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INTRODUCCION 

Es característico de este libro; 
1. La Materia expuesta en él, al alcance de la imaginación 

y de la experiencia de la mayor parte de los niños de cinco a 
seis años. Atrae en el acto su intel'és más intenso, a la par que 
les propot'ciona ocasión constante para dramatizar, estimulán
doles a dar natnral y v",riada expresión a la lectura. 

2. El Vocabulario. Las diferentes palabras que se usan, en 
número intencionalmente reducido, están empleadas una y otra 
vez para expl'esar l111eVOS conceptos, no mec{lo nicalnente por 
amOlo a la repetición. El educando adquiere así absoluto 
dominio de ese limitado vocabulario que, no sólo le capacita 
para leel' con fluidez y efecto los pensamientos COIl él for 
mados, sino que le prepara prontamente para aume ntarlo a 
discreción. 

3. El Uso de las Rimas. Se entiende que las rimas,. páginas 
3,5,8, 11,15,17,19,21,24,33,40,47,56,67, 75,83,91, 100, 
104, 111, donde se incluyen casi todas las palabras emple ctdas 
en el libro, han de ser aprendidas de memoria por los discÍ
pulos. LlL experiencia ha demostrado que los escolares adquie
ren su clLuelal primitivo de palabras por medio de las rimas, 
lllucho luás f{"cil y l'ápjdalnente que poe cua.lquier otro procedi
luiento. Pero el valor principal de la rhua, consiste en la 
oportunidad que proporciomt n.l niño pant ir formando el 
hábito de expresarse con espontaneidad e independencia. 
(Véase "Manual del Maestro," página 4.) 
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4. Ilustraciones. Las láminas no son únicamente un con
junto ue arrnollÍa artística; forman, adenl~ .. s, una parte inte
grante del libro, pOl'que expresan pensamientos que han de 
ser interpretados y leídos no menos exacta y elocnentemente 
q ne las palabras. 

Este libro puede también ser eficazmente usado en conexión 
con cualquier otro método para la enselÍanza de. la lectura. 
Se obtendrán, sin embargo, los mejores resultados, si su empleo 
esti"L en armonioso acuerdo con los principios expuestos y con 
lo que se sugiere y explic,~ minuciosamente en el curso del 
"Manual del Maestro," volumen que acompaña a la Seri" de 
" Lectores r\..ldine." 
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Niños, a Jugar, 

vamos a saltar. 

'11 "':-. 
' __ "' __ I'~' ____ ~-") 1, l. 

Niños vamos a 

Vamos niños a 
3 

saltar. 

Jugar. 



Niños. 
Vamos. 
A jugar. 
A saltar. 
Niños, a jugar. 
Niños, a saltar. 
Valnos a Jugar. 
Vamos a saltar. 
VaulOs, niños, a Jugar, a saltar. 
Á jugar, niños, vamos a saltar. 
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Vamos a ver 

si puedes corre!'. 

A ver vamos. 

Si correr puedes. 
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A ver. 
A correr. 
Puedes ver. 
Puedes correr. 

Puedes Jugar. 
Puedes saltar. 
Vamos a ver. 
Vamos a correr. 

A ver SI puedes. 
A ver si puedes saltar. 
A ver si vamos a Jugar. 
Vamos a correr si puedes Jugar. 

Vamos a jugar si puedes correr. 
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Si puedes. 

Si puedes ver. 

Si puedes jugar. 

Si puedes correr. 

Vamos a correr si puedes. 

Si puedes correr puedes saltar. 

Si puedes saltar vamos a jugar. 

Vamos a correr si puedes saltar. 

Vamos a saltar si puedes correr. 

Niños, a ver SI van'los a saltar. 

Niñas, SI vamos a jugar, vamos a saltar. 
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Van'los al arbolito 
a ver el pajarito. 

Puedes ver el arbolito. 
Puedes ver el pajarito. 
Puedes correr al arbolito. 
Vamos a ver el paj arito. 
Vamos a correr al m'bolito. 
Vamos a ver si puedes correr. 
A ver si puedes correr al arbolito. 
Si puedes correr vamos a ver el pajarito, 
Nifios, vamos al arbolito. 
Nifias, vau'lOS a jugar al arbolito. 
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(Ejercicio en acci6n.) 

Niños, a correr. 

Vamos a saltar. 

Niños, a correr; a saltar. 

Vamos al arbolito. 

Vamos a VOl' el pajarito . 

.A ver si puedes correr. 

Vamos a correr al arbolito. 

A saltar el arbolito. 

Niños, a correr; niñas a saltar. 

Niños y niñas, a jugar. 

Niños y niílas, ajugar, correr y saltar. 

9 



el niño la niña 

los niños las niñas 

el perro los perros 

el m.uñeco la muñeca 

correr corre corres corren 

saltar salta saltas saltan 

cantar canta cantas · cantan 

va vaInos van 

ven venid vamos 

mIrar Hura mIras mll'an 

todo toda . todos todas 

~., ... ,,~-~~ .. 
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Mira la niña Amparo 
que corre con el aro. 

Mira la niñ a. 
Mira el aro. 
Am paro corre. 
Los perros corren. 
El pajarito salta. 
El muñeco corre. 
Las niñas corren. 
Todos corren. 
Los porros van con la niña. 
El pajarito va con el muñeco. 
Todas las niñas saltan. 
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:l\1ira los niños. 

:Mira 01 perro. 

J~os niños corren. 

Corren al arbolito. 

J-D l porro corre con los niños. 

Vamos a correr con los niños. 

Vamos al arbolito. 

V onid a ver el pajarito. 

Venid a correr a l arbolito. 

Los niños' van a Jugar. 

El perro va a saltar. 
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un 

libro 

loer 

jngar 

unos 

globo 

loe 

juega 

Los niños j Llegan. 

unas 

tambor 

leos 

juegas 

El niño juoga con el aro. 

Un niño lee un libro. 

leen 

Juegan 

~::n~~:2:~;a:::t?::e:.~ ~ 
~t¡¡" 
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(Eie"aicio en acción) 

Unas niüas Juegan. 
Unos niílos saltan. 

Niñas, venid a Jugar. 
Niños, venid a saltar. 
A corror con el aro. 
A jugar con la muíleca. 
Niños) a correr con las niñas. 
Niñas, a saltar con los niños. 
Todas las niñas, a leer. 
rrodos los niños, a correr. 
A ver, niños, a jugar oon el tambor. 
Niñas, venid con el aro y un libro. 
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Los niños van a mIrar 
cómo el 111.0nO va a saltar. 

A mIrar van los niños 
cómo a saltar el 111.0nO va. 

mono c6mo mIrar 
15 

van saltar 



toca 

tocar 

trompeta 

tambor 

en l11Uñcco toca. 

Toca la trompeta. 

:I\fira 01 muñeco. 

:Mira -" toca. COlno 

Toca el tambor. 

Corre, ven, niño. 

y on a tocar el tambor. 

El mono va a tocar. 

Yen a ver el muñeco. 

Niña, corre, ven. 

Niñas, venid a jugar. 

Niños, venid a tocar la trompeta. 
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NifiOS, basta de j ugal' j 

vanlOS todos a cantaL 

Basta, nifios, do Jugar; 
todos vamos a cantar. 

basta vamos cantar todos 
17 



Basta de cantar. 

Vamos a leer todos. 

Niño, mira el libro. 

Niña, ven con el aro. 

Los niños juegan con el mono. 

El globo va al arbolito. 

El pajarito va a cantar. 

Todos los perros corren. 

Unos saltan en el charco. 

Un niño toca la trolnpeta. 

Un muñeco toca el tambor. 

Mira un muñeco con un libro. 

El mono y el perro saltan. 

Vamos a correr con el perro. 

Vamos a ver el pajarito. 
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:Mira, Jorge, va a llover, 

hoy no van1.OS a correr. 

Jorge, mIra, va a llover. 
¿N o vamos hoy a correr? 

hoy llover no correr vamos 
19 



Va a llover. 

Hoy no va, a llover. 

Jorge mira. 

:Mira cómo va a llover. 

Ven a ver c6mo va a llover. 

~1jra 01 perro c6mo corre. 

Corre con los niños. 

Va a jugar con el muñeco. 

Vamos todos a ver el perro. 

Vamos a ver jugar el mono. 

El mono va al arbolito. 

El perro salta como un niño. 

Unos niños corren con al barco. 

Unas niñas juegan con al globo. 
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Estos niños van al charco 
para jugar con un barco 

El barco es para los niños. 

IJas niñas no juegan con barcos. 

Vamos al charco a ver el barco. 

Todos los niños van al charco. 

Van al charco a ver llover. 

El perro va con los niños. 
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Mira, va a saltar al barco. 

Venid todos, vamos al charco. 

IIoy no vamos a leer. 

Vamos todos a jugar. 

Los niños van a correr. 

Las niñas van asaltar. 

Unos van con los libros. 

Unas van con el globo. 

Éstos corren con el perro. 

Éstas miran el mono. 

J...10S niños juegan con el barco. 

Las niñas miran CÓIllO juegan los niños. 

IIoy va a llover. 

No va a llover. 

Este niño no corre. 

Estas niñas no juegan. 
22 



(EJercicio en «ación.) 

Ven, niño. 

Ven, niña. 

Venid todos. 

A tocar la trompeta. 

A tocar el tambor. 

Este niño a saltar. 

Esta niña a jugar con el globo. 

Estos niños a correr. 

Niñas, a correr con los niños. 

Basta de correr. 

Vamos todos a cantar. 

A jugar con el aro. 

Venid con los libros. 

Vamos todos a leer. 
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U n ángel desde el cielo 

con agua, riega al sualo. 

El ángel riega. 

Riega con agua. 

Riega el suelo. 

Un ángel d el cielo. 

Agua del cielo. 

Desde el cielo riega. 

Riega el suelo con agua. 

Con agua un ángel riega. 

Riega los arbolitos. 

Los arbolitos del suelo. 

Desde el cielo riega el suelo. 

¿ Por qué riega el ángel? 

¿ Por qué riega desde el cielo? 
24 



IToy llueve. 

Mira el agua. 

:Mira cómo llue\~e. 

La niña no puede jugar. 

El niño no puede con el'. 

Llueve desde el cielo. 

Vamos a jugar con el agua. 

Los niños juegan con el baTco. 

El agua corre al charco. 

El agua riega el arbolito. 

El perro salta en el charco. 

Mira el libro en el suelo. 

El barco es para el niño. 

El charco es para el barco. 

Mira cómo corre el agua. 
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Mira cómo los niños ríen. 
i C6mo ríen los niños! 
Ríen porque llueve. 
Van a jugar con el agua. 
Van a saltar en el charco . . 

Estas niñas ríen. 

Ríen porque no II neve. 
Ríen porque hace soL 
Van a jugar al sol. 
Las niñas no son COlUO los niños. 
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- Las niñas mIran cómo llueve. 

Lluevo porque un ángel riega. 

Si llueve no vamos a jugar. 

Vamos a leer un libro. 

M.ira la niña que leo. 

Éstas son las niñas que leen. 

Éstos son los niños que Juegan. 

Vamos todos a cantar. 
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El niño canta. 

Las niñas can tan. 

TodQs los niños cantan. 

Oantan porque no llueve. 

Oantan porque hace sol. 

Hoy vamos a jugar. 

A correr y a saltar. 

Porque no llueve y hace sol. 
28 



JYlira como ya no lluove. 

JYIira cómo hace soL 

Los niños y las niñas van a jugar. 

Con 01 aro, el globo y la muñeca. 

V onid, niños, con las niíJas. 

Venid todos, a VOl' el soL 

Venid, que vamos a oorrer. 

Vamos todos al arbolito. 
29 



1. 
11f. 

Todos los niños saltan. 

:Nlira cómo saltan el arbolito. 

Todos saltan 111.Uy alto. 

Saltan porque corren. 

Juegan porque no llueve. 

Los niños y las niñas van a saltar. 

Las niñas corren y saltan. 

El arbolito es muy alto. 

j" r:. ... ·"(l'. "",' ". .h ::: ....... l~ .... 1 . .', :, ¡r." .. ,.i1~I·"""," .10" ~: .. :;lIh'U ... • ..Jrr." 11 ••• \ '" ,11. 
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PÁJAROS 

Y 
ARDILLAS 
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Canta, lindo Pajarito; 

canta desde el arbolito . 

. Pajarito lindo 
33 
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Mira ellinc10 pajarito. 

:.Míralo en el arbolito. 

::Mira cómo canta. 

Las niñas lo miran. 

Lo miran con sus lnu:ílecos. 

Canta, Pajarito, para las ni:ílas. 

Las niñas no van a jugar. 
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Lindo pájaro. 

¿ Por qué canta el pajarito? 

Canta porque no lluevo. 

¿ Cantan el niño y la niña? 

El niño y la niña cantan. 

Cantan como el pájaro. 

Hoy hace sol y no llueve. 

El niño es muy lindo. 

La niña tione una linda muñeca. 

La niña canta con el niño. 

Vamos a cantar con el pajarito. 
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Quiero, 

¿ Quién 

qUIeres, 

quiere? 

qUIeren. 

Yo qluel'o. 

El pájaro quiere cantar. 

Lo's niiíos quieren jugar. 

Yo quiero leer cllibro. 

Las niiías quieren el aro. 

Ven, lindo P ajarito, ven. 

¿ Quieres cantar en el arbolito? 

El pájaro no quiere. 

Hoy no quiore cantar. 

¿ Por qué no quieres cantar? ,.. 

Los niiíos quieren q uc cantes. 

¿ Quieren los niños que cantes? 

El pájaro está en el arbolito. 

Esta niña está con el ni ilo. 
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Diálogo. 

El niño : i Quién quiere jugar? 

I ,a niña : Yo quiero jugar. 

El niño: ¿ Quieres correr? 

La niña: Sí, quiero correr. 

El niño: Vamos a saltar. 

La niña: N o quiero saltar. 

El niño: ¿ Quieres el aro? 

La niña: Quiero correr con el aro, can

tar, jugar y saltar. 
37 



El niño: :Mira c6mo toco el tambor. 

La niüa: Mira cómo salto la comba . 

. El niüo: ¿ Quién quiere mi tambor? 

La niña: Yo no quiero tu tambor. 

El niño: ¿ N o quieres mi tambor? 

La niña: N o, no quiero tu tambor, 

porque quiero saltar,. no tocar. 
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(Lectura muda.) 

¿ Quién quiere correr conmigo? 

¿ Quién quiere jugar conmigo? 

¿ Quién quiere saltar muy alto? 

¿ Quién quiere . un pajarito? 

¿ Quién quiere un globo? 

¿ Quién quiere cantar? 

¿ Quién canta en el arbolito? 

¿ Quié~ está en el suelo? 

¿ Quién corre con el aro? 

¿ Quién lee un libro? 

¿ Quién quiere un lindo barco? 

¿ Quién toca la trompeta? 

¿ Quién' corre con el perro? 

¿ Quién va conmigo a ver el mono? 
39 



que 

ya 

El pájaro está cantando; 

canta una linda canci6n. 

Nos dice que ya no llueve 

y se alegra el coraz6n. 

dice 

alegra 

coraz6n 

cantando 
40 
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¿ Quién se alegra? 

El corazón se alegra. 

¿ Por qué se alegra? 

Porque ya no llueve. 

Porque hoy hace sol. 

Los niños quieren jugar. 

Cantan una linda canción. 

¿ Quién está cantando? 

La niña y el pájaro cantan. 
41 



Las niñas juegan con las muñecas. 

Juegan y miran el pajarito. 

Está cantando una canción. 

Nos dice que hace sol. 

Canta en la l,'ama de un árbol. 

El pájaro está muy alto. 

La canción es muy linda. 

A todos nos alegra la canción. 

El corazón de los niños se alegra. 
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trae carta VIene 

El pájaro trae una carta. 

La carta viene desde el cielo. 

La carta es para los niños. 

¿ Do quién es la carta? 

Es de un ángel muy lindo. 

¿ Qué nos dice el ángel? 

El ángel dice a los niños: 

" Venid, todos, niños y niñas. 

Venid, porque ya no lluove." 

El pájaro va a cantar. 

El pájaro viene y canta. 

Canta y trae la carta. 

Trae la carta desde el cielo. 

y el coraz6n se alegra. 
43 



Las niñas miran un libro. 

En el libro hay pajaritos. 

Pero esos pajaritos no cantan. 

El que canta está en el árbol. 

Canta desde una rama . 

.¿ Qué canta? 

Canta una linda canci6n. 

Canta para las dos niñas. 
44 



Hoy las niñas cantan. 

Cantan como los pájaros. 

¿ Por qué cantan? 

Porque están alegres. 

Cantan y juegan. 

Porque hoy hace sol. 

Quieren cantar como el pájaro. 

El pájaro vuela muy alto. 

Mira, mira, está en el cielo. 

y va al arbolito. 

¿ Quién quiere ver el pájaro? 

Los niños y las niñas quieren verlo. 

Venid al arbolito que va a cantar. 

Canta, canta, lindo pajarito. 
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i Qué lindo es el pajarito t 
Está en una ramita. 
Canta y los niños leen. 
El niño del globo canta. 
En el libro hay una canción. 
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La ardilla corre a coger 

bellotas para comer. 

El ángel sopla. 

Las bellotas caen. 

¿ Oaen al suelo las bellotas? 

Las ardillas quieren bellotas. 

¿ Quieren cogerlas del suelo? 

Las ardillas corren a coger bellotas. 
47 



Corre, ardilla, corre. 
Corre a coger bellotas. 
Hay bellotas en el suelo. 
Son bellotas del árbol. 
Son bellotas para comer. 

La ardilla las coge todas. 
y las pone en una cestita. 
¿ Por qué quiere las bellotas? 
Las quiere para comer. 
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La ardilla está en el árbol. 

La ardilla es un lindo animalito. 

Quiere cortar una rama. 

En la rama hay dos bellotas. 

La ardilla quiere las bellotas. 

Quiere coger las bellotas del suelo. 

A la ardilla gustan las bellotas. 

La ardilla corre mucho. 

j Qué lindo animalito es la ardilla! 
49 



- Las ardillas van a comer. 

Ven las bellotas y se alegran. 

Las bellotas caen del árbol. 

Hay muchas bellotas en el suelo. 

Los pájaros no comen b ellotas. 

Las ardillas lniran a los pájaros. 

Los pájaros cantan en las ramas. 

Las ardillas corren y saltan. 

Los pájaros vuelan y cantan. 

Las ardillas comen, no cantan. 
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La ardilla va con la cestita. 

En la cestita hay bellotas. 

Salta al árbol con la cestita. 

Las quiere comer en el árbol. 

¿ Por qué quiere las bellotas en 01 árbol? 

Las quiere para comer. 

La ardilla va muy alegre. 

El niño se alegra de verla. 

Todos los niños se alegrali. 

¿ Por qué se alegran niños y niñas? 

Quieren correr con la ardilla. 

Pero la ardilla corre mucho. 

Corre más que los niños. 

Va corriendo al árbol. 

Salta de rama en rama. 

J~os niños ya no la ven. 
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La ardilla está comiendo. 

Come una bellota. 

Está sentada en una rama. 

Los niños le dan bellotas. 

Porque son buenos niños. 

Estos niños quieren a la ardilla. 

Porque es un animalito muy lindo. 

Se alegran de verla com.er. 

La ardilla no hace daño. 

Ooge las bellotas de la mano. 
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Ven: mira estas ardillas. 

Están muy alegres. 

Juegan con las bellotas. 

Van corriendo y saltando. 

Una ardilla quiere comer. 

¿ Ouántas ardillas son? 

Una, dos, tres ardillas. 

Venid, niños, a verlas. 

Mirad cómo juegan las tres. 
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Mira: un pájaro y una ardilla. 

El pájaro canta. 

Está en la rama del árbol. 

Está con la ardilla. 

La ardilla tiene un palo. 

y una cestita para bellotas. 

La ardilla come las bellotas. 

El pájaro mira a la ardilla. 

Está alegre y canta. 

Las ardillas no cantan. 
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(Lectura muda) 

¿ Quién mira al árbol? 

¿ Quién está en la rama? 

¿ Quién está alegre? 

¿ Quién canta en el árbol? 

¿ Quién no canta? 

¿ Quién coge bellotas? 

¿ Quién salta de rama en rama? 

¿ Dónde está el pájaro? 

¿ Dónde está la ardilla? 

¿ Qué hace la ardilla? 

¿ Para qué coge bellotas? 

¿ Dónde pone las bellotas? 

¿ Para qué quiere la cestita? 

¿ Dónde están las bellotas? 
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i Vuela al nido, Pajarito, 

que te coge mi gatito! 

vuela 

mI 

nido 
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56 

te 

gatito 



En el árbol hay un nido. 

Es un nido de pajaútos. 

Un nido es la casita de los pájaros. 

:Mira un pajarito que sale. 

Es pequeñito y quiere volar. 

i Vuela, vuela, Pajarito! 

V uela como un angelito. 

Salta al suelo desde el árbol. 

Mi gatito ve el pajarito. 

Lo quiere coger. 

Si lo coge se lo come. 

i Vuela al nido, Pajarito! 
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Niñas, mirad el nido. 

¿ Ouántos pajaritos hay? 

Uno, dos, tres, pajaritos. 
Están en su casita. 

El p::ijaro grande canta. 
Es el padre de los pajaritos. 
Los pajaritos quieren volar. 
El padre guarda la casita . 
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Mira los tres pajaritos. 

Mira c6mo vuelan. 

V uolan con un angelito. 

Todos vuelan y cantan. 

El ángel vuela con los páj aros. 

V uolan porque tienen alas. 

Las alas son de plumas. 
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llover volar 

¿ Quién tiene alas? 

El ángel y los pájaros. 

¿ Por qué tienen alas? 

'llenen alas para volar. 

¿ A d6nde vuelan? 

Yuelan al árbol. 

¿ Por qué van al árbol? 

mOJar 

Porque en el árbol está el njdo. 

¿ Qué es el nido? 

IDs la casa de los pajaritos. 

J-,os pajaritos van a su casa. 

Porque va a llover. 

y no se quieren mojar. 
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Am.paro mira el nido. 

Ye los tres pajaritos. 

y el padro q ne canta. 

¿ Dóndo está el padre? 

:Míralo on la ram.a. 

Canta para los pequeños. 

Los pequeños están en el nido. 

¿ Quiénes son los niños buenos? 

I-,os que no hacen daño a los pájaros. 
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¿ Tienen nido las ardillas? 

Sí; las ardillas tienen nido. 

Están todas en su casita. 

La madre está en la rama. 

Trae bellotas en la cestita. 

Son para sus pequeños. 

Los pequeños se alegran. 

La madre es muy buena. 

Todas las madres son buenas. 
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Las madres quieren a sus niños. 

Cuando los niños son. buenos. 

La niña Amparo es muy buena. 

Amparo quiere a sus mmlecas. 

Amparo juega con ellas. 

Miralas: están sentadas. 

Amparo les da de comer. 

Pero las muñecas no comen. 

Porque no abren la boca. 
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La niña abre un libro. 

Es un libro muy buono. 

Ella está sentada y 10G. 

Lee porque es una buena niña. 

Los niños buenos leen. 

Amparo lee y canta. 

Los pajaritos no le en. 

Los pajaritos quieren cantar. 

Las ardillas bailan. 

Todos se alegran de oir cantar. 
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EL NIÑO DE 

LA BOCINA 
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Esta bocina es muy buena; 

sopla y verás cónlO suena. 

bocina buena sopla suena 
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001'1'0, ven, J mlllito. 

Yon aprisa. 

y on con la boci na. 

Toca la bocina .. 

A vor si la haces SOltar. 

Tu Lociua er:; muy linda. 

Es Huís linda que la trompota. 

Niñ os, mirad la bocina. 

E8 do J nanito. 

¿ Do quién os la trom.peta ? 

Es do aquollliño. 

¿ Por qué no toca la trompota ? 

Porfluo juega con el globo. 

,.Anda, el ilo <]110 Yenga. 
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Dile que hay una ardilla. 

Está on una rama. 

J' uanito toca la bocina. 

J'uanito sopla y la bocina suena. 

La ardilla salta del árbol. 

:Mírala cómo salta. 

Salta del árbol al suelo. 

La rama está muy alta. 

IJa ardilla salta mucho. 

TIa saltado desde el nido. 
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J uanito está en 01 á l'bol. 

Va a coger una flor, 

En el árbol hay un nido. 

Los pajaritos von a J uanito. 

Lo ven desde el nido. 

El padre está en una rama. 

J uanito llama a los niños. 

Les pide la bocina. 

Porque está en el suelo. 
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i Qué malo es J nanito 1 

Con la bocina espanta al pájaro. 

¿ Por qué lo espanta? 

Porque quiere coger el nido. 

Los nifios no deben coger nidos. 

Los que cogen nidos son malos. 

Los nifios buenos no tocan a los pájaros. 

Los pajaritos no pueden volar. 

Porque son muy pequefiitos. 

Sus alas no tienen plumas. 

Los nifios no deben tocarlos. 
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Los niños llaman a J uanito. 

Le dicen: "Baja del árbol. 

Salta, no toques la bocina. 

Que los pajaritos se espantan. 

Ellos no te hacen c1allo . 

.r nanito, eres muy malo. 

Los niños no deben ser malos. 

Tienes mal corazón. 

Porque espantas a los pajaritos. 

Ven a jugar con nosotros. 

Ven a correr y a saltar. 

Ya puedes tocar la bocina. 

A nosotros no nos espantas. 

N osotros tocaremos la trompeta. 

y aquél tocará el tambor." 
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J uanito salta y viene. 

Una niña lo pide la bocina. 

"Déjame la bocina, Juanito. 

A ver si la hago sonar." 

J uanito dice: " No sabos." 

La niña toca la bocina. 

Dice: " Vos cómo ha sonado. 

El que quiere, todo lo puede." 
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J uanito es un pastor. 

Guarda vacas y ovejas. 

Hoy quiere correr y saltar. 

\Tiene a jugar con los niDos. 

l~Ia dejado vacas y ovejas. 

I .. as ovejas corren. 

Las vacas no corren. 

I .. as ovejas duermen tmubién. 

Juanito ya está cansado de jugar. 

Ya corriendo :;t un pajar. 

Para ver las vacas y las ovejas. 

J __ as vacas duermen en el suelo. 

J uanito sube al pajar. 

:Míralo: allí está sentado. 

]jjstá sentado en el pajar. 
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Mira el pastor escondido. 

So ha dormido aUí sentado. 

J nanito esttí mll~y cansado 

porque ha jugado y corrido. 

jugado 

corrido 
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J uanito está dormido. 

Está muy cansado. 

Duerme sentado en el suelo. 

Ha corrido mucho. 

Lo~ patos le miran. 

Vamos a coger su bocina. 

J uanito es un mal pastor. 

No guarda bien las ovejas. 

Es muy pequeñito. 

Los patos hacen.: "Ouac, cuac." 

Pero J u anit o no los oye. 

¿ D6nde están las vacas? 

Las vacas no se ven. 

Las ovejas corren y saltan. 

Pero no ven a J uanito. 
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Una ovejita ve al pastor. 

j :Mira q1.1é linda ovejita ! 

Ha venido al pajar. 

Ve al pastor dormido. 

La ovejita dice: 

" ¿ Por qué duermes, Pastor?" 

El pastorcito no la oyo. 

La ovejita se va corriendo. 
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Ya y dice a las ovejas: 

" \ T onid, que el pastor duerme." 

rrodas las ovejas corren. 

Van a ver el pastor dormido. 

OOlTen y saltan alegres. 

Pero el pastor no las oye. 

OOlno duerme, no oyo nada. 

Las ovejitas se van saltando. 

J~llas quieren correr y . saltar. 
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Una nii'ía ve las ovejas. 

y dice: "¿ Por qué c~rren ? 

¿ Dónde están las vacas? 

:N o veo las vacas. 

¿ Dónde está el pastor? 

:No veo el pastor. 

Venid, ovojitas, venid a mí. 

Decidmo, ¿ por qué corróis? 

¿ Por q uó estáis tan alogres ? 

¿ Dónde está vuestro pastor? " 

J-1as ovejitas dicen: 

" El pastor se ha escondido. 

Allí, detrás del pajar. 
, 

Está, sontado y dormido. 

Duernle y no oye nada." 
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La niña llama a Pepe. 

Le dico: "Ven, Pepe, corre. 

Vamos al pajar. 

Allí está el pastor dormido. 

Lo dicen las ovojitas. 

Dicen que se ha escondido. 

Vamos a ver al pastor. 

A ver si tiene la bocina." 

Pepe y la niña van al pajar. 

y ven a J nanito sontado. 

Está cansado y dormido. 

Tiene la bocina en el snelo. 

No oye a los niños. 

J nanito no es un buen pastor. 

La niña die o a Pepe: 
",Tamos a llamarlo." 
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Pope: Pastor, J>astoroito, ven. 

Niña: N o oye nada. 

Pope: Voy a gritar. 

:Riña: Grjta nruy fuerte. 

Pepe: Ju anito , Juanito, oye. 

Niña: Pastor, Pastor, no duermas. 

Pepe: ¡ Que se van las vacas! 

Niña: Y las ovejitas córren. 
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Pepe; Levántate, Pastorcito. 

Niña; Corre, coge la bocina. 

Pepe: Toca la bocina, J uanito. 

Niña; Para que vengan las vacas. 

Pepe; Las vacas y las ovejas. 

Niña; Anda, clespiel,ta. 

Pepe; Mira cómo corren. 

Niña; Pepe, el pastor abre los ojos. 

Pepe: Sí, ya oye y mira. 

Niña : Ven acá, J nanito. 

Pepe: :Mira que viene tn padJ'e. 

Niña; Corre, levántate. 

Pepe; ¿ Por qué no te levantas? 

Niña; Aún está dormido. 

Pepe : Vamos, J uanito, ven acá. 

Niña: Ahora se levanta. 
82 



Despierta, .Tuanito; ¿ qué haces aquí? 

Levántate y anda. N o duermas así. 
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Anda, Niño, levántate. 

¿ Por qué estás sentado? 

Vete con las ovejas. 

¿ No ves que todas corren? 

¿ No vos que las vacas so van? 

Anda, coge la bocina y toca. 

No seas perezoso. 

El niño perezoso es malo. 

No seas malo, J uanito. 

Anda, corre, corre. 

Vea ver las vacas. 

Las vacas quieren jr a casa. 

Las ovejas están cansadas. 

IIan corrido mucho. 

Ran corrido y han saltado. 
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.T nanito se levanta. 

Míralo: toca la bocina. 

Las vacas oyen la bocina. 

Todas miran al pastor. 

Están conüendo hojas de maíz. 
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.J uanito coge una ramita. 

Va con las vacas a casa. 

:Mira la casa y las vacas. 

El pastor va con la rama. 

La casa es muy pequeña. 

Las vaquitas también. 

El pastor quiere a las vaquitas. 

Las vaquitas son muy buenas . 

.J nanito las quioTo mucho. 

Las vacas van a c1ornür. 

Porque todas están cansadas. 

y el pastorcito también. ~ 

~ ~ ~~fJl 
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Estos niños comen maíz. 

El maíz es muy bueno. 

llace a los niños fuertes. 

Mira a los niños comiendo. 

Son dos niños y dos nifias. 

I-Ias niñas son lindas. 

Un niilo mira cómo comen. 

Vamos a coger maíz. 

Los niños quieren comer más. 

El maíz los gusta mucho. 
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Venid a ver estos muñecos. 

A ver; ¿ dónde están? 

Aquí en este libro. 

¿ Qué Jlluñecos son? 

Esto es una vaquita. 

Esto es una oveja. 

y este muñeco ¿ qué es? 

Éste es J uanito, el pastor. 

Estos muñecos hacen reir. 

¿ Queréis reir, niños? 

Niños y niñas, venid a reir. 
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cubre 
nIevo 

Triste está el cielo; 
pero no llueve. 
Se cubre el suelo 
de blanca nieve. 

blanca 
copos 
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Hoy hace frío. 

¿ Quién tiene frío? 

Los niños tienen frío. 

El cielo está, tristc. 

Porque no hace sol. 

Pero no llueve. 

Oaen copos de nieve. 

¿ Qué son copos? 

Son como plumas blancas. 

Vuelan por ~l airo. 

Oaen del cielo al suelo. 

Oubren los árboles. 

Todo está blanco. 

La nicve lo cubre todo. 

OUbTC el suelo y los árbolcs. 
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j Qué fría es la nieve! 

Poro es muy linda. 

Es blanca, muy blanca. 

Oaon los copos poco a poco. 

El niño los ve caor. 

y quiere jugar con la niove. 

Poro tiene frío en las m.anos. 

:Mira caer los copos. 

La nieve cubre el nido. 
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Los pájaros ven los copos. 

Van por el aire como plumas. 

Los copos caen en el nido. 

Los pajaritos tienen n-ío. 

Están todos en el nido. 

La nieve es blanca y fría. 

Ouando cae nieve, no llueve. 

Venid a ver la nieve_ 

Ved cómo caen los copos. 

Ved cómo vuelan y bailan. 

llailan todos en el airo. 

En el aire son como plumas. 

Niños, venid a jugar. 

A jugar todos con la nieve . . 

Vamos a hacer muñecos. 
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Ooge nieve. 

Haz una bola. 

i Mira qué blanca! 

Es como una pelota. 

Niños, jugad con la nieve. 

Ooged nieve con las manos. 

Unos niños hacen bolas de nieve. 

Otros niños hacen muñecos. 

Oon la nieve se hace pelotas. 

También se hace muñecos. 

y los niños juegan y se alegran. 

Todos corren por la nieve. 
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Hace mucho frío. 

Cae mucha nieve. 

Cubre las casas. 

El cielo está kiste. 

El suelo está blanco. 

Los árboles también. 

No se ven pajaritos. 
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¿ D6nde están las arclillas? 

Están en sus nidos. 

¿ Qué hacen allí? 

Una ardilla duerme. 

Porque tiene frío . 

Otra ardilla sale del nido. 

Ve una bellota en la nieve. 

Coge la bellota y corro. 

Corre al árbol con la bellota. 

Come la bollota en una rama. 

Esa ardilla no tiene frío. 
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DIÁLOGO 

Niño : Vamos a jugar. 

Niña: ¿ No ves que cae nieve? 

Niño : Vamos a ha.cer bolas. 

Niña: Haz bolas tú; yo no. · 

Niño: Pues haremos un muñeco. 

Niña: Tengo frío en las manos. 

Niño : Pu es ven a corror. 

Niña: Estoy muy cansada. 

Niño: ¿ Qué quieres hacer? 

Niña: Quiero ver caer los copos. 

Niño: ¿ Te gusta la nieve? 

Niña : Sí, es muy linda. 

Niño : Pero es muy fha. 

Niña: Los copos son como plumas. 
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Niño: Plumas del ala de un ángel. 

Niña: La nieve es blanca y blanda. 

Niño: Me gusta jugar con la nieve. 

Niña: ¿ Por qué te gusta? 

Niño: Porque con ella hago pelotas. 

Niña: Con las pelotas haces daño. 

Niño: ¿ A quién hago daño? 

Niña: A las ardillas, yeso es malo. 

Niño: ¿ Por qué es malo? 

Niña: Porque ellas no te hacen daño. 

Niño: Es para verlas correr. 

Niña: Eres un niño muy malo. 

Niño: Voy a buscar al pRstor. 

Niña: ¿ Para qué le quieres? 

Niño: Para jugar con la nieve. 
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Toda la familia 

de pájaros vuela: 

madre, padre, chicos, 

y detrás, la abuela. 

¿ Por qué vuelan los p~jaros? 

Porque tienen alas. 

IJas alas son para volar. 

Los niños no vuelan. 

Porque no tienen alas. 

I-1oS ángeles también vuelan. 

Los ángeles tienen alas. 
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l ,~~L~On~~:f~~~Al 
¿ Por que córren la.s:udi- as? 

Porque tienen patas. 

1..Jas patas son para correr. 

1..Jos niños andan y corren. 

l~OI'que tienen piernas. 

Las piernas son para andar. 

y también para correr. 

Las ardillas tienen patas. 

Los niños tienen p iernas. 

Las ardillas son animales. 

Los perros también lo son. 

y los perros tienen patas. 
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Ya no cae nieve. 

Ya sale el sol. 

Los pájaros se alegran. 

Los niños también. 

El sol alegra el coraz6n. 

Las flores son más lincl as. 

Los perros saltan. 

Los niños juegan. 

Los pájaros cantan. 

Las ardillas buscan bellotas. 

Todos están alegres. 

El pastor sale con las vacas. 

Las óvejas van detrás. 

Todos quieren andar. 

Un niño está en el charco. 

Jugando con su barco. 
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Toda la familia sale. 

El padre y la madre. 

La abuela y los niños. 

i Qué linda es la madre! 

¡ Qué buena es la abuela! 

Los niños la quieren mucho. 

Niños, sed siempre buenos. 

Quered mucho a vuestros padres. 

y también a la abuelita. 

Ellos también os quieren. 

Os quieren si sois buenos. 

Si sois malos no os quieren. 

¿ Quién quiere jugar? 

Niña, ven; juega conmjgo. 

Pero no toques el tambor. 
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El viento soplando mueve 
los blancos copos de nieve. 

Soplando el 
copos do 

mueve viento 
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blanca 
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El viento está soplando. 

Hoy sopla muy fuerto. 

Cae mucha nieve. 

Las ram_as se mU8"\Ten mucbo. 

Es un viento muy frío. 

Los copos se mueven y bailan. 

Bailan todos por el aire. 

El niño sale en trineo. 

y dice a su perro: 

" Anda, León, tira del trineo." 
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El perro tira y tira. 

El tl"ineo resbala sobre la nieve. 

y corre mucho, mucho. 

Porque el perro es fuerte. 

J-DL niDo está muy alegre. 

Le gusta correr en trinco. 

y dice siem_pre al perro: 

" j Anda, León; corre, corre!" 

Y el porro corre más. 

y va corriendo al pajar. 

Pero hace mucho frío. 

POI'q ue sopla el viento. 

y cao mucha nieve. 

y el niDo se cae del trineo. 

y so duorme en el suelo. 
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La abuelita busca al niño. 

Pero el niño no está en casa. 

Djce: "¿ Dónde está olniilo ? " 

El padre contesta : "Con León. 

A ver: busquen al niño." 

Todos salen a buscarle. 

El padre y la madre. 

La abuelita, detrás. 

Gritan: "¿ Dónde estás, Nifío ? ;, 

El niño no contesta. 
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El peno lo oye y lacha. 

Los padres oyen al porro. 

Dicon: "allí está Loón." 

La abuela dice: "¿ y el niño?" 

El padre dice: ""Vamos a vor." 

Andan m.ucho y ven al niño. 

Está uürmido en el suelo. 

l,a niove le cubre. 

Está frío, muy fHo. 

" Lovántate, Niño," dice 01 padre. 

Pero el niño no oye. 

Los padres gritan. 

La almelita llora. 

El perro ladra. 

El niño está medio muerto de frío. 
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LOS PÁJAROS 
·CANTAN 
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Buenos días, Conejito. 

¿ Dónde vas tan tempranito? 

Conejito cHas tan tempranito 
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El conejo dice: 

" Voy a oir el coro. 

El coro de los p{~j aros. 

Todos van a cantar. 

Cantan cuando sale 01 sol. 

Cantan en las ramas. 

Cantan muy bien. 

Su canto es muy lindo. 

A IUí me gusta mucho." 
112 



El niño dice: " Vamos. 

Yo también quiero ir. 

Quiero oir el coro. 

Mira: ya están cantando. 

¡Oye, qué lindo coro! " 

¿ Qué dicen los pájaros? 

Dicen que no hay nieve. 

Dicen que no hace frío. 

Dicen que sale el sol. 

Todo lo elicen cantando. 

Los pequeñitos no cantan. 

Pero dicen : "Pío, pío." 
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Las ardillas no cantan. 

Están en el nido. 

Su nido está en un árboL 

El nido es su casita. 

Los pájaros tienen su nielo. 

Su nielo está en otro árbol. 

Allí comen los pequeñitos. 

Hasta que pueden volar. 

Ouando pueden volar, salen. 
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Salen a comer y a volar. 

Vuelan de un árbol a otro. 

y vuelan por el a1re. 

Por la noche van a dormir. 

Unos duennen 011 las l·amas. 

Los pequeños, en el nido. 

Ouando duormen no cantan. 

Ya están todos dormidos. 

Una ardilla sube a la rama. 

Mira dentro del nido. 

¿ Qué vo la ardilla en el nido? 

Ve los pajaritos durmiendo. 
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Hay cuatro pajaritos. 

Todos son pequeñitos. 

Tres pajaritos duermen. 

Un pajarito no duerm.e. 

Está despierto y oye. 

Abro los ojos y mira. 

Vo la ardilla en la rama. 

El pajarito dice: "Pío, pío." 

J 

La ardillac1ice: "¿ Qué quieres, Pajarito?" 

El pajarito contesta: "Quiero yolar." 
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" ¿ A. dóndo quieres ir?" 

"Quiero ir a tu nido." 

" ¿ Para q uó q uiores ir?" 

"Quiero ver las archllas." 

"Ya las verás otro día." 

"Quiero verlas ahora." 

"Ahora están durmiendo." 

"Quiero ver cómo duermen." 

" ¿ Te gustan las ardillas?)) 

"Las quiero m.ucho." 

"Pues vamos a verlas." 
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" Vuela poco a poco. 

No vayas a caer. 

:Mira; aquí está el nido." 

"¿ V es las ardillas?" 

"Sí, ya las veo. 

Están dunniendo. 

Son muy pequeñitas. 

Quiero jugar con ollas." 

" Ahora no; otro día. 

Vete y déjalas dormir." 
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El pajarito vuela a su nÜ.lo. 

Los tres pajaritos duermen. 

Él grita: "Pío, pío.)) 

Dos pajaritos abren los ojos. 

Un pajarito le dice: 

"¿ Qué quieres? ¿ No duermes? 

¿ Por qué nos despiertas?)) 

" V enid a cantar; sale el soL)] 
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Los páj aros salen volando. 

Salen de todos los nidos. 

j Mira euántos pájaros! 

La ardilla también sale. 

¿ Qué ve la ardilla? 

La ardilla ve un pajar. 

y un nifio dormido. 

Es J uanito, el pastor. 

Ese nifio siempre duerme. 

Una oveja le está mirando. 

J uanito no ve la oveja. 
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¿ Qué quiere la ovejita? 

La ovejita busca al pastor. 

El pastorcito no la oye. 

Porque está durmiendo. 

La ovejita se va triste. 

Ya no quiere saltar. 

Busca a las otras ovejas. 

¿ Dónde están las otras? 

¿ Dónde están las vacas? 
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Un pájaro ve a J uanito. 

Ve que está durmiendo. 

y volando va al pajar. 

Qúiere llamar al pastor. 

Gritando, dice: "Pío, pío. 

Despierta, que sale el sol. 

Vete COn las ovejas. 

Toca la bocina." 

J uanito oye cantar al pájaro. 

Se levanta y corre. 
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Coge la bocina y toca. 

Pero las ovejas no vienen. 

El pastor está medio dormido. 

Ve una oveja de palo. 

Es un juguete de palo. 

Juanito toca la bocina. 

El juguete se espanta. 

El pastorcito se arrodilla. 

y le pide perdón. 
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Pepe duenne en la cama. 
Duerme con su muñeco. 
Oye cant~r un pájaro. 
Él pájaro le dico: 
"Pepe, levántate; mira el sol. 
Ven, sal a jugar. 
Aquí está J uanito, el pastor." 
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Pepe se levanta y sale. 
Ve a J uanito dormido. 
Está dLU'miendo en el suelo. 
El también se echa a dormir. 
Pepe y J uanito duermen. 
Pero el pájaro canta y canta. 
No quiero que duerman. 
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Canta y los dice: 

"¿ No véis el sol? 

Ya podéis jugar y correr. 

Los pájaros ya no duermen. 

Las ardillas ouscan bellotas. 

El perro salta y corre: 

Todos están despiertos. 

Levantaos y venid a jugar. 

Veniq. a ver el sol. 

Veréis qué grande está. 

\?"" enid a ver los pájaros. 

Venid a oirlos cantar. 

Cantaremos todos en coro. 

Venid a vor las ardillas. 

Veréis cómo saltan y corren." 
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Pepe y Juanito se levantan. 
El pájaro se alegra. 
Las ardillas también. 
Pope dice a Juanito: 
"Mira qué linda es mi ardilla. 
Mira cómo viene a mi mano." 
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El pastor dice a Pepito: 

" Yo tengo una ardilla y un pájaro. 

Oye cómo canta el pájaro. 

Está alegre porque ve el sol." 

Pepe dice a J uanito : 

"Mi ardilla come una bellota. 

Le gustan mucho las bellotas." 

El pájaro vuela a su nido. 

Los niños juegan con las ardillas. 

Las ardillas juegan con los niños. 

Todos juegan y están alegres. 

J uanito sale y trae bellotas. 

Son para las dos ardillas. 

Las ardillas se las comen. 

J u anito va a ver las ovej as. 
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Las ovejas duermen. 

Dos ovejas están despiertas. 

Ven el sol que sale. 

Una ovejita dice: 

" ¿ Dónde está el pastor? " 

La otra ovejita dice: 

" El pastor no está aquí. 

Está junto al pajar. 

Mírale; ahora viene." 
129 



El pastor viene coniendo. 

Busca las vacas y las ovejas. 

Toca y toca la bocina. 

Las vacas no vienen. 

¿ Dónde están ? 

No se ven. 

No se oyen . . 

¿ A dónde han ido? 

j Ay, Pastorcito, Pastorcito r 
Has dormido mucho. 

ITas perdido las vacas. 

Las ovejas están aquí. 

Busca, busca las vacas. 

Eres un mal pastor. 

Anda, llámalas con la bocina. 
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Niño y Niña, levantaos. 

Hoy hace sol. 

Id a jugar. 

A correr y asaltar. 

Id al charco. 

Id a jugar con el barco. "c~t~~~~~' . ' 1, 1\\ 
li d 1 \ 

" '\ \ 

l ' \ . , 

¿ Dónde están el aro y la comba? 

¿ Dónde están el globo y el tambor? 

¿ Dónde está la trompeta '? 

Vamos todos al arbolito. 

Vamos a oir el pajarito. 

Venid, que hoy no llueve. 

Venid con todos los juguetes. 

También el perro quiere correr. 

Hoy se alegra el corazón. 
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LA AHDILLA 

y 

LA P A.J AHITA 

Ardilla. Buenos días, Pajarita. 
Pajarita. Buenos días, Ardilla. 
A. ¿ A dónde vas? 

P . Voy a mi nido para ver a mis 
pequeños. 

A. ¿ Está tu nielo en mi árbol? 
P. Está en otro árbol. Y tus pe

queñas ardillas ¿ dónde están? 
Á. Están en mi nido. Están dur

miendo. 
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P. Mis pajaritos se levantan muy 

tempranito. 

A. ¿ Por qué tan temprano? 

P. Porque tienen que cantar cuando 

sale el sol. 

Á. ~lis ardillas no cantan. 

P. ¿ A dónde vas ahora, Ardilla? 

A. V oy a buscar bellotas para mis 

hijitos. 

P. ¿ No pueden correr tus hijitos? 

A. Unos corren y otros juegan en 

el nido. 

P. Mis pequeños no corren y no 

vuelan. 

A. Mis ardillas no vuelan, pero sí 

corren. 
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P. ¿ Qué dicen tus ardillas? 
Á. Dicen: "Trae bellotas. 

Quiero salir dol nido. 
Quiero saltar del árbol. 
Quiero saltar al suelo. 
Quiero jugar y correr." 

P. Mis pequeños no vuelan. 
Pero juegan en el nido . . 

A. ¿ Por qué no vuelan? 
P. Porque tienen pocas plumas; 

pero todos quieren volar. 
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A . ¿ A d6nde quieren volar? 

P. Quieren ir ::" tu nido para ver a 

tus h ijitos. 

Á. ¿ Quieren V\3r a mIS pequeñas 

ardillas? ¿ Para qué quieren 

verlas? 

P . Para jugar con ellas. 

A. Ven con tus pequeños cuando 

qmeras. ¿ Quieres venir hoy? 

P . Hoy no; cuando mis pajaritos 

puedan volar. 

A . ¿ Oantan ya tus pajaritos? 

P . No cantan aún; pero dicen" pío, 

pio." Yo sí canto. 

Á . Pues ven a cantar para mIS 

aTClillas. Les gusta oir cantar. 
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P. ¿ Por qué no vas tú a mi nido? 

Ven ahora conmigo. Quiero 

que veas a mis pajaritos. Son 

muy lindos. 

A. Sí, son lindos; pero no pueden 

cantar. 

P. ¿ Cantan tus ardillas ya? 

Á. No, mis ardillas no cantan; pero 
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corren mucho y COl11.en bello
tas y frutas. 

P. Mis pajaritos desean saltar y vo
lar. Ven a verlos. 

A. Ahora no puede ser. Voy a 

coger bellotas y frutas para 
mis ardillas. 

P. Pues ven otro día. 
A. Otro día sí. Buenos días, 

Pajarita. 
P. Buenos días, Ardilla. Adiós. 
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VOCABULARIO 

de las palabras empleadas en este Jiluo, COD el número de la página en que cada 
uua aparece por vez primera. 

A ardilla, ardillas 47 

a 1 aro. 11 

abren 63 anodilla . 123 
abuela 100 así .. 83 

abuelita 103 aún 82 

acá 82 ¡ay! 130 
agua 24 
ahora. 117 B 

aire 94 bailau 64 
al 8 baja '12 
alas 59 barco 20 
alegra. 40 basta 17 
alegre, alegran. 51 bellotas 4¡-
alto 30 bien 76 
Aluparo 11 blanca 91 
anda 68 blanda 99 
andar .. 101 boca 63 
ángel 24 bocina 65 
ángeles 100 bola 95 
animales. 101 buen 80 
animalito 49 bueno, buenas 52 
aprisa. 68 buenos 137 
aquí 83 busca, buscarle, busquen 107 
árbol 69 busc:lll 102 
arbolito 8 buscar 133 
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o correr. 5 
cae . 94 corrido 75 
caen 47 corriendo 51 
caer 93 cortar. 49 
cama 124 cuac, cuac 76 
canción 40 cuando 112 
cansado 74 cuántas 03 
canta, -11, -1', -8 10 cuántos 120 
cantando 40 cuatro 116 
cantaremos 126 cubre. 91 
canto 112 cubren 92 
carta 43 
casa 60 OH 
casita. 57 charco 18 
cestita 48 chicos 100 
cielo 24 
coge óG D 

coged. 95 dan 52 
coger, cogerlas . 47 daño 52 
comba 38 de 17 
comer. 47 deben . 71 
comiendo 52 déjalas 118 
COlno 26 dentro 115 
cómo 15 desde. 2-! 
con 11 despierta 77 
conejito 111 detrás 79 
COlH'IjO 112 días 111. 
conm igo 39 dice 40 
contesta 107 dile 68 
copos. 91 dónde. 55 
coraz6n 40 dOl"mido 7.5 
coro 112 dormir 86 
corre, -11, - $ 10 dos 49 
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duerman, duermen 125 gritar. 81 
duermas, duel'mes 77 guarda 76 
duerme 78 gustan 49 
durmiendo 125 

H 
E ha 75 

echa 125 han 84 
el 8 hace 26 
él 119 hago 73 
ella 64 hasta 114 
ellas 63 hay 44 
ellos 103 haz 95 
escondido 75 hijitos 133 
ese. 120 hojas sr. 
espanta 71 hoy 19 
espa~tan, -9 , 72 
ésta, -s) éste, estos 23 1 
está 36 Ir 117 
estáis 79 
esto 88 .r 

Jorge. 19 
F Jnanito 67 

familia 100 juega, -11, -8 . 13 
flor 70 jugad. 95 
flores 102 jngado 75 
ido 91 jugar. 1 
fuertes 87 juguete 123 

G 
junto 129 

gatito. 56 L 
globo. 13 la, las, ]os 10 
grande 58 ladra 108 
gritan. 107 le 99 
gritando 122 lee, -TI, -1', -s , 13 
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León 105 N 
levantaos 126 nada 78 
levántate 82 nido 56 
l ibro 13 nieve 89 
l indo . 33 ]liña, niñas 1 

niño, niños 1 

LL no 19 

llaman '72 noche . 115 

llamarle 80 nos 40 

llora 108 nosotros 72 

llover 19 O 
llueve 25 

oir . 64 
os 103 

M otro 118 
madre 62 ovejas 74 
maíz 87 ovejita 77 
Jlu"l 76 oye 76 
loalo Ti oyen 85 
mano 52 
más 51 l' 

lnedio 123 paure. 58 
]ni . ,36 pajar 74 
~llira, -n, -t 10 pajarito 8 
InÍl"alo 34 pájaro 35 
lnll'alas 63 palo ri4 

lllojar . 60 para 21 
Inono . 1.5 pastor 74 
lnucho 49 pastorcito 82 
nluerto 108 patas 101 
l llueve 1040 patos. 76 
luuñeco, -ca. 10 pelota. 95 
muy 30 Pepe 80 

:).42 



pequeñito 57 sale 57 
pequeños 132 salta , -an, -as 10 
perdido 130 saltado 69 
l'el'd6n U3 saltar. 3 
perezoso. 84 salto 38 
pero 44 se 40 
perro, perros 10 seas 84 
pide 70 sed 103 
piernas 101 sentada 52 
pío, pío 113 ser . 137 
plumas 59 s i 5 
poco . 93 sí 37 
pOlle 48 s iempre 10;-; 
¿ por qué? 24 sobre 106 
porque 26 sois 103 
p uede __ 137 sol. 26 

Q son 26 

11 
sonar 68 

que sopla 67 
qué 43 soplando . 104 
quered 103 sube 74 
quién. 36 suelo 24 
quiel'o, -en, -es. 36 suena . 6, 

n 
42 T rama 

reir 88 también 86 

rasbala 106 tambOL" 13 

riega. 24 tallo 111 

ríen 2(j te 56 
templ':l1 lito 111 

S temprano 133 
sabes 73 tiene 35 
sal. 124 tienen 59 
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tira 105 ve 57 
toca, -al' 16 véis 126 
tocarlos 71 ven 51 
toco 38 veu., venid 10 
todo, -a,. -as, -os 10 venga. 68 
toques 72 veo 118 
trae 43 ver 5 
tres 53 verla 52 
tl'ineo. 105 verás 67 
Lriste 91 veréis. 126 
trompeta 16 vedo 45 
tu 68 ves. 73 
tú 98 vete 122 
tus. 132 viene 43 

U 
viento 104 
volar 57 

un, unos, unas. 13 vuela _ 45 
una 1:)3 vuelan 50 

vuestro 79 
V 

va, -U10S, -n . 10 Y 

vas 111 y 1 
vacas 74 ya 29 
vaquitas. 86 yo 36 
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Los Lectores Aldine 

EL MÉTODO ALDINE pam ense11ar a leer, original ingl~s de 
FRANK E. SPAULDING y CATHERINE T. BRYCE, superinten
dente e inspectora I'espectivanlente, de las escuelas de Newton, 
Massachusetts, E. U. de A., adaptado al castellano por el pro
fesor R. DrEZ DE LA CO~TINA. es una personificaci6n de los 
últimos principios pedagógicos para la enseI1anza de la lectura. 

Concebido prilnero en el aula por sus autores, fué nlás tarde per
feccionado, durante años de paciente labor y eficaz aplicación, en 
centenares de escuelas frecuentadas por n1iles de estudiantes de 
nacionalidades diversas, estando hoy reconocido como la excelencia 
de los métodos: un deleite para el ni110 y una inspiración para el 
111aestro. 

El interés de los aIU111ll0S se atrae en el acto por lnedio de las 
fascinantes ilustraciones, y se sostiene fácilmente durante el curso 
con el hábil uso de cuentos, riu1as, láminas, dranlatizaci6n, etc. 

LIBRO FUNDAMENTAL. Tela, 150 págs., 120 ilustraciones, $0.40 

EL MANUAL DEL MAESTRO, completa exposición del MÉTODO 
ALDINE Y de su liSO en la práctica. Tela, 143 páginas, $0.75 

MÉTODO ALDlNE, PARA EL INGLÉS 

(e PRIMER," tela, 149 páginas, 116 látninas, . 
~ (FIRST READER," t ela, 160 páginas, 106 lán1inas, 
"SECOND READER;" tela, 193 páginas, 133 láminas, 
"THIRD READER," tela, 295 páginas, 86 láminas, 
"FOUR TH READER," tela, 384 páginas, 39 láminas, . 
"FIFTH READER," tela, 479 páginas, 7 láminas, 
"LEARNING TO READ," A ManualfM' Teachers, tela, 

249 páginas, 

Escribase a los Editores por Circulares Descriptivas 

$0.32 
.36 
.42 
.48 
.65 
.75 

.60 

Newson and Company, Editores, New York 
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Serie de N ewson en Lenguas Modernas 

ESPAÑOL 
HISTORIAS BREVES, por don JUAN VALERA (1824-1905), 

abunda nte111en te anotadas en ing lés por el profesor R. DIEZ D E 

LA CORTINA para ]a interpretación correcta de los nlodis l11 OS . 

la anlpliaci6n de ]as referencias históricas y la explicación de 
las construcciones difíclles grarnaticales. 

Contien e e l VOlUTIlen cuatro ingeniosas histor ietas y un hermoso 
prólogo, preced ido todo de un capítu lo dedicado a la v ida del autOI
y a su fructífe ra labor literal·ia. 64 páginas, tela, $0.35 

PANAMÁ V EL CANAL, obra 
C. L . CHESTER, trad u cida a l 
LA CORTINA. 

Tela, 
252 páglnas, 

original d e A. B. HALL Y 
castellano por R. Dmz DE 

9 111apas, 13:4 ilustraciones. 
$0.75 

La edición inglesa de esta interesante obra, Pananla a nd tlle 

Canal, en e l curso de ]a que entran muchos in fornl es his tóricos , 
geog[·áricos y cientificos, adelnás de l a fascinante historia de la cons
trucd6n del Canal, se usa extcnsanl ente C01110 libro de lectura e n. 
los Estados Unidos. 246 páginas, 132 ilus traciones y 9 m apas. 
T ela, $0.75 

LA VIDA ORDINARIA EN ESPAI'ilA, con vocabulario españoL 
ing1és, obra compañera d e La Vida Ordinaria en Francia y 
La Vida Ordinaria en Alemania, es libro de lectura por el 
que se obtie n e un conocimien to p ráctico de l castellano tal 
como lo u sa el español del dí a en los asu n tos domésticos, so
ciales y de negoclos. lncidentalnlen te p¡'ovee de ina preciabJe 
infonuaci6n acerca de E s p aña y del modo de ser d e sus hij os . 

Por RODRIGO H. BONI L LA, profesor en la Academia Naval de 
los Estados Unidos. 311 páginas, 1 mapa, 8 lám inas . T ela, $0.90 

Newson and Company, Editores, New York 
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Serie de N ewson en Lenguas Modernas 

FRANCÉS 
PRIMER LIBRO FRANCÉS DE NEW50N, según e l método 

directo de enseñanza conversacional de idiomas, basado en las 
admirables ilustraciones "Hülzel" de las cuatro estaciones~ 
Por S. ALGE y W. RIPPMAN. 289 págs., 4 láminas, tela, $0.50 

Este libro ha tenido inusitado éxito para el estudio del francés. 
Por su medio el discipulo aprende el idioma pensando en él, no tra
duciéndolo de su vernáculo, de igual ITIanera que ap rendi6 s u lengua 
nladre: asociando ciertas combinaciones d e sonidos, vocales, pala
bras y sentencias con ciertos objetos, cualidades, acciones, atributos, 
ideas, etc. 

SEGUNDO LIBRO FRANCÉS DE NEWSON, por ALGE y RIPp· 

MANN. 245 páginas y 3 láminas. Tela, $0.50 
Continúa el plan c0111enzado a desarrollar en el Primer Libro,. 

introduciendo nlás extenso y sielnpre útil vocabulario mediante 1a 
recitación y aprop iados COlnentarios d el anleno cuento sobre la vida 
y experiencia de un nluchacho fra ncés La Tt2C/lB du Pelit PieYre~ 

LA VIDA ORDINARIA EN FRANCIA, libro compañero de La 
Vida Ordinaria en A lemania y La Vida Ordinaria en 
España, por medio del cual se obtiene en simple francés total 
infornlacj6n ace rca de 105 varios asuntos de la vida usual en 
Francia, las maneras del pueb10 y sus instituciones. Adap
tado por W. R rpPMANN de Le Pelit Parisien del DR. KRON. 

242 páginas, tela, $0.75 
El prop6sito de esta obra no es solamente enseñar a hablar y 

pensar en francés, sino a pensar y hablar el francés corriente del 
d ía, el de la sociedad , del boulevard y del nego cio. La atm6sfera 
que envue1ve a l libro es totalnlente francesa yel estudiante se asi
nlilará inestimable infonl1aci6n acerca del país que desea conocer, 
de las costumbres y expresiones de sus habitantes. 

Newson and Company, Editores, New York 
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Serie de N ewson en Lenguas Modernas 

ALEMÁN 
PRIMER LIBRO ALEMÁN DE NEWSON. Sigue el método 

directo de e nseñanza conversacional ele idioDlas y, conlO. su 
compañero El Primer Libro Francés, está basado en las iluso 
traciones "Hülzel' J de las cuatro es~aciones . Por S. ALGE y 
W . RIPPMANN. 244 páginas y 4 lúminas. Tela, $0.60 

EL LECTOR ALEMÁN DE NEWSON hace las veces del 
Segundo Libro Francés en est e idioma. Muchos de sus 
ejercicios están basados en las ilustraciones j {Holzel,' J repro
ducciones de las cuales se hallan interca ladas en el texto que 
inc"luye varios interesantes cuentos y poenlas. Por S. ALGE y 
W. RIPPMANN. 273 páginas y 12 ilustraciones. Tela, $0.75 

LA VIDA ORDINARIA EN ALEMANIA, libro compañero de los 
de igual título para el francés y el español, tiene idéntico pro
pósito que aquellas ob,·as. El volumen es fiel intérprete de la 
vida íntinla de 105 alemanes y de sus cos tul11bres. Por el doc
tor R. KRON; introducción de W. H. BUELL. 358 páginas, 
tela, . $0.75 

"KARL HEINRICH," original de WILHELM MEYER-FoRSTER, 
sintetiza la vida del estudiante en Alenlanja yes libro que goza 
de gran mérito literario y dramático. 393 páginas y 43 ilus
traciones. Tela, $0.80 

(1 Karl Heinrich JJ es un fascinante 111edio por el que se pone al 
estudiante en íntimo contacto con la lengua imperante de AleIl1ania; 
con los nlodisI110S y las expresiones de su pueblo. 

"'RHEINOOLD,'t por RICHARD WAGNER, es el prinl.er volunlen 

de una serie de textos wagnerianos para su uso en la cátedra. 
122 páginas, un retrato de Wagner y dos láminas. Tela, $0.75 

Newson and Company, Editores, New York 
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