta. 

ü. J;;rt;a ,/ton& &1' m-ané&/ &n h ?nt!tta. 

7. El soldado es alto. 

8 . -¿Es de Isabel ese vestido? 

o. -Sí, ese vestido es de Isabel. 

10 . El ojal de la levita. 

11. La oveja es un animal muy útil. 

12. Zenón e Isabel están en la sala. 

A,B, D,8,F, I. J,L,l'd,N,Ñ,O. 

P,S, 'f , U, V , Y, Z. 

do~~~-:¡;~Be~ln!~t~d:~l~1 \'t~c~~~~~s \~a;~~~~~~~~}l~ ~: :~s l~t~~:m~;l~cd~ l 
e n la parte leórica, pues lo prin nipn l ca que los nil1os lea n corrientemente y 
comprendan lo que leen. 
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11. 
I 

llave 
lla-ve 

ll a v e 

!:/:: /lfvv;. La llave. 

lla, llo, lle, lli, llu 11. 
1. Dame la llave de mi maleta. · 
2. La pipa está llena de vino. 

" . !!!lJ:zme /a .rf'oted:'; }/ a?t va:J o. 

4. Ana mató un pollo. 
s. - ¿Es tuyo este anillo? 
6. - No, ese anillo es de Felipe. 
1. Pon las papas en la olla. 
s. Esa silla es muy alta. 
a. E l soldado lleva un fusil. 

10. Ese sz"llón es de mamá. 

Ll, 11. 
NO'l'.A.. - C:naél1e!!o a pronunciar correctamente la 11. H ágase obser- 1 

va r que dicha letrn. (que se lltima elle y no ele doble ) representa un solo sonido 
y es de doble figura. Al aepa.r~r una. palabra. en sílabas. lo. 11 nunca se divide. 
E:stúdicsc lo. Ll (mayú;sculo.). Píd n.se R. los n i.i'\os qm; dibujen uno. llavfl. 
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II 

J llave. lll. 1 y. 1 yema. 
l lla, llo, He lli, llu. - ya, yo, ye, yi, yu. 

1. -Llama a Isabel. 
2. -Ya la llamé. 
3. - ¿Dónde estaba? 
4. - Estaba sentada en el sillón de 

la sala. 
5. Yo soy jinete. 
6. La botella está llena de vino. 
1. Dame una yema. 
s. -¿Le llevaste la llave a mama? 
9. - Sí, ya se la llevé. 

10. Esa sillita es de la nena. 
u. -¿Son tuyos esos pollitos? 
12. - No, esos pollitos son de Inés. 

A, B, D, E, F, I, J. L, Ll, M, N, Ñ, O, P. 

L, Ll. S, T, U, V, Y, Z. 1' 11. 

lo8~=·8 ~ d~~~;~!~iZt r::,e~r~:~i~~e~: rar1 ~b~i~e f:~~~~r!;!~u:~o: 
niño1 en la escritura al dictado de Ja.B palabras nuevas. 
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loro 
lo- ro 

l o r o 

oro, pera, arena, 
varilla, barullo. 

El loro. 

1. Veo un loro pintado. 
2. El loro está en el aro. 
3. Dame una pera madura. 
4. El toro es malo. 
5. ¿Es tuya esa manzana? 
6. José le tira de las orejas ;¡ ] nmo. 
7. Esa tijera es ele Elvira . 
s. Papá me da dinero. 1 

, 9. Sara me da una yema. 
1 10. El soldado disparó un tiro. 

1 
· NOTA. - Lu!:itdwnnos observarán que la r (ere) en medio de palabra, por 1 

lo rogular, t. ione sonido suave . ~ ~~ 
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II 

tambor 
tarn - bor 
tambor 

ar-, er, or, ir, ur. 

1. Felipe lleva un tambor. 
2. Elvira está en el jardín. 
3. Dale este dinero a esa mujer. 
" Toma un pedazo de madera. 
5. La madera es dura. 
G. Malva de olor. 
, .s;¡;J avaJ Mldn Vé#detJ. 

s. Mira un vapor. 

D 6, ~1HJtá ~tita (atrle ~ 

10. Martín está enfermo desde ayer. l 

A, B, D, E, F, I, J. L, Ll, M,-&, N, O. 
P, S, T, U, V, Y, Z. 

1 

.· . NOTA. - Hágase observar a los alumnos que lar (~re), al fin de palabra , 
t11.rnbién tiene ~Jonido SUa\·e. 
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13. 

1~ 
ro. sa / 

rana, remo, rizo, ropa, ruda. 

La rosa. 

1. Esa rosa es muy linda. 
2 Una rana saltó en el pozo. 
a. Vna mata de ruda. 
4. La reja es alta. 
5 Elisa, ¿está moj~da tu ropa? 
6. Un rollo de papel. 
1 Me lastimé la rodilla. 
s. }ii vestido es rosado. 
9. Los remos están en el bote. 

1 NOTA. - Há~•" obsemr • loo nlñoo quo l• r ¡,.,¡, ou. ando va al prin-
palabra, t..umtl 11ouiUo fuerte . ' 

----------------~--~-------' 
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14. 

loro, tambor, rosa. 

1 Una rosa pintada. 
2. Una bandera roja. 
~. Ramón está enfermo. 
•. 'Eres muy malo. 

5. ¿, [f: de oto ~ ze/p ·? 
a. Mi pantalón está en el ropero. 
7. Dame la ropa de baño. 
s. La naranja es redonda. 
9. - ¿Dónde está Rita? 

10. -Rita está en el jardín. 
1 1 Mi vestido es de raso. 
12. Eres muy pillo. 
13. Eso me da risa. 
14. 'El vestido de Irene es rosado. 

R, r. 
l A, B, D, E, F, 1, J. L, Ll , M, N, Ñ, O, P. 

R, S, T, U, V, Y, Z. 

NOTA.~ Compárese el soniuo de IH- r cuundu tlS inicial, medial y ftnal. 
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15 

EL PERRO. 

perro 
pe-rro 

perro 

parra, parrilla, torre, · arrullo. 

1. Ese perro se llama Top. 
2. La torre es alta. 

1 3. Mamá arrulla al nene. 
•· Un pollo asado en la parrilla. 
·'· Un jarro de loza. 
6. ¿Es de arroz la sopa? 
1. El forro de mi levita es de seda. 
s. La parra da uvas. 
n. El vino se derrama. 

Jo. La vela se derrite. 
JI. El barril está lleno de vino. 

r, rr. 

llg~~~~ie~t~:o~o 0e~s~~;~p~1;1~u~ar1-: (t:;~~! ~~ ~ni~ i~~~7) l;t~~~:~l~0u~! 
en medio de palabra. Ln. rr nunc1.~ so divido en el sila.beo. RecuérdC>so que 
so debo decir: a.aodo a la. lumbro; ll.f:IUÜO en lo. po.rrilla. 
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16. 

1. El loro, el tambor, la rosa y el 

perro. 

2. Jlyer por la tarde salí con papá. 

s. Rosa barre la sala. 

4. Mi pizarra está rota. 

5. - El bote está en el arroyo. 

6. -¿Vamos allá? 

1. - Sí, vamos al arroyo. 

s. - Y o remaré. 

9. - Jlrríma el bote a la orilla. 

1 a, b, d, e, f, i. j, 1, 11, m, n, ñ, 

o, p, r, rr, s. t, U, V, y, Z. 1 

l so~~~~~o-;-ct!)~[f~~~~ 1\U: ~~c~~~1~~a~i:~i~:tuSi;d~~ 11~\~~~h!~~~el~~ 
ca. rtolos pam estas trabajos. :ágn.nse..muchos ejercicios de esm·itura por copia 
y al dictado. 



2. 

1 3. 

·l. 

JI. 

12. 

13. 

MÉTO DO FIGUEUtA DE LEOTUltA CORRIEN'J':FJ. 

17. 

Toma el tenedor. 

Ramón se lava las manos. 

Ramona está en la sala. 

Mira la nariz y las orejas del perro. ¡ 

Toma una naranja. l 
Dame un lápiz de pizarra. 1 

Irene, Teresa, Sara y El vira están 

en el jardín. 

Papá ya se levantó. 
- ¿Le diste la sopa al nene? 

- Sí, ya se la di. 

Destapa esa botella. 

Las uvas ya están maduras . 

Roberto lleva la bandera y Felipe 
el tambor. 1 

NOTA. - Procúrese que lo!! alumnos lean de corrida y escriban al dictado 
las frases preinsert.as. ~o 8e olvide que leer de corrida no es loe r aprisa, 
sino !eer uniendo las palabras q11e un ligadas por el sentido. 
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ll 

1. Ana lava la ropa en el arroyo. 
2 . El soldado lleva un tainbor. 
3 . Mi bandera es muy linda. 
4. Una astilla de madera. 
5. Sopa de arvejos . 
6. R.o~endo, destapa una botella de 

1 

vzno. · 
1. Esa pared es muy alta. 
s. El reloj de papá es de oro. 
9. La pared está pintada de rojo. 

· w. Dame la mitad de la naranja. 

11. - ¡ .9{ l'dzma @Úct ~ato? 

12. _..51?, t~eñot,· ¡uua .tewu a @tea/. 

13. -~me ~m" !Jtd'eutJ. 
u . Ya es tarde .. 
15. Me voy a dormir. 

A, B, D, E, F , I, J. L, 1 1, M, N, K, O, P . 
R, S, T, U, V, Y, Z. 

NOTA. - Los alumnos escribirán las frases preinserto.s a.l diota.do . Des- 1 
puóo, dur1mto ol tiempo dostino.do a ln locturu, ae loa hn.rtÍ lee r en el li bro a 
primera vhta y corri entemente. 

~~~~~~~~~ 
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l. 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7' 

S. 

18. 

ce, ci. 

Mira un cerdo. 
Vamos a cenar. 

cerdo 
eer - do 
cerdo 

El cerdo. 

- ¿Dónde está mi taza? 
- Está encima de la mesa. 
Toma el dulce de limón. 
Una cinta de raso. 
Celmira está en el almacén. 
Dame una botella de 

Y?. c. 
ce, ci. ze, zi. 

cerveza. 

e, c. 
se, si. 

NOTA. - Procúres;, quo ]oij ulumnos pronuncien co rrt•ctamente la e, 
en su sonido s uave. Digaselcs qu e la. e es suave cuando proce~l o a una de las 
vocnles ' e, l, formando s il t~ba co n olla. Adviértase que e l llomdo suave de la 
e es semejante al de la z, 11unque monos fuerte. 

. -~ 
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1 '-~ 
(? ,\ ,, 

19. 

cometa 
co-me -ta 

c o meta 

/ \ 
? \ 
~e . ~ =~ cori'Wtfa . -, 

1 Mi ra cómo sube la co
meta. 

2. Los caballos tiran del 
carro. 

3. Una .caja de madera. 
4. Veo la cabeza de la vaca. 
s. La camisa está mojada. 
G. Carlos está en la calle. 
7. E l pico del · pato. 
s. La cola del macaco. 

c. a, o, u. 
ca , co, cu . . 

co, ca, cu . 

La cometa.¡ 

NOTA. - Háf;t\SC observa.l' a loe n.lumno& que la. e J"cpr686nta un w nido 
fuerte cuando se JUnta con una de las vocales a, o, u. 
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JI 

1. Dame una taza de caldo. 
2. Vamos al campo. 
3. Dame confites. 

4. Watmen tYéa en el' ctJmeafot. 

5. Un cordero asado. 
6. Una copa de licor. 
1. Dame pan y manteca. 
s. -¿Dónde está Carlos? 
9. - Carlos está en la calle. 

10. {fl cat/in /tjna. 
11. La escoba sirve para barrer. 
12. U na cuña de madera. 
13. -¿Está en casa tu papá? 
14. - Sí, señor; está en la sala. 

ca, co, cu. 

A, B, C, D, E, F, l. J, L, Ll, M, N, Ñ, 
O, P, R, S, T, U, V, Y, Z. 
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cerdo 
ce, ci. 

20. 
cometa 
ca, co, cu. 

t. Dame una taza de café. 
2. Ana está en la cocina. 
3. Una cinta de seda. 
4. El cerco del jardín es alto. 
s. La cara de la muñeca es de cera. 
6. Mi vecino me dió confites. 
1. Papá medió once naranjas. 

s. Una tfauú:a cÚ a¡-dcat. 

9. Camilo está un poco enfermo. 
10. Se acostó en la cama. 
u. -¿Llevaste la receta a la botica? 
12. - Sí, señora ; ya la llevé. 
13. Los patos están en el corral. 1 

14. Dame el alfiler de la corbata. 

15. ~:J cetciWo:J van cot#erulo Jtot e/ 1 

ta?njto. ,f fi:'" ··~A': 
. " )~;;_: •• <~ 1 

NOTA.- Procúrese que los a lumnos sepan explicar cu{~ndo es suave In. e 
Y euándo es fuerte. Ejercíteaoles suficie:~.temente en la escrituro. a. l dictado 
de lns {rases preinaerta.s y otras equiv&lentes. 

'"'-~e-
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li 

[ cerdo, zorro, sala. 
l. La cola del zorro es peluda. 
2. El sebo se derrite. 
3. Dame papel secante. 
4. Celmira está en la cocina. 
5. Dulce de cerezas. 
6. Semillas de zapallo. 
7. Sopa de cebada. 
B. Vicente, sacude mi saco. 
9. ¿Es sordo ese señor ? 

10. Dame un vaso de cerveza. 

11. 7eno"n crt~ Ju Jaco. 

za, ze, zi, zo, zu. 
sa, se, si, so, su. 

ce, ci. 
ca, co, cu. 

NOT A. - Compárese el sonido suave de la c lcon el de la. z y (11 de la s, 
procurand9 que Jos alumnos sepan d istinguirlos. Usenoo a menudo los ca.rt-e les 
de lectura para repasar los conocimien tos de los alumnos . Es Indispensable 
que Jos niños aprendan desde el yrimer año de escuela a pronunciar correcta
mente la z y la e suave, distlnglliendolas de la s; pero sln afec1ación. 
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21. 

1 hilo 
hi - lo 

h z l o 

El hilo. 

ha, he, hi, ho, hu, - h. 

1

1. Dame un carrete d 
2. ¿ Es ya la hora de 
3. Felipe es hijo de 

e hilo. 
cenar? 

Vicente. 

4. ~J' eP maté~JP. 
5. Hace calor. 

aja es de acero. 
i hermano? 

6. La boja de la nav 
1 - ¿ Dónde está m 
s. - Tu hermano es tá en el comedor. 

H, h. 
NOTA. - D igase a. los alumnos que la 

y que hu máa V• eea ae uaa por oostwn bre. 

:/éL 
ll oarece de sonido en castellano , 

:l 
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22 

chiva 
chi- va 

eh i va 

La chiva. 

che, cha, cho, chu, chi, - ch. 
]. 

2. 

3. 

4, 

5. 

6, 

7. 

El chivo salta. 
El techo de la casa es de teja. 
Dame un vaso de lecbe . 
¿Vamos a salir en coche l 
El tenedor pincha. 
Un cerro alto. 
Toma una cuchara de madera. 
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II 

1. El pecho de la paloma. 
z. 'Este cuchillo corta mucho. 
3. El techo del rancho es de paja. 
•· ¿Está mi vestido en la percha? 
s. ¿Es de mi hermano ese chaleco? 
6. Son las ocho de la noche. 
1. Mi perro es chico. 

• s. Mi vestido es ancho. 
9. En el nido hay dos pichones. 

10. ~ catf'at:Zó éúan riel' ctJc~. 
11. Este muchacho corre mucho. 
12. ARROZ CON LECHE. 

A, B, C, Ch, D, E, F. 
O, P, R, S. 

Ch, ch. 

1 

H, I, J , L, Ll, M, N, Ñ. 
T, U, V, Y, Z. 

N OTA.- P idase a los alumnos que nombren las letro.a dobles que han 
esLudiado (11 , rr, eh ). Cuídese do que observe~ que la Ch, lo mismo que la Ll, 
sólo llevan de mayúscula la primera parte. Repásese el estudio de laa letras 
mayúsculo.a. 
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23. 

1 

EJERCICIOS DE COMPROllACIÓN O «test )) DE LAS 

1 APTITUDES ADQUIRIDAS POR LOS ALUMNOS PARA LEER. 
1 

1 I 

l. ~)" M ti' rda t!t,.,'{z.e' :!anlr;. 

2. Papá me da dinero. 
3, Mamá me da muchos dulces. 
4. Un chivo asado en el horno. 
5. Un niño hermoso. 
6. Una bolsa de harina. 
1. ¿Es de Isabel esa muñeca? 
8. Jllfonso hace subir la cometa. 
9. Me lastimé la mano. 

10. Esa vela ¿es de cera o de sebo? 
!l. Pon azúcar en la taza. 
12. Dame te con leche. 
13. Toma un cuchillo. 
14. Dame pan y manteca. 

qu~~T~~:~;;~e fo~e:~t0a~~~~~~ci~~eal~~s ~:~~:n~!y:~á6~~nui~kJ~n:~ 
la lectura. de las palabra.'!, síh~bas y letras normales hasta aquí estudiadM. 
Al efecto, se valdrá de los carteles y de la escritura al dictado. Cuidese de que 
las frases sean leidas con unidad, sin sepa.rar 161'1 palabras, como si se conversara.. 

Rocuérclense las indicaciones que hemos dado para estos ejercicios de prueba. 
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II 1 

1. En el ombú hay un nido de palo-
1 

m~. 1 

• 1 

2. He visto una onza de oro. 
3. Papá le da una papa al nene. 
4. En la sala hay un espejo redondo. ¡ 
s. Me voy a poner la saya de lana. 
6. Martín es comilón. lf 

1. Yo ayudo a José. , T 

s . :N.o te olvides de mandarme el 
roloj. u 

9. Tomás se asoma a la ventana. 
10. Teresa lava su delantal. 
11. ¿Se cayó el balde en el aljibe? j 

12. Una yunta de caballos tira del .
1 coche. 

1a. -¿Es tuya esa llave? 
14 . -No, es de :Nicolás. 
1s. La olla de barro está rota. 
1s. Me lastimé la nariz. 

1 NOTA. _ LM fra.<~os normales preinserta.s serán leíd!;l.$ por loa niilos l 
corfientemente a la vista (lect11fo. impro. visada). También se les ejercitttrá 

1 

on escribirlM o.l dicta.do. No se olvide que la lectura se debe enseñar por 
medio de la escritura. 

--· ---.-----' --



60. i'IÉTODO FIGUEIB..A DE LECTURA CORRI.E~TE. 

III 

1. Irene me dió una naranja. 

2. ¿Es tuyo ese par de botines? 

s. Una caja de cartón. 

•· Mi voz está un poco ronca. 

5. Ramón y Teresa están en el arroyo. ¡ 

6. ¿Se han ido al jardín los mucha-

chos? 

1. Nicolás es dormilón. 

s. Ya es hora de almorzar. 

9. Me voy a lavar las manos con 1 

jabón. 

10. ¿Ha llovido anoche? 

11. Dame una hoja de papel. 

12 . f;;¿.u duJ mañanad, r 
madotJ ~tfOd a ;utzá JI a mama. 

_1 
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24 

TABLA FON.ffiTICA No 4. 

(VWme las 'l'ablaB No l. 2 y 3; págd. 7, l.¡ y N) 

~ ~ 1 Palabras básicas 
z] o rutas. 

z\ 11 ave \/na /ne /ui /llo \nu \ 11 

3 / 1 o r o \/ara / ere / iri 1 oro / uru \ r 

4 
\ t a m b o r \\ ar / er \ ir 1 or 1 ur / r 

5 
\ r o S a /\ ra \ re \ ri / ro 1 ru / r 

e\ perro \/arra/ erre/ irri /orro\urru/ rr 

7 1 cerdo 

s\ cometa 

g 1 h i 1 o 

. 10 1 eh i va // cha /che / chi / cho \eh u 1 eh 

NOTA. - Aplíquese lu. Tabla fonética N° -i , como so ir,dica en la Nota 
de la página 7. 

1' 
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a, e, f, 

D H 

e, ch. 

r, rr. 

b, d, p. 

m, n, ñ, u. 

S, c. 

h, i, j, 1, 11, 

v, y, z. 

E F 

e Ch L Ll 
p 8 R 

M N Ñ 

A V 

J o S T 

o, t, 

u y 

u, 

z 
t 

N OT A. - Pídaae a los niños que observe~ las semejanzas y diferencias i 
en la forma de las letras que vo.n en cada. línea. e e esta. página. 
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Fot.ogr(l.Üa Bmun . (' lément y ·Cio.. 

¡Y A MÍ NO ME DAS UN POCU?· 

LAMINA\". 



1. 

NOTAS. 

Siguiendo el procedimiento r.conaojndo, el m aestro ensef'ia.rá. a sua alumnos, 
nnte todo, la palabra básica o normal de cad~ lección, vo. li óndose, al efecto. 
del eneerR.rlo, rlA Ja..q pizn.rn>R u hojas de papel. de los carteles y de nuestros 
Cuadros para la obJetivación de las palabras normales {Strit A y Serie B) . 
Después, los niilos leerán en el libro, en la. página. correspondiente a la. pa· 
ln.hra norn:al estudi!lda.. Culdeso de que los alumnos loan siempre cou buena 
entonación y cor-rientemente , como si conversaran. Procú reso que expliquer: 
lo que leen, dejándosell!s la mayor llb~rlad para u:p res&r sus pensamientos. 
Ejorciteseles lrecuentemenle en la escritura por copi11 y "'dictado de pala
bras y frMes que pueden leer, pues la escritura por eop!a y al dictado es un 
podtlruso auxJllar pM·u. ap1"u11Jur n leer (ao!ociació'~ 11in.érgioo ). Al efecto, 
so utilizarán nuestros Carteles de escritura normal, y los Ejercicios gradua
dos de eS'crltura normal ( Serie A y Serie B). No se debe ensoñar en este 
c.i'ío ningu:lll. rogla, p oro aí oonviono que loa alumnos ob;ervan los heeho¡ 
má.s importantes qu~ preRonte. la. loctt1 m, a fin d o preparar el conocimiento 
de IM principa les reglas do proRodia y ortografía que Re han de Mlqu iril· más 
R.dela.n tc. Con todo, si el maestro no dispone de tiempo suftciente, debe limi
lar la parte teórica de la prosodia y ortogralia a lo esencial. Laa nociones 
so bre diptongos, triptongos. letros liquidns y !icuantes tal vez convenga no 
ensel\arlas en este año de escuela. 

El pr incipal defecto que so .;me lo BOtar en los tll umnos cmmdo em piezan a. 
leer fruscs, es que aislan las palabras de la proposlelón, co n lo qutJ l:l~ pit:rdtJ 

el sentido y oxp:·esión do 11\ cl{tusl.lifl. . Recuérdese que al leer, las ptdabr~~.<~ 

do lB frl\.8€l han de ligane formmndo grupos, de a.cuel"dO con l-! u Rentido. Así, 
lu.s fl"llolól;l!:l ~:~ig ui eJ:Lel!l 1:10 locn\.11 C(. l uO s i e~:~Luviern.11 e!lcl"it&.~~ e n ee~a fo rrn t\ ; 

Mira. unaearretllla llenadepasto. Unmnchacho \'aeonella. Elperro loacom
paña. Esemuehacho sellama Rodolfo, etc. Según mis observaciones, es raru 
ligar m{~ do seis pBÜ\br&S en un grupo, y on cato cnno. doa o t 1·ea eon rno

nosílabM (artículos. preposiciones). T éngase presente q ue muchM pausas d>J 
1!\ lectura (pausM de sentido) no van seftaladas en lo escrito. Se comprende, 
pn os, quo loor lru~ frat.~oo oorrootama::lte, con unidad y sen tido, requiere edU· 
eaolón de la mente y de los movimientos oculares, pA.r,\ reconocer con 
rapidez las Ideas y sonidos quo rop1·esontan las formas de! lengul'oje eseri t;ü. 
Sin embargo, conviene quo el mi\Ofit,ro, desde el principio de la enseñanza, 
h1~bitúc n sus alul!lnos ;~ loor las frases en su unidad . Est.o se conseguirli 
divid ie"l.do el acto de leer 011 dos momentos : Jo lectum en si lencio; y 
2o lP.cf,ura en voz alto.. A veces. cuando las frases sean sencillas, y también 
duran te los rep a..~os, los niños leerán en voz alta a primera vista. 

Evite el maestro caer en el error, 'an 11om6.n, de eunverllr la lección dll 
lllctura en una lección de objetos. Aqul, lo esencial es ejercitar sufteillnte. 
mente 11. los niños en leer bien y RÁPIDAMENTE, expllllar lo leido y escribir 
cou !a~llldad y__ corr,llce!ó.". 

' 1 
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QUTN'rO GRUPO DE J>ALAB!l.AS GUÍAS. 

1. 

carretilla 
ca - rre - li - lla 
e a rr e t i ll a 

1. Mira una ca,rretilla llena de pasto. 
2. Un muchacho va con ella. 
3. El perro lo acompatía. 
"· ¿Sabes cómo se llama ese muchacho? 
5. Ese muchacho se llama Rodolfo. 
6. Lleva pasto para los caballos. 
7. Rodolfo está un poco cansado . 
s. Ha camt"nado mucho. 
9. Ya está cerca de su casa. 

10. Su papá lo está esperando. 
NOTA.- Vali&ndose ol maestro del vooablo earretllla. e i1seilará o. leor 

palabras de ouatro allabai. Ph.l~e a los nifl.oe que dig •n a.lgunM pil.lll.brAA de 

1 cua1ro sila.ba.s. 
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' . paJaro 

_pájaro 

1. Ese pájaro es un tordo. 
2 . • Pame una caja de fósforos. 
3. No me incomodes. 
4. Sopa de sémola. 
s . La lámpara de la sala da poca luz. 
6. Úrsula me, empujó . 
7. Úrsula es muy pícara. 
s. Las sábanas de mi cama son de hilo. 
9. Acomoda esa ropa. 

10. Eres muy perezoso. 
u Tocan la campanilla. 
12. A lcáttzame el cinturón. 
13. Llama a Jerónimo. 

-pájaro, cometa, cinturón. 

el ~~'fo~~~'~,.á~;:'l~?ii%:a!n~~O,:. Df8~)~=-~~: ~~~~;:fa6~!sp:::~1 J!~!~ 
siempre aoento a11crito. Compá:cenl'lella.s palabr&a esdr-újulas con IIWI graves y 
lae aguda.a. 
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1. Vamos a salir. 
,¡-

• ¿Adónde iremos? 
3 . Si te parece, iremos al arroyo. 
•. Entonces llevaremos el perro. 
o. ¡Top! ¡Top! ven acá. 
6. ¿Vamos a darle un baño al perro? 
7. Tira ese palb al arroyo. 
s. ¡Topl ¡Busca el palo, Top! 
9. ¡Mira cómo nada el perro! 

I,o. ¡Dame el palo, Top, dámelo! 
u. ¡Cómo te has mojado, T op! 

i ! ¿ ? 
NOTA.- Digat~e ü lus uil1olf I.J.U" lo. 111ignoe de AdmiraciOn eon dos :uno 

1 

da principio de o.~miro.ción (¡)y otro de fin de admiración ( l). La& pfl.labras que 
van~entre . .eetoe IUgnO!I ae deben leer oon la entonación de sorpresa, láliltiaJ~ o 
adtniraCiión, etc., según el ai~ific&d.o de la proposición. Compá.ren88 la~ signo¡;¡ 
de admiración con los de mterrogaci6n. 
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l. 

2. 

3. 

' 4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

4. 

toalla 
to a - lla 

a, o, e. 

Ya sé leer un poco. 

Ú rsula está en la azotea. 

Carmen es una niña aseada. 

Sopa de fideos. 

A lcánzame la toalla. 

¿ Es de Jerónimo ese cinturón ? 

La chimenea del vapor echa humo. 

¡No seas tan perezoso 1 

Rodolfo está de paseo. 

La lechuza es un ave jea pero útil, 

se alimenta de ratones y otros roedores. 

pues 

NOTA. - Hágase observar & los nili.o11 que cuando dos voco.leil fuer tes 
van juntaa en una p!!ola.bra , BG han de ~eer en dos tiempos, porque o&da una 
de ellas forma ellaba. a.parte. Si el maestro no dispone de Uempo &u.fl.eiente, 
barí bien en suprimir por ahora Ju expl!eaolones aobre diptongos y letras 
liquidas y llouan,es. 
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5. 

rueda 
rue.: da 

ua, uo, ue. 

r. La rueda de la carreta es de madera dura. 
• Un pedazo de cuero. 
3. La suela del zapato está rota. 
4. Carolina se fué a paseo. 
5. Me duele la cabeza . 
6. Toma el jite!le, Ramona. 
1. Dame una cuerda. 
s. Los niños salen de la escuela. 
9. - E l vira : ¿es tuyo este pañuelo? 

JO. - Sí, ese pañuelo es mío. 
11 . Échale ese lmeso al perro. 
J• ¿Ha estado Mattuel a buscarme? 
Js. Yo no lo he visto. 

/ u. a, o, e. 
NOTA. - Hága.eo observar n. loe s.Jumnos que la u n.o l'Centue.de. {vocal 

débil) puede ho.lle.rso en une. eíla.ba junto con una de loo lot.r&a a, o, e (vocales 
fuerten). AdviórtMO que los dos ptmtoll (:) seilalnn en lo escrito una pAU~" 
algo mayor que la de la coma.. 
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3. 

4. 

5 . 

ti. 

10 . 

11. 

12. 

13. 

6. 

ciervo 
cier · vo 

ia, io, ie. 

El ciervocorre mucho. 
Tiene el pelo de color amarillo. 
¡Mira los cuernos del ciervo! 
Me duelm las muelas . 
Me hice daño en un pie. 
El perro es un animal fiel. 
Un montón de tierra. 
Cn zapato viejo. 
Dulce de ciruelas. 
El tiempo no está bueno. 
Corre mucho viento. 

¿Dónde está Mrmuel? 
Está durmiendo la siesta. 

1 i, u. a, o, e. 1 

NOTA.- Hága.se observar a los alumnos que lo. 1 no acentuada. (vocal 
débil) put!de ha\111.ne en un& sfl~~oba. junto con una. de Ja.s le trRJJ a, o, 1 (vocales 
fuertes ). 
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7. 

ciudad 
eiu- dad 

iu, u1. 

1. Una ciudad hermosa. 
2. Emilia sa!t"ó a la calle. 
3. Ana, ten cuidado del nene. 
•· Luis es un muchacho estudzáso. 
ñ. Juan hace ruido. 
G. Ayer no fuí a la escuela. 
7. Me dolía la cabeza. 
s. Dame las medias de seda. 
9. Juan tiene mucha fuerza. 

a. o. e. i, u. 

l. a, o, e. ia, io , ie. 
u.. a, o, e. ua, uo , u e. 
1, u. iu, U!. 

NOTA.- Hágase observar a los alumnos que la i y la. u (voesles débiles) 
pueden hallarse juntaa en una. silaba. Procúrcse que los alumnos Reparen las 
sílabas de algunas pa.ls.brn.s1de la lección preinserta. gue tienen diptongo. 
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1. - Ayer salí en carruaje. 
2. jzta11 me llevó a paseo. 
'· Era día de fiesta. 
4. Fuimos al campo. 
5. El tiempo era hermoso. 
s. No se veía ni una nube en el cielo. 
7. Hacía poco calor. 
s. Comí muchos dzwaznos. 
s JWo11fé a caballo. 

10. FztÍ al monte. 
11 Dormí la siesta bajo los árboles. 
12. - ¿Cuándo volverás a salir en coche? 
13. - Tal vez el sábado. 
14. - Bue1to, entonces iremos juntos. 

1 i, u. a, o, e. 1 

NOTA. - Con~inúo11o el ejercicio do aoporo.ción de loo ailaba• de algunas 
palabras que tienen diptongo. Cuidt~¡¡e de que loa alumnos, all•er, observen 
lo11 diptongos. 
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8. 

jaula 
jau - la 

ei, oi, ai, au, 
eu, ou. 

1. En la jaula hay varios paJaros. 
2. Jaime los cuida mucho . 
3 Todos los días les da alpiste. 
4. Estoy enojado. 
5. Laura es rubia. 

G. 
1 ~~ ¡zeúte r/e catey. 

Ese niño usa boina. 
8. 

9. 

10. 

Adetalda ha estado a visitarte. 
Paulina se fué al campo. 
¡ Mira cómo baila el perro ! 

1, u. a, o, e. 
a, o, e . ia, io, ie. ai, oi, ei. 

u. a, o, e. u a, u o, u e. au,ou, e u. 
i, u. iu, ui. 

- Continúonse los ejcrcioio11" prácticos sobro los diptongos. 
ue la;;. al final de 11Uaba.. como tiene e l mismo 1oni.do de.Ja i, sa 

cal. No se enseñe nin¡ una regla di .dlplon¡os. 



74 i\1É'l'ODO li'IG UEIRA DE LEC'l'URA CORltlEN'l'E. 

~ 
j ba - úl , 

baúl [ 
baúl. j 

jaula 
jau- la 

1. Papá y Lucía están de viaje. 
2. Han puesto la ropa en el baúl. 
:1. El baúl es de madera y cuero. 
4. Papá y mamá se van a la estancia. 
5. El peón los está esperando. 
6. En la estmzcia hay muchos caballos. 
. . También hay vacas, toros y ovejas. 
s. Sofía, ¿les echaste maíz a los pollos> 
9. Emilia se fué a la casa de mi tía. 

10 . Laura y Lztisa !eett el diario. 
11. Raít!, ¿iremos a la azotea? 
12. Bueno : espera un poco. 
\3. Ten cuidado al subir la escalera'. 

NOTA. - Hágase observar a los ¡lil'los que una voc" l débil ac.entuada 
oquivalo a una vocal fuerte. Rocu6rdeBq quo cuando en w1a palabra ~ hallan 
jtmt~ dos vocale& fuertes, cadfl una do e llo.sforma silaba aparte. 
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10. 

libro 
li - bro 

bra, cri, dre, fru, pro, tra. 

1. -Ya es tarde. Voy a la escuela. 
2 . -Pedro, ¿has almorzado ya? 
3. - Sí : he tomado sopa y he comido un 1 

poco d~ carne asada y dos hue710s cocidos. 1 

1 . -Toma el libro y el cuaderno. 1 

5. - Mamá, ¿me pusiste comida en la cesta? 
ü. -Sí: te puse dulce de membrt'lto, pan y 

jamón. 
7. - ¿Dónde está mi sombrero? 
s -¿No te acuerdas? Ayer lo dejaste en 

la sala . 
9. - Siento .frío. Me pondré el sobretodo. 

w. - ¡ Pedro! la sirvienta te espera. 
n. -¡Adiós, mamá! 

1

12. -Pórtate bien, Pedro. 1 

13. -Sí, mamá. ¡Adiós! 
J 1 . . 

NOTA.~ HabitUfl6~ 'n 'lo8 alCJ.rmlos !\ ~>e po.ra. r eií·s íla.bo.s algunas Pala.bra.e 1 
An quA In. r KAA. llf]uida. No so lell dé aün 1'11 nnmbre de letras liquidas y llouantes. 
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li 

1. Papá me compró zm trompo. 
2. Un frasco de vidrio. 
3. Pescado frito. 
4 . La fruta verde hace daito. 
s. Mi maestra me enseña a leer. 
6 . ¿Has visto mi retrato? 
1 . Hoy me puse el traje nuevo . 
s. Una trenza de cabello. 
9. Un pedazo de franela. 

10. Lafrazada de mi cama es amari lla. 
11. Alfredo trabaja mucho. 
12. Cayó un ratón en la trampa. 
13 . El freno del caballo es de hierro. 
1<. El caballo va al trote. 
15. El aire está fresco. 
16. Maria está triste. 
11 . Vuelve pronto a casa. 
1s. Mi padre y mi madre son muy buenos, 

b, e, d, f, p, t. 
r. 

bra , era, dra, fra, pra, tra . 



l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

!l. 
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H 

clavo · 
cla-vo 

bla, el a, fla, 

El clavo es de hierro. 
Una bala de plomo. 
Pablo está en su cuarto. 
Un alfiler de plata. 
Carlos, dame el plumero. 
El dla está nublado. 
Pedro habla mucho. 
Alcánzame un plato. 
La pluma es liviana. 
Voy a !aplaza. 
U11a flor olorosa. 

b, c. d, f, 
l. 

p, 

pla, 

t. 

bla, cla, fla, pla, tia. 

tia. 

e:l ~~~~:l·s~ ~~tu~~~~-epr~c~:e:~u~~o~b~e~~~~r~ru:n~?~~~~~lfau~.a.~u~~l~~r~ 
preredic.Jn. por une. de la!.'! letra-a b, e, d, !, p, t, le.s do<' consonantes form o.n 
s!l!lba. con in vocul siguiente. Note el mn.estro que sólo protendemoR que los 
Rhmmofl observen los her.hos t¡11P FIArvirím ciP. hRl'le pRrB ]~¡;¡ rAgl~~oR r¡uA !'lA 

ensei1arán on los siguient.es años d6 escuela. Estos ejercic1os prosódiCos y 
ortugr~fioos serán muy breves, para no fatigar a los alumnos y para no absor · 
ber el tiempo deltlni'..do a la lectura.. 
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7& MÉTODO FIGUEIRA DE LECTURA CORRIENTE. 

12 . 

1 buey 
iai, iei. uai, uei. 

1. E l buey tira del a'rado . 
z. E l arado kace surcos en la tierra. 
3. E n ella echa el labrador la sem i ll a~ 
~ ' E l perro ladra. Hace ¡uau! ¡uau! ¡uau 1 

s. Ese perro es T op. ¿Lo conoces? 
6~ ¡Mira cuántos vapores! 
1 . ¿ Ad6nde irán esos vapores? 
s. Van a otras ciudades. 
9. ¿Están muy lejos esas ciudades? 

10. ¡Ya lo cre'b 1 Están muy lejos. 

i, y. 
a, o, e. 1, u. 

tat, tet. uai, uei. 
NOTA. - Hág>~o observar u l o >~ t\ lumnos que en una ~:~ill\l.~a puede httl>c ~ 1 

hnstn tres vocalf'!i junt u.~ , ¡lftro en eiHf' ..: a<~o. lu del medio ~iempre hll du oe r 
fuerte ,v 1~ ot.rtiS dos débiles. Recuérdeso que la y, al fin al de ~< llabn, ae 
considP''" vo eal. 



1 

l. 

2. 

3 . 

4. 

5 . 

. 6. 

7 . 

8 . 

9. 

10 . 
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l3. 

kepis. 
ke ·pis 

k e p i s 

El kepis. 

ke, ki.- k. 

El soldado usa kepis. 
El kepis del soldado ei azul. 
La visera del kepis es de cuero. 
Carlos escribe una carta. 
Están tocando una mazurka. 
Dame la corbata . 
Alfredo pinta un cuadro. 
Un fusil, una mochila y un kepis . 
El soldado se fué al cuartel. 
He aprendido el uso de la letra ka. 

1 

l. 

K. 
k, 

ke, ki. 
% 1 

ca, co, cu. 
c. 

NOTA. ~ H ágMC observ:u u. lm'l nii':.os que IHJI: timttl t~lmi~t rno HóniUo Ut~ 

J la e fuerte , y que en c~Wtellano ~ la usa e~ muy _•'_" _' •_•_Iab_r•_•· ____ _ 



l. 

3 . 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 . 

9. 

10. 

CP 
6~uedo. 

queso 
que· 80 

qtt e 8 o 

El queso. 

que, qui, qu. 
- Dame un pedazo de queso. 
Ahora quiero pan. 
- ¿Vamos a la qui~tta? 
- Bueno, vamos. Toma el quitasol. 
- ¡Cuántos cerdos hay en el chiquero! 
- Hay quince cerdos. 
- ¡Mira aquel cerdo chiquito! 
- ¡ Qué bonito es! 
- ¿Quién es aquel hombre./ 
- Es joaquin, el peón. ¿No lo conoces? 

qu. e, i. //Y 
que, qui. ke, ki. ca, co, cu. (;¿. 1 

p, q. 
NOTA. - Hágue observar a loe niños que J" qu represeot.a e l mismo 

sonido de la 11: o de le. e fuerte. Adviérttw~e que la qu puede conside rarse como 
una letrn doble y, por tanto, no se dhide en el sila beo, como asimismo no se 
dividen la eh, rr y 11, que •on t~mbién !Gtraa d• dob\9 figura.. 
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15 

ga, go, gu, 

1. ¡ Mira qué lindo gato ! 
2. Juega con la pelota. 
3. La pelota es de goma. 
'· Dé jame ver esa ftg?tra. 
o. No te agaches tanto. 
G. El caballo va al galope. 

gato 
ga-to 

g a t o 

El gato. 

g. {/· 

1. Échales maíz a las gal#nas. 
s. La ag~tja pincha . 
9. El ratón se metió en el agujero. 

10. El gato maúlla: hace ¡miau, miau! 

G. ga, go, gu. 

NOTA.- Los niñoA obnrvar:i o que ls g, .~u ... nrln prenede a una de 1M 
lot.ras a, o, u, tie ne .sonid o suau. 
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L 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

IL 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

II 

Un polhgordo. 
Me duele la garganta. 
Los gansos están en la laguna. 
Jlfargarita se va a pasear. 
Se está poniendo los guantes. 
El perro saca la lengua. 
El globo sube en el aire. 
Dame una regla. 
¡ Qué durazno tan grande 1 
El limón es agrio. . 1 

- G1'egorio, ¿vamos a jugar a la bolita? 
- Bueno: ahora voy. 
- Ven pronto, que te esperamos. 1 

Elena les echa migas de pan a los pafa- 1 

ritos. 
Está lloviendo. Dame el paraguas. 1 

Pastillas de goma. 
Diego es muy perezoso. 
Duerme hasta las diez de la maii.ana. 
Estudia muy poco. 
Quien mucho duerme poco aprende. 

ga, go, gu. 
g. 1, r. 

gla, gle, gli, glo, glu. gra, gre, gri, gro, gru. 
b, e, d, f, g, p, t. 1, r. 

NOTA. - Hága:'!e observar a \ofl a.lumno'J que cuando la 1 o lar van pre· ¡ 
cedidiUJ por lag, dicila."! letr!\1'1 juntan sus sonidos y formlln Rílubo. con la vocal 
que las sigue. · 

---- -- ---··------~--- ~---......- ~ .. ......:.......__- --
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16. 

ge~eral 
ge · ne · ral 
general 

ge, gi. 

1. Ese hombre es un general. 
2. Va montado en un caballo blanco. 
3 ¡ Cuánta gente hay en la plaza ! 
1. jorge tiene un libro nuevo. 
5. ¿En qué págüza estás leye1tdo? 
6. El trompo gira. 
<. Mamtel es jinete. 
s. Angela está en el colegio. 
g José camina ligero. 

gente, jefe. 
ge, gi. 

glra, jinete. 
je, ji. 

NOTA. - Observen l~o ~~' qno ,::doÍl.a ,

1

"" junta oon lo e o In '• 
tiene un sonido fuerte, semejanle al 4e la j. 

- - --
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gato. 
ga, go, gu. 

general. 
ge, gi. 

1. Jorge lleva el traje nuevo. 
2. Ángela es muy generosa. 
3. El hombre le pegó al perro. 
4. Etzfor1za el postt"go . 
s. Ya he leído algunas páginas de mi libro . 
6. El río Uruguay es muy a1zcho. 
1. Ángela llena de agua la regadera. 
s. Papá me regaló una cajita de dulces. 
9. Una vejiga de grasa. 

1 10. - ¿Quieres darme un vaso de agua ? 
11. - Sí , señor ; con mucho gusto. 

1 12 - E l agua está muy fresca . 
. l 13 Es del aljibe. 

14 Muchas gracias. 
1 15. De nada ; que le aproveche. 

g. a, o, u. ga, go, gu . 
g. e, l. ge, gl. 
j . e, l. JC, JI. 

ao~d~;' te· l;-:.eb~;::le~0~s~~ibÍ~i~l¡Ói~~~¿uJ~0;ra:~1~0~r~~s:ee~a:o ;r~t~~: 1 
equivolentes. H.ecuérdense las letras estudiadas que representan dos sonidos 
(r, e, d . Adviértase que el pw1to y coma (;) selialn en lo escrito una pauu 
algo más breve que lü. del punLO fin~;~l , 



l. 

2. 

3 . 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 . 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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18. 

guitarra 
gui. ta · rra 
guitarra 

La guitarra. 
gui, gue. 

Pedro toca la guitarra. 
El águila vuela muy alto. 
Dame la regla. 
Gregorio fué a pescar. 
La rata salió del agujero. 
Miguel no ha ido hoy a la escuela. 
Margarita tiene el cabello rubio. 
Me gustan mucho las guindas. 
Eres muy gracioso. 
El nene está gritando . 
Mañana iré al colegio. 
¿Quieres jugar a la pelota? 
Hoy es domingo. 
Guillermo fué a la iglesia. 
Gervasio se quedó en casa. 
¡Mira qué hermoso gato negro! 

ga, go, gu. gue, gui . 
ge, gi. 

NOTA.- Ob111rven los nifios que para que la g tenga sonido suave con 
la e o la 1, e5 preciso que vaya acompadada de una u, la cual pierde su sonido, 
por lo que se dice que, en eabe oaso, la u ea muda. 
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l. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9. 

JO . 

11 . 

12. 

13. 

19. 

La eigüeña. 

Veo una cig-üena. 
Tiene las patas rojas. 
El pico es muy largo. 
Es un ave útil. 

cigüeña 
ci. güe. ña 

cigüeña 

güe, güi. 

Habita en los pantanos. 
En los pantanos hay agua y barro. 
Ese niiio es pedigüeiio. 
No tiene vergüenza. 
Siempre está jugando en la clase. 
La maestra le ha dicho que se esté qztt'eto. 
El niño no le hace caso. 
Hace más de un aito que está en la escuela 

y todavía no sabe leer. 
¡Qué vergüenza ! 

gue, gui. 
ga, go, gu. 

gua, güe, 

güe, güi. 
ge, gi. 

güi, guo. 
NOTA. - Hágase observar a los niños que parn que la u se pronuncie 1 

en IM síla bas gue, gui. es preciso ponP-rle encima dos puntitos, llaruad.o11 
l ~~!r~1sls o crema. Repásense las nociones que loa niños hayan adquirido aobre 
~iversos usos y sonidos de la ¡ . 
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20. 

examen 
e·xa-men 
examen 

xa, xe, x1, xo, xu, - X, X. 

1. Ayer asistí a los exámenes . 
. , Jl,fáxüno se examinó. 
o. Fqlix fué a la escuela. 
4. El maestro le explicó una lección. 
5. Mi maestro es excefe¡zfe. 
6. Yo lo quiero mucho. 
1. La noche está obscura. 
s. E1z.ciende la lámpara. 
9. Hoy he aprendido el sonido que representa 

la letra equis. 

10. ~cl~na 8tl una ?w/ña MJc&d?d&. 

ax , ex, ix, ox, ux. 
X. k, S. 

NOTA. - Hága...«c observar o. los alunmoe r¡uA lf\ x tiene un 8011ido oom· 
puesto, semejante a lo. Ir. y s ju11t88. 
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2L 

EJERCICIOS DE COMPROBACIÓN O «test >> de las aptitudes 
para. leer que han adquirido los alumnos. 

I 

l. En la jaula hay dos pajaritos cantores. 
2. La chimenea de la cocina echa humo. 
3. ¡Cómo se mojó Top el otro día! 
4. A la carretilla se le rompió la rueda. 
5. El clavel es una flor hermosa. 
6. El aire del campo es muy bueno. 
7. ¡Cómo me gustan las ciruelas ! 
8. En mi jardín tengo muchas plantas. 
9. Lava ese tmpo, que está muy sucio. 

10. Adiós, mamá : voy a la escuela. ' 
11. ¡, Es cierto que ayer fuiste a la ciudad en 

.carruaje~ 

12. bHa puesto Lucía tu ropa en el baúU 
13. La cáscara del huevo está rota. 
:).4. No te oigo: habla más fuerte. · 
15. Mi pañ1wlo es colorado. 
16. Mi bandera tiene dos listas azules y una 

blanca. 
17. Alcánzame el cuaderno de escritura. 
18. Tengo ganas de comer. 
19. Me agradan mucho los arvejos guisados. 
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II 

l. Pablo les saca las plumas a las gallinas. 
2. Una yunta de bueyes tira del arado. 
3. El kepis del soldado es azul. 
4. ¡Mira qué gato tan chiquito! 
5. Ángela camina con ligereza. 
6. :Miguel, Félix y Máximo fueron a los exá-

menes. 
7. ¡ Qué niño de tan poca vergüenza! 
8. Jorge es generoso. 
9. ¡Qué patas tan largas tiene la cigüeña! 

10. ¡Cómo me agradan las guindas! 
11. Ese pobre hombre es ciego y cojo. 
12. El bolsillo de mi chaleco tiene un agujero. 
13. Ven conmigo: vamos a pasear. 
14. O.igo tocar campana de la iglesia. 
15. Joaquín me dió veinte centavos pa1·a com

pr-ar cm· amelos. 
16. - Magdalena, ¿es verdad que me quieres 

mucho~ 

17. - Sí, Sofía : te quiero mucho, porque 
siempre eres buena conmigo. 

NOTA.- Dospuée que los a lumnos hn.ya.u le ido las frases precedentes, 
n.s oscribirfm primel'O por copio. , luego al dictado . 

DA 



90 MÉTODO FIGUEIRA D E LECTURA CORRIENTE. 

III 

Lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes, 

sábado, domingo. 

2 3 4 ~ 6 7 

Enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre. 

1 2 3 4 s ·e 1 s e 1 o 11 12 

Buenos Aires. ARGENTINA. 

Jugando a.l sube y baia. 

NOTA. - Los alumnos deben aprender de r.-~ernoria e l orden en que se 
suceden los dias de la. semana y los meses del ai'io. También escribirán a.l die · 
tado dichos nombres. 

BA 
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. IV 

LETRA DE IMPRENTA . 

ARRCEDARIO EN L.8THAS MINÚSCULAS. 

a, b, e, eh, d, e, f, g, h, i, 
a, be, ce, che, de, e, eje, ge, hache, i , 

j, k, 1, 11, m, n, ñ, o, p, qu, 
joíct, ka, ele, eae, eme, ene, eñe, o, pe, cu, 

'- ' t, r, rR' s, u, v, X, y, z. ' 1 
ere, erre, ese, ta, u, ve, equis. y e, zp,f.n. 

ABECEDAR IO EN LIHRAS MAYÚSCULAS, 

A B C Ch D E F G H 

J K L Ll M N Ñ O P Qu 

R ry~ S T U V X y z 
N OTA. - Procúrose que Jos alu mnos apre ndan de memoria el a bece· 

dario o alfabeto CI\Stellano, ya dando los nombres de las letras, ya tan aólo 
los sonidos que representan. 



MÉTODO F!GUEIRA DE LECTURA CORRIENTE. 

22. 

'fABLA FOJ\'1:TICA N" 5. 

(!7écmse lt.u1 Tablcu fonétioas de las páf1inn.! 7 14. 24 y 61 J 

e "1 :1 a 1 e 1 
1 O 1 U ILolras 

1 

~ ~ Pa labm >hin• 
;G~ 

, -.-~- kepis 
11 k; 1 ke 1 ki 1 ko 1 ku 1 k 

·1 

queso 
11 

lque lqui l 
1 

1 qu 

·1 

gato 
11 ga 1 

1 
1 go 1 gu 1 

g 

·1 
general 

11 
1 ge 1 gi 1 

1 1 
g 

5 1 guitarra 
11 

\guelgui 1 
1 .1 

g 

61 cigüeña 
11 

1 güe l güi 1 
1 1 

ü 

7 1 
examen 

11 xa 1 xe 1 XI 1 XO 1 XU 1 X 

N OTA.- Véau~e IM not~'l de la.s páginas 7, l-1, 21 y 6l. Háganse además 
otros ejercicios d e l ec ~ura rápida de .dlversM slla.ba.s, usando, u.l efecto, el 
piZll.\'l'Ó/1. 
Tamb~én se h!!.rá.n ejercicio::~ de dictado de t~lleblll!. 
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LÁMINA VI. ¿EN QUÉ MANO ESTÁ ' 



NOTAS 
ac~r~~i:e~~~;d~s1~~o~n~~~lse~~ .~J~!~0e~~¡¡~~lo~ 1~ f.~8J0~:!'!~!1~~~!J!~~js~~ 
procedimiento ()Olltribuirá a que l0s alumnos apren dan u 16er de corrida, con 
unida.d, como si convemaran. Sin e mbargo, cuando le. lectura sea fácil y 
durante los repaRos, los o.lumnos lee rá n desde luego~~~ vu~- .. ¡¡,. (le-<:tu.r" im¡lro
v iaada). 

No se eoarte la espontaneidad de expresión de Jos niños; pues IR enAellanza 
es tanto mM educativa, ou at1 to más faci li te la espontaneidad y el libre ejer
clelo de las actividades del alumno. ( Leyes de esfuerzo pernnal, de iniciativa 
y autonomía). Trá.t.eae de que los ednca.ndos M pososionen de los pensa-, 
miento!! y sentimientos expresados en la compos ición que leen; pues esto 
ea lo esencial de In lectura. 

De cuando en cuando, el maestro leer& ante la. clase al,I{WlM composiciones 
adflcuadas, para que S!IÍ los alumnos eduquen el o ido en la lectura correcta. 

Gonsid!lro.mos pe rjudicial el in ternun~ir n los ninos cu&.ndo esr.án leyeuUu 
una composición, para pedirlea e xplicac1ones proaód icM. ortográficas o foné· 
tioM. Esto de be haootf!e normalmente, euando se analizan las palabras bbl· 
oas, o en IM leco ion&~~ destinad as cJpeclalmenb a diohoa ojeroici011. Tampoco 
conviene interru mpir al lector con sutilezas o para co rregir errores de poca 

~r:;~~e~tÍ~~; J:Je~:;:.~~t:e s~~~~1n ~~Y::1t~~te~:s ;~;~!ót~c?::a.debe enfocarse 

ODSERVACJONES D E CARACTER Gl'lNI-; H.AL. 
La11 pruebas d~ la ~t111ef.on«t bi en di.rigidn. 

Para que las aptitudes del educando puod an ejerciLttrso de una manera 
conveniente, es necoaario que los Lra bajos que se lo presenten, no !lt~an : en 
calidad, ni muy fáciles ni muy d!Uclles; y en cantidad, ni muy cortos ni dema
siado extensos. Si los trabajos son fA.o lles, no estimulan !liS actividades del 
alumno, no hay esfuerzo personal sunclente, y, por tanto, no se alcanzará el 
desenvolvimiento deseado. Si loe trabajos son muy difloiles, el educando u des
anima, se cansa y pedirá a otra peno na que le ayuüe; lu o..¡ u" da por resultf\do: 
el desabrimiento por el estudio, y la pérdida de energlas y de la conftanza en 
sl mismo. 

N6toso quo noa roforimos a loa trabajos dominantes; pue~ lll.. .. ftr.r.ivirl M AR 
del a.lumno, oomo todo, eatAn aujetOB a la. ley de allernaclón y ritmo, y hay 
conveniencia en que ejercicios fáciles alternen con ejercicios dlficUes. 

Es indudable qne w1a. de la.s t a reas más difíc ilet~ y de la que depende gran 
parte del éxito de la. enseñanza, es la de seleccionar y medir los trabajos que ha 
de bacer la clase, de manera que todos y cada uno de los alumnos se ejerciten 
sull.oientemente y de acuerdo con sus aptitudes. 

Desde el punto de Yista Individual, la enseil.w1z:ü iltl uon~ idera.rá. tanto mejor 
graduada, mejor dirigida y más bien proporelonada cualitat.iva y cuanti· 
tativamente : 

a) Cu110t.o mc.yor eoc. el Interés natural o lntt1d1 activo, y la atenol6n 
voluntaria que demuestre el alumno ; 

b) Cuanto mayor 1:1eala Independencia y facilidad oon que realice el trabajo ; 
e) Cuanto más correctas sean las aplicaciones QUtl baga de le.s aptitudes y 

conocimientos adquiridos; 
d) Cuanto menoa faltas cometa, y menor sea la importancia de IBB faltae o 

errores: y 
•) Cuanto máa favorezca la personalidad del alumno. E., lltloir ; el sontl· 

ml&nto y la voluntad de obrar de acuerdo con la raz.ón (•im rgia rruneal). 
Se observará que e! dificil, si n o im posible, conseguir dichos resultados, si 

e l ma.el' t.ro tiene r¡uo 11.ton dor, como noont el'e. n tm n úmero excesivo da. !\lllm· 
nua. Es¡.o ol»;ervt10i6n es muy justu , y en ella se fnncl n uno de lu.s p rincipales 
reformas en la organización escolar mode rna: In dfl reducir el número de edu
ca ndos de oada clase a una cantidad que pueda ser bien estudiada y atendida 
colectiva e individualmente (de 24-u 48 alumn os, a. lo sumo, en los tres prime· 
roa años de estudios); y elegir a loi ni~os de manera que sus aptitudes presen-

!~!'s!0:!~~~i~~!!e;:::sa~~~o3a ~~;~:r~:~:s /:!~ t~~~~~t!~f~J:~J~:'t.~=~a~ 
repetidores, faltadores, etc.); y a.ú.n para alurnnos muy inteligentes (auper
normales). 

>!4 
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6·{j]~U7~~9 

1 0 /71--a/ Cln&ed a 
2 ~~~~-54 
3 c::d--atzu a~ a · 
4 (ZA/7/ e:M~ é 

Q/ C_:? , eL::? 
5 0/otcl--- {b_¿¿!A2/J~ 0 . 

6·~~~SJ 
7 ff:v-c& ~ zg 

c;:;¡;1 cz;y. cr 
8 ~/~-01_~ ~Z.t:-L-La/ J 

9 ~~72 ~ucZdt/;;r fJ 
10 :7~0npdz_ 7G:eéhr' 7~ 
11 ,%_/'_;, < ~//?J2f4-Cr ~7 

12 ~da- /o?¿/ . 7 
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1. 

EL PLATO ROTO 

1. Ángela es una niña muy buena. 
2. Estaba tomando la sopa, y se le cayó el 

plato al suelo. 
3. El plato se hizo pedazos. 
<. Ángela echó a llorar. 
5. , Su mamá se enojó porque la niña no tuvo 

basta~te cuidado con el plato. 
B. ¡ Pobre Angda! 
7. ¡ Qué tristeza me da verla llorar ! 

NOTA. ~ Los al u~n tw~ leení.n en silencio cada ró.rraío o toda la compo
sición, y exphca rán lntlgo lo q ua compmnd1aron. En f!eguida, leerán en ''OZ 
alta, de corrida y eon toda corrección. J<'hialmeute, lmrá.n un nuevo resumen 
ora.! de todo o! trozo. Procúrel!l!l qut} l o~ alumnos vigoricen e l sentimiento de 
compasión hacia la.<~ desgruciM do nuestros semejant.cs. 



98 MÉTODO FIGUEIRA DE LEC'I'URA CORRIENTE. 

2. 

LOS GATITOS 

Los dos gatitos que ves en la figw·a de esta 
pág-ina, se llaman Mimí y Tití. 

Carlos y María los han encerrado en una 
cesta, porque son muy traviesos. 

¡ Qué alegres están los dos gatitos ! 
Parece que no les disgusta mucho el castigo 

que les han dado ... 

NOTA. - Cuide-se da que Jos alumnos lean las frases juntando lns 
palabras que van unidos por e l &ont.ido . Procúrclle quu [u,.H cou nu.t.u ro.
lida.d, como :li conversaran. HágMeles com pl·onder qm~ una buena lectura 
debe imitar una buena eonversacl6n. 
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UN POBRE. 

Ese hombre es ciego y cojo. Anda pidiendo 
limosna, porque es pobre y no puede trabajar. 

El otro día estuvo en casa. Y o le dí un pan y 
papá le di6 diez centavos. 

El hombre se fué muy satisfecho. 
¡:\ro comprendo c6mo puede habergente tan 

mala que no ayude a los pobrés! 

NOTA. - Vigoríceso en los alum nos el sentimiento de carida.d.; pero 
evít.ese que esta enf'lei'ian:!:il. a bso d )rl. el t tetnpo destma<l o a la lectura.. 

BA 
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4. 

VUELTA DE LA PRIMA VERA. 

1. Ya se fué el invierno con sus fríos, sus 
tormentas y sus lluvias. 

2. Ahora los días son largos y el aire es tibio 
y suave. 

a. Hoy ví las primeras golondrinas. Chirria
ban alegres anunciando la llegada de la 
primavera. 

4. Los pájaros saltan y cantan, y empiezan 
a construir sus nidos. 

s. Los árboles despiertan del largo sueño del 
invierno, y se visten con nuevos trajes de 
hojas y flores, como para asistir a una gran 
fiesta .. . 

6. Por todas partes hay luz, color, perfumes, 
alegría. 

7. ¡ Qué linda es la primavera ! 

NOTA. - RecorniéndePe a los n.Jumnos qne observen los principales cam 
bios de la natura leza. que co.ract:.erizan lo. prim1wera. Recuérdese que en la. 
región de l Plata, IRB golond rinas sueleu presental"Se en la primera quinceno. 
de octubre. E l chill ido de algunos pá.ja.ros que no cantan oon armonio. , se 
suele llo.ma.r chirrido. 



~·otogmfía Braun. Cléwent y Cia . SISTJ!JRE. A. DE. 

LÁMlNA VI I. LOS DOS CAMARADAS. 
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5. 
UNA CARTA . .--------------. 

rQ/Buen~:> ~Í:et> 1 S·<<>. ~"'"'"' Za-p<o(a, 

r., ~u.,ta.. 
a § ele matzo ele 19 2§. 

vli': j?etetúla m.amti . · 

~)' e:! el' clia ck la :tanto, JI _fue: 

:te'tta hacet/6 ~n /e?ulo tf¡faf'b. 

~mo ?üJ ltm:f'o cle?zett>, ?Zo jutealo 

Mrtte d .ltte tk:ttM. !Ji¿~ "'/"<m

Jaalo re /e CO~tmatd:J COn e:1tfa cal/a. 

~ le _/to#atd. ?ae "tfo lw con:Jjto" JI 

mt cyzdéo a/' e:! t(.dt,(J. 

~c~ _fttetúla mama, med ??IJYoted 

/edcdaceÓn&J JI · un ad:a¡-o de ltt 

~téa. 
N OT A. - Proeüroaa quo loo oduco.ndos e~cribnn corrl:lCLu.!lltliLLtl e1:1ta cartn 

por copia., primero, y de~puós a.l dictado. 

~ 
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6. 

EL NIÑO ASEADO. 

1. Carlos es un ni no aseado. 
z. Su mamá lo quiere mucho. 
3. Todas las mañanas, al levantarse, se lava 

bien la cara, el pescuezo, las orejas y las 
manos. 

4. Su mamá lo peina, porque el muchacho 
toclav(a no sabe hacerse la raya. 

5. ¿N o ves a Carlos y a su mamá en la figura 
de esta página? 

6. ¿No te parece que Carlos es muy aseado? 
7.. Sí, Carlos es muy aseado, cuida mucho de 

su ropa y siempre va bien peinado y limpio. 
s. Todos los ?tiños deben ser aseados: así son 

más !t"ttdos y más sattos. 

NOTA. - Desenvuélvass en los a lumnos el sentimiento y ()} hábito del 
aseo corporal, pero no so olvide que e l objeto pr ineipt~l de est.n.s leccionea es 1 

e naeiin.r a. leer. 
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7. 

MI PERRO. 

1. Este perro es Top. ¿No lo conoces? 
2. ¿No recuerdas que el otro día lo llevamos 

al arroyo? 
3. ¡ Mira cuán ligero corre ! 
"· T op es un perro muy bueno : me sigue a 

todas partes y hace lo que le mando. 
5. Cuando algún muchacho quiere pegarme, 

Top me defiende. 
6. Yo trato bien a mi perro, y por eso el am

mal es cariñoso conmigo. 

NOTA. - EstimúlesE> en los alumnos el sentimiento de protección hA.Cifl. 
los o.nirn11.les útiles. ~ 
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8. 

UN REGALO. 

- Lucía, ¿ dónde compraste ese pajarito 
tan lindo? 

2. No lo compré : me lo regaló mi tía. 
3 . ¿ Qtié pajarito es? 
<. ¿Noloconoces, Ana?Esunjilguero. 
5. ¡Ah! ya recuerdo. Los he visto en el 

campo. ¡,Y cantará bien ese pajarito? 
6. - Me parece que sí, porque los jilgueros 

que tienen la cabecita negra como éste, 
son buenos cantores. 

7. Yo también quisiera tener un jilguero. 
s. Sé buena, y tendrás lo que desea.'; . 

NOTA.- Pro('.úrese que los niños comprendan la necesidad de observar 
una buena conducoa para merecer d aprecio de nuestroa semejantes . 
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9. 

LAS NARANJAS DEL VECINO. 

l. 

2. 

Juan y Elisa 
fueron un día a 
pasear por la 
quinta. 

Vieron en un 
árbol del vecino, 
que asomaba por 
encima de la pa
red, dos naran
jas maduras que 
brillaban como si 
fueran de oro. 

a. Juan, sintiendo 
deseos de arran

car aquellas naranjas, fué a buscar un barril 
y un cajón que hab{a en la quinta. 

4. Juan subió sobre el barril y Elisa sobre el 
cajón; pero aun as{, la mano del muchacho 
no llegaba a las naranjas. 

NOTA. - PídMe o. loi'! a lumnos que est.udir,n lal'! figu ras que van inter 
caladas en el texto, y que las relacionen con lo que en é l se :nanifieata 
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II 

s. Viendo Juan que le faltaba poco para 
poder alcanzar la fruta, se colocó en el borde 
del barril y dió un saltito . 

6. El barril se balanceó, y como era viejo, se 
le hundió la tapa . 

1. Juan cayó dentro del barril, y la pobrecita 
Elisa rodó por el suelo. 

s. El peón tuvo que sacar al ·muchacho de 
aquel aprieto . , 

9. Juan prometió 110 volver a desear la fruta 
del cercado ajeno. 

NOTA . - Hágase comprender a los n iños que la per11ona que comete 
nu1.ln.s a cc iones, siempre recibe algún castigo. 
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10 (*). 

LA ESCUELA DE LAS FLORES. 

1. Cuando las nubes de tormenta rugen en el 

cielo y caen las lluvias ele junio, el viento 

húmedo del este corre por el campo y va a 

tocar la flauta en los bambúes. 

2. En seguida aparecen muchas flores sobre la 

3. 

4. 

tierra, sin que se sepa ele donde vienen, y 

bailan entre la hierba, locas de alegría. 

- Madre, me parece que las flores van a 

la escuela que hay debajo ele la tierra. 

Alli clan sus lecciones a puerta cerrada, y si 

quieren salir a jugar antes ele la ·hora, su 

maestra las pone en pte en un rincón. 

Los días ele lluvia son citas ele fiesta para 

las Aores. 

6. Cuando las ramas ele los árboles se agitan y 
las hojas juegan con el viento, l as nubes ele 

tormenta golpean sus gigantescas manos, y las 

flores niñas salen a la tierra, vestidas ele rojo , 
ele amarillo y ele blanco. 

("') Lect·ma do ¡wuobo. o "test 11 do las aptitudes de lo s alum

nos para. leer. 
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7. ¿ Sabes, madre, que las flores tienen su casa 
· en el cielo, entre las estrellas? 

s. ¿Has visto cuánto deseo tienen por subir 

hasta allá? ¿Sabes por qué se apuran tanto? 

9. Yo adivino a quien alargan sus bracitos. Las 

flores tienen su madre como yo tengo la mia. 

R. TAGORE. 
(Traducido del inglé-s por J. H. F.) 

LA PRIMAVERA. 
(Para aprender de memoria.) 

Los dtas ya son más largos 
a las cinco apunta el alba. 
Las alegres golondrinas 
llegan volando en bandadas, 
y se ha vestido de flores 
la glicina de mi casa ... 

Ya vuelve la primavera; 
la estación más deseada. 

So~~;!· ~~xh~~!~i~~i~~ If~~~t~ ~o~~~sb~~le~n~n;se~~¡~~igzsc~~(J~~~ 
fuerte que Boga a más de 20 metros de a ltura. Se emplen en la India, China, 
Japón y Brasil pa.n~o la Íil.brico.ción de muebles, ch01as y otros objetos . -

;g~t:;~ú!l,~e~!o;~: f~~~a~~e~~:~c;:n;a~il¿e~¡s~6:~~0 io-;-c~:x;~~,~~: z:~:~~ib!~~ 
Los niños sienten un interés instintivo por todo lo fantástico e imaginario, 
y esta. tendencia conviene estimularla, porque más tarde hallará su satisfac-

~~belt~c~a¡a n~i~=~ Y:!~feJ¡j~ciV7~:o~li:;~e; L~e~I:~~: i~:oi~nJ~m:;~t~slJ; 
que l'homme. Esta lección difícil servirá también de • test • o verifica
ción de las a.ptitudes de los a.lumnos : Se considerán buenos los resultados. 
con dos errores en la lectura de cada renglón , tratándose da mifios adelanta
dos. A los retrasados se les puede tolerar hasta cuatro errores por renglón. 
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1 Y A SÉ LEER Y ESCRIBIR 1 
1. ¡Ya sé leer y escribir un poco 1 He ter

minado mi primer libro de lectura. La 
maestra me ha dicho que me dará otro libro. 

2. Estoy muy alegre. 
3. Hace algunos meses no conocía ni una 

letra, y hoy leo en el libro y en el diario; 
puedo escribir cartas a mamá, a papá y a mis 
amigos; y soy aplicado, obediente y bueno. 

4. 1 Cuánto he aprendido 1 
s. Mis padres y mis maestros me quieren mucho. 
6. 1 Qué útil es · ir a la escuela 1 
NOTA. - Aprovéchese egta oportunidad para hacer reflexionar a los 

almnnos sobre los progresos realizado~ en la escuela y el Yalor de la instrucción. 
Con el libro P.Aso A PAso, tanto el alumno como el mo.est.ro dispondrán de 

una serie de lecturas básicas suficiente para los dos primeros años de nuestras 
escuelas. Estos ejercicios fundamentales serán complementados con narracio
nes y otras lecturas adecuadas que el m~~.estro presentará a su clase a menudo. 
Mis libros se corrigen y reforman cada año en las nuevas ediciones, p<miéndo
los de a.ouerdo con las nuevas conquistas de la ciencia. y el arte de educar. La 

~i~~í:~~:r~irn~eg;;tg~~~~~~a8~i~t;ne~~r~~!~~~E~~~;:;,~d~~~~f~~8i~~~~~ 
oiones que Jos maestros quieran comunicarle sobre la a.plioaoión de estos libros. 
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12. 

LA BANDERA ARGENTINA. 

JYfu·ad la bandera argentina. Tiene a lo largo 
dos listas azules, y una lista blanca en el medio. 

Cuando ondea, acariciada por el viento, parece 
que llama a los argentinos para unirlos en fra
ternal abrazo. 

Quiero portarme bien y estudiar mucho, así 
podré ser más útil a mi familia y a mi patria. 

¡Viva la bandera argentina! 
" Al gran pueblo argentino, ¡ Sal·ud! " 

NOTA. -Pída!e a los a.lurnnoa que apliquen los colores a la. figura de"la. 
bandera. que se inserta. en _esta. lección. 

BA 



PAR A S ERVIR DE OUÍA 

·Palabras de 1 a 4 letras, monosllabas y bis liabas; acento llano; silabas . 
directas e inversas sencillas l' mixtas dobles(l) ; letras de Hgura y sonido 

simples; letras minúsculas inglesas, cursivas y romanas; 
punto, coma y guión; y !rases con las diHcultades vencidas. 

Ejercicios prepacator.ios a lli. e1:1~..:r.i tura y lectura .... . . págs. IX, X 
Primer grupo de palabras guia• . . 
l. ojo (o, i ) ... . . l 
2. ala (a, 1) .. . 2 
3. uva (u, v) 3 
4. nene (e, n ). 4 
5. nido (1, d) . . . . . . 5 
6. Res umen d el 1.,.. grupo 

~:br~a~r::trc~a~~ i · .' ... 
7. Ejercicios de comproba

ción d el ter grupo d e 
pala bras guias . 

S egundo gru po de palabras guias, 
l. pala (p) 9 
2. sa la {s) .. , .......... 10 
3. V0.3(J (V) . , , • , , , , •• , , , l! 
4. dedo (d) . · 12 

5. tapa (!).. . ............ 13 
Tabla fonótioa. _\l 0 2, , . . 14 

6. Ejercicios de prueba. del 
2o grupo de guias . 15 

Tercer grupo de palabra8 guias. 
l. m Asa (m) . 16 
2. niño (ñ) . .. . . .. .. . . . .. 17 
3. bote (b)... . ... 18 
4. Comparaciones de la b 

con la. V ... ." ... . ...... 19 
5. fu ju (f) . 20 
6. t azd. (z).,..... . .. . . . . 21 
7. Compa ración de la z con 

la s. . . . . . . . 22 
8. Ejercicios d e prueba d el 

3er g rupo do gnfas. . 23 
Ta bla fonética n° 3. 24 

PARTE SEGUNDA 
Palabras hasta de 8 letras y 8 silabas; acento agudo; silabas hasta de 

3 letras, articulaciones directas e Inversas sencillas y mixtas dobles; 
letras de doble figura y de dos sonidos; letras mayúsculas Inglesas, 
cursivas y romanas; signos de Interrogación, guión, raya, punto y 
coma; y frases sencillas. 

Cuarto grupo de palabraB gu ,a8. 

l. palnmA. (triRíiA.holl) . . 27 7. vent11.n>t (n. , on AÍIA.bR. 
2. l. so fá (p alabraa agudas). 28 m ixta) . 34 

II. papa y pa pá (cam pa· 8. Sign os d e interrog ación 
r ación ) 29 y raya(¿ ?-) . 3 5 

3. esoejo (s, inversa). 30 9. I. yema. (y).. 36 
4. Ejercicios de esc ritura . 31 II. Co~pa.ración de la y 
5. Recapttul ación. .. . . 32 con la 1-..,,,,, ,., •• , . 37 
6. vestido (s, en sílaba 10. I. aljibe (l, inversa) .. ,,. 38 

mixta). . . . 33 II. Continuación, , . . . . . 39 

(.J. ) En esta Parte primera. se ensefíarán aquellas sílabas inversas y mixtas 
que forman las palabr•a.s al, el, un, del, ea, etc ., las cuales son ¡ndispensa.bles 
para la construcción de las frase.:~ empleadas. 
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11. I. llave (ll) ... . ...... •. 40 18. oord o (e, suave). 50 
Il. Comparación de la ll 19. l. cometa (e, fuerte). 51 

con: la y .• ..• ,, . .. . 41 Il. Continuación ...... . 52 
12. l. loro (r, suave, directa). 42 20. l . cerdo y cometa ( com-

11., tambor (r, euo.vo, in- paración) . .. . .. .. .. . 53 
versa.) .• , . 43 !l. ccrrio. zorro y su. la 

13. r oaa. (r, fue rte, inicial). 44 (com para..ción\ ... 54 
14. loro, tambor, rosa (com- 21. hilo (h) .. 55 

pR.ra.oión) .. 45 22. l. ch iva. (eh) .... 56 
15. perro (rr) .. 46 II. Continuación ....... 57 
16. loro, ro~l\ y perro (com- 23. I a IH. Hecupitu la.ción de 

pa.ración) .. 47 palabras. 58, 59 y 60 
17. l. Rocapitula.cióu 48 24. Tabla fonétJica n° 4. 61 

l.l. ldem .... 49 

PARTE TERCERA 
Palabras basca de 9 letras y 4 silabas; acento esdrtljulo; silabas hasta de 

4letras; articulaciones directas e Inversas sencillas y dobles, 
y mixtas dobles y triples; diptongos y triptongos; letra de sonido 

compuesto; diéresis, signos de admiración. dos puntos; y frases s~tnolllas. 

Quinto grupo de palabraB guias. 
l . carretilla (tetrMilo.boe). . 65 
2. pájaro (palabras esdrúju-

las). . . 66 
3. Proposiciones exdl\ma-

tiva.s.. 67 
4. toalln (fnlsos diptongos). 68 
5. rueda (uB), diptongos do 

vocal débil (u) con 
fuerte.. 60 

6. ciervo (ie). f ia, io ). . 70 
7. l. ciud uJ (iu), diptongo 

de dos vocales déUiles.. 7 1 
11. carruaje. . 72 

8. jauJa, diptongo de vocal 
fuerte co n dóbil. . . . . . . 73 

9. baúl (di.qoJución d e dip-
tongos).. 7.t 

JO. l. libro (r líquida) . 75 
Jl . Continuaoi6n. 7G 

11. clavo (lliquida.). 77 
12. buey (uey). triptongo. 78 
13. kepis (k). 79 

14. queso (q). t:!O 
15. I. gato (g, suave) . R 1 

JI. Continuación. ~2 

16. genPral (g, fuerte) . 83 
17. Comparación de lag ~:~uu.-

ve con lag fuerte. 84 
18. gui tArra (g ~:~ uave de1ante 

delaiyde lae). 85 
19. cigüetla (diéresis). 86 
20. examen (x). 87 
21. I y Il. Recnpitulación de 

pRlabrM ... ...... 88 y 89 
III. Nombres de d ías y 

meses. . . 90 
1 V. Alfabeto de letra. de 
imprent&, minúscula y 
mayúscula.......... .. 91 

'~? Tabla fonética n° 5 . . . . 92 
¿ Cówo t.e llamas 1 Ejer

cicios de escritura, pl'in
cipulmente en ma.yús-
culae . 95 y 96 

PARTE CUARTA 
Composiciones lllerarlas. 

l. El plato roÍa. 97 8. Un reF:alo ............ 105 
2. Los gatitos . 98 9. L Lasnara.njasdelvecino 107 
3. Un pobre. ......... . ... 99 T!. Jdem .............. 108 
4. Vu~lta. de la primavera. 100 10. La escuelade la.sfiore~ .. 109 
5. Carta....... . 102 La. primavera. (versos) .- . 110 
O. Elnif'loa.seado. 103 11. ¡Ya. sé leer y escribir!.. 112 
7. Mi perro.,. 104 12. La. bandera. ar.'{eotina . . 113 

BA 
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ÍNDICE de los ejercicios de e!lcritura.. 

Ejercicios preparatorios a la. escritura. y lectura. - pé.gs IX, ,X y 2:1: 
Estudio en las let.ra.s ~ayúsculas. - 95, 96 

ÍNDICE de las reproducciones de cuadros célebres 
contenidas en el libro prim.ero de lectura. 

págs. 
Lámina. I. -(Cubierta) Origen del dibujo y escritura. 

!I. - LA LECCIÓN DE LECTURA, por Millet . . JV 

UI. - EL D E SAYUNO, por ~ced'erstein VJI 
IV. - ¿ QUÉ LINDAS MARI.POSA.S! por Seiqu_er 25 

V, .:__. ¿Y A :MÍ N"O MEDAS UN POCO 1 por0Jivié. 6 3 

Vl.- ¿EN QUÉ MANO ESTÁ! por .Meyer van Bremen 93 
VIJ. -L03 DOS OAMARAD.!.S, por Sistéré . 101 

Vlll.- Los PRIMEROS PASOS, por Mi!let. 106 
IX. , ¡YA e:á: LEEB ! por Kurzbauer 111 



El niño que representa esta figura se llama 

Enrique. Está en el 20 a.ño de estudios. Ha empezado 

a escribir con tinta. Toma el portaplumas de manera. 

que no se mancha los dedos. Escribe de frente a la 

mesa y mantiene la diStancia de unos . 30 centímetros 

entre los ojos y el 'papel. Enrique, IÓ mismo que 

Alicia, sabe hacer lindos dibujos ya con lápiz negro o 

de colores, ya ·usando un pincelito mojado en pintura. 
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~ ' , - --- ---------, 
SERIE GRADUADA DE LIBROS DE LECTURAS BASICAS ' 

Compueste de acuerdo ton los principios y métodos de la pedagogla contem~orAnea 
por Jesé Henrlques FIGUEIRA 

Eeta obra consta de. cuatro cursos : prepQTato¡•io, elemental, intE>rmedio y 
superior. En loe cursos primero y wgundo, el ~utor se ho propuósto onaoñur 
a leer pal!lbras y fr<'J.f'ee inteligentemente;,: s in deletreO ni palabreo. Jfrlmétodo 
empleado e~ ~1 ui.Jj~~ivo unt•lí~ico 8in~étlcu !úuh:u Ju va.lubru~ y clóu!:lula.!1 
normales o bó.~icas ~tnétodCJ directo o natural), habiéudose asociado lt> esCritura 
con la lectura (asociaclóll slnérgica). Los niñoS, destle los tt nños dcednd, 
aprenden a leer solos, eon dichos libros. La. a.eción del :mteSti'O debe limitarse 

ia!a cl'¡f¡~~~;~~;s ' ~r~~~~fl<~Beh~<~ l~c~~a:~ '~~~~;~~~e~~á~~~;~ 1d: rl~':rfo~'r~l1i~~ 
con la mayor indllpondcnoia. Loe polobros búnicos so ht~ollan gmdaOOos 
uuiJu.Uusa."wnte, de acuerdo con el sistema de l'es t u. lozzi y Frtebel; por 
msneril. q ue pt·esento.n ul ulumuu tum 11ula difi<:ultud 710r ve::, corPducioJ•ud(' 
con las dificultades anllwitn'mence vtncidas. 

El curs.o 1intermedio,ee contrae a ln lect.ura expr~siva. El autor ha seguido 
en él los sabios conseJOS del académico se11or E. legouvé, del aeiior Faguet 
y ~us propin.~ olum-rvn..:innes. El método empleado es el inductivo deductivo, 
tom<u;do CQt>l O p unto de partido el e~tuclio de la cláusula y de la composición, 
que oo t'oneid .cm.~ <:o') mo unldad~s did:i.etlcas. Los o.sut:ttos eetitnula.n el interés 
natur&lclelnifto: tienen valor permanente .Y ef!tiÍn expuestos en forn'l a casliza 
y bella, po r Jll,U.ll ~,i·u. que el rill moral va subordinado al elemento estético. D.., 
aqul nuest n.J mt~te _: ~ Ottllivw.J, la verdad y el bi~n en toda s-u ?elleza. D 

a<l~~i~id:3s0 p~~P:t:(~IJ~:~~ee~~~¡ ~:.~e~oe !:í~~~~:~~:~. 1~1sl;1~~~~~l~icfat.{~á~~t~~ 
conorlimil'JJto fifl los principales autores y obras literaria.s de todos los ¡mises 
y do todas ]a._q épo ca.~ . Lo.~ trozo'!. hn.n Birlo efl cogidoo,~ Wttiondo en r.ttent,, : .• , 
o.poit\ldcs do los jóvenes y las dificultades prop>afl de la lactum. Se hl'l. pro· 
curado que l~ C<.>mpo:;,icionee tengan vo.lot· representativo, etnlLriLuyan a 
rlesenvolvcr el Lmm guslu lit-erario y sirV61l, Jl.l JJJl61ll0 u..,JlljJU, para t;<llric¡uccer 
la mente c01i pensamiento.">. nobles f educar los sentímie11toli má.s pJrO~ y 
desintete5ados. La tendencm ' Íllosóhca y mornl predomlllo.n.to de esta »orie 
de libros, é8 sinceramente voluntarisla y humanista. Es decir: S(' procura 
vi.tír)['b:fLr An el inrliviclno la confinn'Ltl. plena en su>'~ fuerzas pura lOgrtu' 
éx1to en la vidu; y S<' CélltJ'i\li<.an lns nct.ividadl'~ it1dividualesy co\;¡ctii•R.R 

' on los int.oroflof'! y valO ro<~ humanos, reales o ideales (J.ihm·tad y solidat·idud, 
Btmdad y Juotioia, 'J.'rabajo y J,'ccl'co, Ciencia y Arte). En todoo oetns libros 
se 1u1 .. plicado la teol'Ü"' de IM anticipaciones y va]Qrf:l8 ¡x:rmancr.tc~. 1 

El alumno que_ t/Jeudie d·idm /Jede de lWrUli,_ u la ve;¡: que Ulll·enden.í a l.:e1· 

~=;~:~~':::;~ J~il~~i~~p~;t;:t,¡:,;~},aufe~'::r~c1¡t:!~rl~ tf':~::ü-~Hiquirido mucho/J 
Las indicacionef! que Re in..,ert.an al pie de eaJa lección, fucilita.rún u. los 

10.eñorel'l ntAJ>Rt. rl1~ !11. propnraoión de la.~ mis.ma.s, .Y contribuirán a que ann las 

1 

~íJ~;a~icJ~0e 1'Jbro~0!~~n u~~~~a~: :~:~fJ!~~ebr~fl p:~a lf:de~~~~~:;,~~~~~~~~ 
lectura e5Cri~ura, según el pltln del aoñor J"JOU.EIR!I.; 

UUW:iU Yrtb:l'AH.ATOHIO 
Carteles de lectura.- 12númems pega.dos en cartón. 
Pa!lo a Paso. - L1"bm primero. Lectw·a e8CI'itura corriente y ortoam/1a Uiual. 
Cuadros para la objeiivaeión de las pah.bn.s normales {Sf.rie A. 17 r11Í· 

msroa; Ssrie B, 19 núm-eros). 
Cartelos do escritura dercohn. -- 2 números, montados ou tela. 
Carteles de escritura de inclinación normal (fol"tluJndo un ángulo de 15o 

con laperpendiculcu).- Du~ núJu~;~ro~ p~;:gtu:lua t>n cartón. 
EJercicios graduados de escritura normal rSerie A y Serie D). 

. CJlJR¡;;o ELE1lENTAL 
¡Adelante!- Libro •eQtmdo. Le~twa ueritura. corrieutiy m·tnqmjít' U8UIÚ. 
Un buen amigo.- Libro tercero. L~etm·a eseritw·a corriente y ortn.:;rnfía 11Riml. 

1 

EJercicios graduados de escritura normal (!5o). 8eri~ C y Serie D (Novedad). 
CUHSO lNTER!\IEDIO 

Trt bafo. - ~ibro cuarto.- Ltclum expresiva 11 literatura. 
Vida. - Li'bro quinto. - Leetura expreait•a y littratura. 

CABAUT y Cia.-:- Libreros-Editores-;- BUENOS AIRES 
- -- -
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