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/fr' ~ o so 
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m---- __¿Y(/ o so 

~ oso 

soso 

_,¿1 /(/ 
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asa ) 

a sa 

as a 

a sa 

~ asa 

~~sosa 

osa aso 

sa a 
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papa 
pq. pa 
p a p a 
pa pa 

papa 

sopa paso pasa opa _ 
popa 

sapo posa 
sa po papo 

fwvfurjv ·. papo P 
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• prpa 
. 

pr · pa 
. 

p 1 p a . 
p1 pa 

. 
p1pa 

·.~ 
1 • 

piSO ptsa 
. 

SISa 
. 

s1 sa . 

i pi · si 
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.. papa papá 
paso pasó 
aso asó . 

pisó PISO 
, asr pasó pap·a papa 

posó asó pisó paso 
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. 
p8Ja 

pa ja . . 
JO ja 

. 
OJO 

. 
O JO . 
o J o 

. 
O JO 

. 
OJO 

. 
JOpo 

ajr 
a . jr 
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seso· 
se so 
pese 
esa 

-e $/ e E 
• 

ese eje 
pese ese seso 
• • 
ese aJO 

pepa 
sepa 

. 
je 

pesa 
pe sa 

peso 
eso 

se pe 

Ese eje. 
Ese paje; 
Ese oso p1sa paJa. 
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pava 
pa va 

·p a v a 
pa va 

pava 

vaso Eva '' vas u a~ 

/ 
1 

\ 
' o:~._ 

. . 
oveJa VISO . . pavo 

pa vo o veJa VI SO 
. 

ave v1ve 
' . 

VIVa aVISO 
. 

ave v1va . 
pavo VIVO 

. - . 
VISaje 

pavesa 
VIVO 

( 

av1va 

pesa. ese pavo 
vi a papá 
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AA/Uú!/ 
. 

.u vu JU pu su 

usa use uso 
t~pa opuso 

1 

supuso 
supo pupa puse 

dd/UJuv S Sosa 

Sopa sosa. 
•, 

Su oso. 

Su ·vasüa. ""'- , 
So_?a usa esa . pava.'-~/ 
Eva Sajo se puso ese viso. 
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oso so sa se SI su S 

. 
papa po pa pe PI pu p 

. .. . . 
OJO JO Ja J8. J 1 JU J 

. 
pava YO va ve VI vu V 

oso sapo aJO pavo 
. .. 

asa sopa paJa VaSIJa 

. 
seso peso eje oveja 

., 
SISa p1pa aJI aVISO . 

supo supuso 

J José 
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asea 

a se a 

asea 

se asea. 

apea sea pasea posea 
' • 

vea aseo seseo veo 
apeo posee aaee apee 

vea esa ave 

asea-. ese p1so 

veo paJa 

veo su vasija 

Papá se apea. 

Poseo esa pipa. 

Ese oso se pasea. 

José se asea. 

p Pepe 
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fa fo fe fi fu f 
-:: •·· --~ ~ 

sofá 
fase 
jefe 
afea 

fajo 
foso 
fea 
füo 

fofa 
foja 
fosa 
fusa 

Esa faja, ese sofá, ese eJe 

Josefa, use esa faja. 
Ese jefe, ese paje. 
Eva, pese ese pavo. 
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Eva S ojo Josefa 
Pepa Sosa · Pepe 

G __ce/ } (f 

E S J p 

¿Aseo ese piso? 
¿Aso ese pavo? 

Papá ¿peso esa oveja? . 
Josefa ¿pasó Pepe? 
-¿Se usa esa faja? 

-Sí, Eva,. se usa. 
-José ¿se va Soja? 

-Sí, se va. 

cfit A 
---·--· 

. 9 ¿ , 
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to ta ti te tu t 
topa 
tapa 
ata 
té 
tipo 

pito 
pata 
tajo 
tipa . 
atusa 

Jovita teje. 

voto 
pita 
veta 
tea 
tuteo 

Pep,ita asó ese pato. 
¿Ato a esa ovkja? 
Oto tutea a José. 

topo 
sota 
teja 
tejo 
tufo 

o Oto 
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· la lo le 1 i lu 

ala sala· tela 
pato tilo · asilo 

tisa lüa valüa 
vale · leo . paleta, 

b 

1 t 

·u Ulisa 
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fila pela 

lote pi~a 

pelo lisa 

solapa pelea 

palote areta 

veleta polea 

fúpulo pétalo 

ópalo título 

Pula usa luto. 

Elisa lava la sala. 

Tula alisa la tela. 

Ulisa sale. 

Olavo pela la alita. 

Otelo le lee a Tito. 

Julita se aleja. 

T 

tala 

l-oto 

ola 

pelota 

olivo 

jalapa 

sépalo 

pólipo 

-------

Tul a 
E 
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/"YY?AA/ A--€/ 
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mapa 

sémola 

álamo 

l7 

suma 

lomo 

m1sa . 
Elisa pesa la masa. 

Amo a mamá. 

Salomé imita a Tula. 

,-j 4 M~ "n/?Á.ÁY' ? 

m a 

m o 

rne 

m1 

m u 

puma 

mula 

imita 

{.J e/><= '-._..../~V • 

8 &orvvó--~ ~ g 

2~~8 ¿ ~ k/YYL&kv~ 2 

--~~ L . Lola 
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1 

/Wl-C1/VIA/ 

na 

no 

ne 

n1 

nu 

La nena Susana le pone una pipa 

a su manito. 

Su manito fuma, imita a Manolo. 

Manolo no se enoja. 

¡Malo, malo Lino! 

¡No mate a L se sapo! 

¿Tomo ese vino, Mi la? 

¡No, Ana, v1no no! 

c/V "N 
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~ do 

/VZA/~ da 

/Yl/A/~/[J de 

/Y/A/~ di 

~ 
du 

·-
nudo dado poda dama 

duda diva dedo fideo 

., 

Elida pide sopa de sémola. 

Ada se la da. 

-¿Sopa sola me da, Ada? 

- No, mimada, toma yna masa. 
' 

Alida, dame ese vaso de soda. 

Nélida devana una madeja de seda . . 

Numa Medina pide una moneda. 

- .. ¿Anudo la lana, mamá? 

-Sí Adela, anúdala·. 
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... ro ... ra .... re 
. 

•.• rl 

kij/ 
_1~/Vo_r' 
/¿ff/L/ /0-

b/¡_,o
~-

111 ru r 

-¿Dame la patita, lorito? 
-¿La pata? ¡ja, ja, ja! · 
-¿La papa, la sopita lorito? 
-¡ La sopita, la sopita! 
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:!T~ ~ ~ 
F FeHsa Fedora Fidela 

Una pera madura. 
Felipe tira arena. · 
Felisa mira la luna. 
Dorotea no se apura. 
Madera dura. 
Pediré la sopera. 
Tero o_ teruter.o. 
Marina adora a su mamá. 
Sara ora. ~ 

Fedora toma la tetera. 
Le daré una lira. 



ropero 
rada 

1 

PISa 

rutina 

.22 

romero 
remate 
rulo 
roe 

-

rosa 

ro sa 

rosa 

rana 
1 

·· restna 
rifa 

1 

reOJO 

-¿Dame ese ramo? 
-No, Marina, se lo daré a 

· Rita. 
Para ti será la rosa. 

rtincv /uvwU:v k /uLdcv. 
J!Jduv~k/wjuv 
~ ~ AA/YUV/IA);cv. 

Ao:.. /L,a/._. Av.. . ~- . //M/_ . A/ 

R Rosa · 
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faja fa fo fe fi fu f 

pato ta to te ti · tu t 

pala la lo le li lu 1 

mate m a m o me m1 m u m 

tina na .no ne n1 nu n 

nido da do de di du d ,. 

foro 
. 

, .. ra ... ro ... re ... rl ... ru r 

rosa ra ... ro ... re ... n ... ru ... r 

g d j (? cA ([) u . 
E S J p A o u 
1F ~ cAt dV ¿) ~ C7t 
T L M N o F R 

Elena Serafina Jenaro 
Pura Afina Odina 
U lisa Teresa Luvina 
Marino Nora Di m a 
Filom·ena Ramo na Romeo 
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-¿Es malo ese asno? 

- No, no es malo. 

Ese asno es de Estela. 

Estela irá de paseo. 

·Espera a su esposo. 

asta 
. 

eSIJina 

ama os 

asma 

espuma 

isla 

__p_,¿j/ 

__./~/ 

/~~·· 

AA¿y· 

astuto 

esfera 

islote 
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J 

olmo 
ol mo 
olmo 

ol al 
el il ul 

-Aido, ¿podo el olmo? 
-Sr, Rafael, pódalo. 
Toma la podadera. 

El esposo de Elma es alto. 
Elsa es altiva. 
Olm.edo se olvidó la 

espada. 
Toma, Elmira, el espejo 

de la sala. 
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~/ 
/0/Yl/ ;tv /YUV 

~ 

(l/ 0; . 
1/.--ecvvv _.e¿j.a/ ~ 

runcv~~~ 
- ¿ G:rv AA/YUV ~- ? 
-~ __e/}1/k /Ía/Yna/~ 

Andina va en un asno. ~ 
, . 1 

Este se para; es un asno indorhado. 
-(Anda, anda, asnito! 
Antonino lo ton:a de la oreja, pero 

el · asno no anda. · 

V Vi del a V arel a 
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urna 

ur na 

urna 

. · arteba armado arveJa 
ornato orla ermita 
leer art-esano armero 
ordena roer poseer 
peor loor asear 

Deseo ir a la ermita. 
Puso el arma en el ropero. 
Arde esa vela. 

E 
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2R 

Armida toma ra ropa de 
.J 

Ursula. 
Va a ir al lav~dero. 

Elmira Orduna mira e l 
arpa. 

lrma ordena su ropa en 
el ropero. 

¿No pudo irse Vera? 

~~~/ 

d¡wrur ~~ 
/dvnai;u _p~/ 4~0_/ 

~k~--Adtt/rrw-
~ . __¿~ 

asno 
olmo 

1 as os es is us s 
al ol el il ul 1 

antena an on en in un n .. 
. 

urna ar or er 1r ur r 
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k& k~ 
kotv 

bo te bote 
bo ba be bi bu b 

~ ktcv ~ 
ko-cv ~ . 

Albino sube al bote. 
El bote es de Urbano . . 
Albino maneja el remo. · 
¡Rema, rema~ - marinerito! 
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_Rita alaba a s ·ara. 
El bote· es de Felipe Vide/a. 
Liberata besa a su mamá. 
Burela piqe una banana. 
Sabina se p·one la bata. 
Urbano dibuja un lobo. · 
Suba, suba, manito. 
El babero de la nena es · 

de seda. 
Albina toma té. 

. 

El té es bebida sana, si 
no se abusa. 

~V 
~ ~ . 
a~- B Benito 
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~-

~/vCV/na/ 

/Ú[/ /v /(/[/ /Yl//0/ 

/CV/wvffíw 

/a/~ 

La araña teje su tela. 

¿Es dañina la arana? 

ña ño ñe -· ñu n1 n 

·- estaño leñoso ·-p1na v1na 

ordeña uñero tañido sañudo 

- ¡ Al baño, al baño, niña! 

-Sí mamá. 
' 

La niña se baña a la mañana.-

EI baño es sano. 



. 
... rra ... rro ... rre ... rr1 ... rru rr 

La señora de Serra puso 
arrope en la jarra. 

Pide a lrma ·la deje arriba 
de la mesa. 

t 1 



panorama 

señorita 

víbora 

perrito 

parada 

rOJO 

manno 

forrado 

aroma 

morera 

Irene 

Vera 

Benito 

33 

rodaja 

taburete 

arnma 

overo 

rubí 

romero 

reJa 

derrama 

oreJa 

narra 

ordeña 

terreno 

arrasado 

arboleda 

retama · 

rebaño 

tapera · 

ribera 

aserradero arrea 

Ida 

Vid el a 

Bu re la 

V 8 

lsolina 

Vare la 

Barreda 

i Nato, ñata! 

¡No seas .malo, 

perrito! 

Deja al minino. 
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/C1A/f/UV 

/CiA//Y!A/ 

/(/AA/ /Y// AA/ 

/QU//Y~Ál/ 

~ 

Rebeca saca la muñeca de fa cuna. 

La -coloca en el carrito. 

Ata al carrito un perro lanudo. 
/" 

Este no camina. 

Rebeca toma una caña. 

Toca al perro j ico, ico, perrito! 

Pero el perrito no anda. 
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lla 
lfo 
lfe 
lli 
llu 

¡No llore, no llore, 
Corina! 

·s¡ se cal la, esta 
sillita de oro la 
llevará. 

Ésta, es una sillita rara. 

La señora llama 
a Catalina. 
· La niña acude al 

llamado. 
La señora 

una olla. 
le da 

\ 

Le pide la llene en la canilla. 
. t 
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. 
ya yo y e Yl y u y 

El payaso está al lado de un caballo. 

Ya sube, ya baja de él. 
Yo no le temo a ese payaso. 



37 

El payaso y la silla. 

La rana y el sapo. 
La nena y su muñeca. 
Llosa asó un pato y un pollo. 

_:_Llama a Lo la. 
-Ya la llamé. 
Oye y calla. 
Ya llevé la sillita. 

Ll Llosa 

Cayetano estuvo una semana en 
la casa de Pelayo. 

La casita está a la orilla de un 
arroyo. 

Cayetano le ayudaba a Pelayo. 
Llenaba la pileta, ordeñaba la vaca 

y ataba el caballo al carro. 
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;/;a!u;v 
A:cv/uv 
;1/M/./V/(/// 

.-tcv~ 
taza 

za zo zu z 
Vean esa taza. Es 

azulada. 

Zulema la utiliza. 

¡ ~o seas perezoso! 

El zorro es astuto. 

de loza 

El · vino es zumo de uva. 

Utilizo la azada. 

Zapata enlazó el caballo. 

z 
E 

fina y 

) 



cebolla 

ce bo lla -

ce 

39 

-COCina 
. 

co c1 na 
. 

Cl 

Azucena pone en la cacerola: un 

pollo, tocino y una cebolla. 

Cocina fa comida para Cefina, 

Alcira y Célica. 

Necesito un pocillo. 

Recibí la cebada. 

Lucila saca ceniza. 
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Ese gato es de Angora. 

/ 
.· / 

. 
• 
1 

1 

ga 
gq 

gu 

g 

Me lo regaló mi amiga Oiga. 

Se llama Mimí. 

Mimí es un pillo. 

Corre al conejito, pero no lo daña. 

Yo no le pego, sólo le digo: 

¡pícaro, pícaro, · gatito! 

soga 

gallo 

gusano 

gasa 

fogata 

laguna 

Jovita, dame la aguja. 

Yago es goloso. 

ágata 

goloso

aguJero 



Gabino come un rico higo. 
Se lo ha dado su mamá. 
-¿Lo como todo, mamita ?-dice 

Gabino. 
-Sí, hijito, pero pélafo. 
Así no se te llagará la boca. 

_¡No se olvide, eh! 
¡~_Ya lo veo a Galo. 
d G ¡ah! ¡oh! ¡eh! 
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~ 
dw /fne/ /YLe <2/ 

dv» /lr/___e//YV__e//Cl/ 

dw/lne//YLe/41/ 

~ 
LJ~k~~kmw: 

dzvdwv dur ~ duv ~ . 

~ - -~ 
~ f::::!:t:¡¡; ~ . 
~~~ 

Hice un chocolate espeso. 

Lleva el coche a la cochera, dice 
Homero. 

Haedo usa chaleco de pana. 
Ochoa sube a la azotea. 
Habita una choza. 

H Hipólito 



Para el coche. 
Baja la señora, mira el 

número de la chapa y llama. 
Sale un niño. 
La señora lo saluda y le 

dice: . 
-¿Vive en esta casa la 

señorita HipóLita Puchuri? 
-No, señora. La ·señorita 

.: Hipólita se mudó la semana 
pasada a la calle Chile nú-
mero ocho. · 
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bote ba bo be bi bu b 

araña ña ño ñe -· ñu ñ n1 
. 
Jarra ... rra ... rro ... rre ... rn . .. rru rr 

cuna ca co cu e 

silla lla llo lle lli llu 11 
. 

payaso ya yo y e yr y u y 
taza za zo zu z 

cebolla . 
ce Cl - e 

gato ga go gu g 

higo ha ho he hi hu h 

cha cho che chi eh u eh 

c/\1 (§_1¿ n¡ r¡ 1!¡ _d~ &u 
-N o Ll y z G H Oh 

Oélica Llosa Yago 

Zulema Gabino Hip61ito 

Chile Oelina Galo 
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. 
anc1ano 

. 
an c1a no 

. 
1a 

labio viuda pieza . . . 
10 !U le 

El anciano Enl ilio riega. 
Su nietecita Amelia, uná 

bella rubiecita de un año y 
medio, mira. 

La viuda Celia vive en un 
palacio. 

¿La alivió el remedio? 
¿Se murió el canario? 
¿Viene el c iego? 
Ercilia lee el diario. 

dalia piano a 
patio lirio ¡/o 
viuda ciudadano \u 
fiera cielo e 

. 
10 
iu . 
1e 



El isleño mató una iguana. 
La yegua toma agua. 
El herrero usa el fuelle. 
Dionisia juega a la rayuela. 
Luisito tiene sueño. 

-¿Se aguó el paseo, Duilio? 

-Sí 1 

/ 

se aguo; se le ha salido 

rueda al carruaJe. 

. e u e ¿a u a 

u~? u o 

Ul 1 

la 
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Manuela comió un buñuelo. 
Se mueve la rueda. 

La gaviota vuela alto. 

Cuero de guanaco. 
Luisa es una niña juiciosa. 
Mi abuela es la dueña de ese . 

carruaje. 
La viuda Mariana cuida la escuela. 
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jaula 

Jau la 

a u 

va1na 

at 

chaucha caudaloso laucha 
. 

a1re vainilla za1no 

Adelaida tiene un canario. Lo saca 

dé la jaula y lo acaricia. 

Si lo deja solo, no se escapa; está 

habituado a su encierro. 

A la mañana lleva la jaula al patio 

y le pone agua y lechuga. 

El canarito es e-1 m imado de 

Adelaida. 

Jaime toca la gaita y Aurora baila. 

El gaucho tiene una vaina de cuero. 

El gato cazó · una laucha. 



petne 
. 

pet ne 

deuda 
e u 

boina 
01 

et 

bou 
o u 

Eufemia ha peinado a Natalia. 
Natalia irá de paseo a casa de su 

abuela. 

U na lata de aceite. 

Eusebio paga una deuda. 
La boina de Zoilo es roJa . 
. . 

et e u 01 

austero 
. . 

ausptc.to . 

o u 

aislado 
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fía tía 
, 

baúl pa1s 
/ falúa pua 

habitúe ·leído 

fíe 
maúlla 
dúo 

, 
rer 

·lío 

lí o 
, 

no 

estío 
, 

vac1o 
, 

ne 
. oído 
huída 
reúne 

Raúl lleva al asilo un lío de ropa. 
Lo envía su tía Rosaura. 
La laboriosa viuda, lava 

día. Así se gana la vida. 

Ahí está Ro
salía. 

A su lado se 
ve un poli ito. 

La niña le da 
comida. 

El animalito 
.come y luego deja 
oír el pío, pío, pío .. 

, 

todo el 
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nabo nabos 
na bo na bos 

bos bas bes bis bus 

bostezo bastilla nubes bebes 
abismo arbusto robusta sabes 

Robustiano cosecha nabos y habas. 
Abastece a su familia. 

-. -¿Llamabas, mamá? 
-Sí, Sebastiana; llévale este ramo 

de aljabas a tu tía Rosaura. 

El niño bosteza; tiene sueño. 
Mario busca el bisturí. 
Hoy cayó un chubasco. 
¿Sabes si es un arbusto? 
Pesa el lío en la báscula. 

E:t 
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Cosme v1ene de la fe ria. 

En el pesado cesto lleva: habas, 

nabos, espinacas, chauchas, espárragos, 

ajos, arvejas, remolachas, ajíes y dos 

atados de berro. 

Me gusta ir a la escuela. 

Custodio mira al cisne. 

Gustavo no molesta a los animales. 

Justina lee una historia chistosa. 
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En las inme
diaciones de la , 
casa de Ernesto, 
hay muchos pá
jaros de bellos 
colores y de voces 
melodiosas. 

Todos los días el 
niño sale en busca de 
nidos. 

¡Y cómo goza si halla 
_ alguno ! 

Mira los huevecillos o los delicados 
pichones, pero jamás los toca ni les 
hace daño. 

Ernesto llama a los pájaros sus 
am1gos. 

llas sus fos 
. 

n1s res 



El jueves, Bau

tista, pescó en el 

río lisas, pesca

dillas y pejerreyes. 

En una cesta, 

los llevó a su casa. 

Sacó los mejo

res pescados y 

se los regaló a su tía Nieves. 

¿Tienes las llaves, Moisés? 

El dueño de esos terrenos se ·llama 

Augusto Pazos. 

¿No .oyes el pío, pío de los pollitos? 

Dices muchos disparates. 

No corras, Arístides. 

Peñasco elevado. 

ñas pos rras tos v1s yus zas 
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-

¡No te muevas! ¡No hagas 
ruido!-decra OeJestina a 
Modesta. 

Veo una mariposa posad;:t 
en el helecho y hoy no se 
me escapará. 

Y Celestina caminaba des
pacito, despacito, pero en un 
descuido pisó unas hojas y 
¡zás! cayó; se lastimó Jas 
rodillas y la mariposa al oir 
ruido, voló . . 
bas ces chis des fos 
gas hus jus las flis mes 
nos nes pos res rros 
sus tos vis yus zos 
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Abel está baldado. 

Terreno baldío. 

Isabel está muy débil. 

El mono subió al árbol. 

¿Lloras, U baldo? 

¡Ah, ya sé la 

causa! 
Toma, toma este · 

cascabel. 

¡ Pillito, pillito! 

Ya no lloras, ríes 

ahora. 

,· 
. "' .• ,...., 

! 

. 1 
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El caracol anda despac·io, muy 
despacio. 

No se separa de su casa; si se 
ve atacado se encierra en ella. 

Así resiste los gol pes. 

Delfina, la hábil costurerita, cose 
un vestido para su muñeca. 

Saca del costurero el dedal, las 
agujas y tije ras. 

cal chal del fui gol hal jil 
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El desfile de los soldados. 
Es el 25 de Mayo. 
¡Bello día de sol! 

Silvia, desde la vereda de su casa, 
mira el paso de los soldados, da pal
madas y dice: 

¡Viva! ¡Viva! 

~~d!twnatfu4 
~~~!!mdv-w 

Leopoldo ha estado en cama mu
chas semanas, atacado de pulmonía. 

Ahora se ha mejorado, pero está 
muy débil y delgado. 

El médico le ha recetado baños 
de sol. 
mil nel ñol pal sal 
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Ahí está Ana ti Id e. 

Tiene en las faldas a su muñeca. 

La besa y le dice: 

j Sé buena, sé buena ricura! 

Casilda baja el toldo. 

Osvaldo saca el farol. 

Comí un rico pastel. 

Paln1ira tiene un vestido 

Telmo sube · al parral. 

Uzal es español. 

coral útil naval 

corral laurel talco 

albayalde barril boza! 

fol rril tel vil 

de tul. 

roldana 

válvula 

azul 

yol zul 
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Arnoldo, el albañil, lleva un 
pesado balde de cal viva. 

Dejará la cal en la pileta, 
le echará agua y así la apa
gará; le añadirá arena y 
luego utilizará la argamasa. 

ktd~Mrzru 

r~~metjwtd 

MPL~Aal~r~ 



·bandera 
ban de ra 

ban 
bon 
ben 
bin 
bun 

Esta es la bandera de mi país. 
Tiene dos colores. -
Parece un pedazo de cielo. 
En la faja del medio luce un sol. 
Para mí es la más bella de todas 

las banderas. 
¡Yo te saludo! 
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¡Cómo se ríe Jacinta! 

Le encanta la salida de los gansos. 

La niña golpea las mános y dice: 

¡ úno, dos! ¡uno, · dos!. Los gansos en 

fila, caminando lentamente y de paso 

buscando alimento, se alejan bastante 

de la casa y llegan hasta un arroyo. . 
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Alfonsina y Cándida son buenas . 
amagas. 

Asisten a la misma escuela. 
Son dos niñas atentas y estudiosas. 

En los momentos desocupados 
juegan juntas, pero jamás riñen. 

chinchilla pantalón sillón 
esponja punto sandía 
elefante rodando -/ canon 
dentadura colchón funda 

Dante lleva un po?te de ñandubay. 
¿Es ·de algodón la camiseta? 
Están ordeñando las vacas. 
Necesito cinco piezas de puntilla. 

chen don fin llon ñan son pan 
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Ese rancho es de don Laurentino. 
Este es dueño, además, de · cua

renta ovejas, cinco caballos y una yunta 
de bueyes. 

Don Laurentino está arando. 
Con el arado remueve la 

arranca los yuyos. 
Los animales no se ven. 

-¿Dónde e están? 

tierra y 

-Están pastando 
antes de 1~ noche 

muy lejos, pero 
volverán junto al 

rancho. 

cucharón ventana 
. ,. 

nncon oyen 
,. 

cayendo 
. / zanga no zanJa por ron 

ventosa zancuda venda terrón 

ren rran ven y un zan 
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¡Simón! ¡Benjamín! ¡Santina! ¡ven
gan! ¡corran! ¡Viene el oso! 

Los niños suspenden sus juegos 
y salen inmediatamente. 

¡Cómo se amontonan! 
Don Segundo toca la pandereta y, 

al son de la música, el oso baila y 
el · monito, subido en un banco, hace 
muecas. 

Cesa el baile. Los niños dan unas 
monedas a don Segundo y éste con
tinúa su viaje. 

Recorre las calles; así se gana la 
vida. 
bon can chen dan fin gon han 
jan len llan min nan ñon pan 
ran rron son tan ven y un zan 



bar bor 
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barca 
bar ca 

ber bir bur 

Es algo interesante la llegada de 
las barcas pescadoras. 

Algunas vienen desde lejos, muy 
lejos, pero llenas 'hasta el borde. 

La última en arribar hoy, fué ula 
Barcina". 

Su dueño, don Tiburcio, está can
sado, pero contento. Ha pescado 
.mucho. ,. . 
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el jardín. 
Da gusto verla todas las mañanas 

regar, escardar la tierra y sacar los 
bichos dañinos. 

Como es tan afanosa, nunca falta 
en su casa un ramo de rosas, alelíes, 
narcisos, jacintos, nardos o violetas 
para adornar el comedor. 
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Al anoche
cer, al pasar 
por la casa de 

Fernando, vi llegar al palomar una 
pareja de palomas. Estas habían salido 
en busca de alimen-to. 

_Las palomas se domestican fácil
mente. Algunas suelen venir. a tomar 
la comida en las mismas manos de 
las personas. · 

-enfermo collar fardo mercado 
bicolor calor perla s a rd i na 
martillo portón teñir sortija 

Utilizo el mortero de mármol. 
Hermoso collar. de perlas. 
¿Firmaron el pergamino? 

fir. lar llor mar ñur por ser 



• A Saturnina 
le gusta andar por 
la cocina para 
hacer ·pastas y 
dulces. 

La mamá le 
ha enseñado a 

()9 

amasar, a estirar la masa con el pa
lote y cortarla con el molde. 

Todos los sábados amasa, pero 
nunca lo hace sin ponerse un delantal · 

o repasador. 
Los domingos por la tarde, sus 

amigas Leonor y Pilar suelen ir a ju
gar y Saturnina las convida con tortas 
y alfajores~ 
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Esos cinco niños son hermanos. 

Se llaman: Osear, Fermina, Nor
berto, Mercedes y Dardo. 

Ef merior tiene cinco años, por eso 
no concurre a la escuela. 

Todas las tardes, terminada la ta
rea escolar, juegan. 

U nos días lo hacen al: '~ pescador, 

pescador, ¿nos dejarás pasar"?, pero 
la mayo.r parte de las veces al "gallo 
ciego" .. 

bar cor chur dar fir gor her 

jur ler llir mar ner ñor pur 
rur rrar sur ter v1r yer zar 

• 



puente · 
puen te 

puen 

fu er.te di ente 
., 

gornon 
cuento 

guante . 
cuando 
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puerta 
puer ta 

puer 

cuervo 
fuerte 

hierba 
pierde 
cuartel 

. 
pterna 

No respires con la boca abierta. 
Damián merienda en la huerta. 
El sirviente lleva una fuente. 
Hay serpientes venenosas. 
Una infusión de manzanilla: 

Juan, el hijo del chacarero, . JUega 
con el perro . guardián. 

Es un animal paciente y no muerde 
stno cuando lo atacan. 

-



lirios 
li rios . 

nos 
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_:~~~, 
. ,· s,~ 
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· · manantial 
ma nan tial 

'ti al 

Domingo Faustino Sarmiento se 
ocupó especialmente de mejorar las 

· escueJas y aumentar su número. 
La hiel es . amarga. 
Un fuerte -viento · derribó varias 

viviendas. 
Pascual asistió a la fiesta. 
Daniel vuelve cansado; anduvo dos 

leguas a pie. 



73 

¿Le tienes 

miedo al conejito? 
J 

Eres tan tími-

do como él. 

No te asustes, 

no te hará daño; 

~ es un animalito 

inofensivo; cuando se ve atacado no 

piensa en resistir, . escapa como lo 

hace ahora. 

¡Mira cómo corre! ¡Cómo se estira 

su cuerpo! 

Lástima no poderlo cazar, así verías 

sus dientes afilados, tocarías sus largas 

orejas y s.u sedosa piel. 

¿Te g~staría nene tener un conejito? 

Le diré a mamá qué nos consiga 

uno y cuando le demos hojas de 

repollo, · verás cómo fas devora. 

• -
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La cariñosa mamá, sentada . bajo 

la enramada, mece la ·cuna de · su 

h"ijita, una nena robusta y sonrosada .. 

A pocos pasos de ella, Israel cá

loca las tiernas ramas de la enreda

dera, por las aberturas del enrejado. 

~ ~/ _¿kmju_/__y(}/ ' 

~~~ 
rubucu ~él~ 

~~~V~ 
~k~. rJ rJ 

~~~ 
~ AÚ0 hvnto: Cfrww4u. 



campana 
cam pa na 

pampero 
empteza 

embudo 
biombo 

Tan ... ! talán ... ! tan ... ! suena 
pana de la escuela. 

tambor 
tam bor 

tambo 
empeño 

la cam-

Los niños se forman y marchan a 
los salones. 

Está lloviendo y los niños no pue
den jugar en el patio; igual se divierten, 
juegan en una habitación. 

Humberto toca el tambor y Mam-
berto hace sonar la corneta. · 

Sus hermanitas toman también 
parte en la fiesta. 

Bailan con entusiasmo y llevan muy 
bien el compás. 
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Colomba y Amparo salieron a dar 
un paseo por los alrededores de su 
casa. 

Recorrieron el campo, juntando 
rt:largaritas, campanillas· y am~polas, e 
hicieron con ellas un ramo cuando se 
sentaron a descansar bajo el ombú. 

Al volver del paseo, llevaron el ramo 
a la abuelita. 

La. anciana lo recibió sonriente y 
regaló a sus nietas una caja de 
bombones. 
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gemelos 
ge me los 

77 

ge g1 

girasol 
gi ra sol 

Gervasio tiene unos hermosos 
gemelos . . 

Miren al girasol. Le llaman así, 
pues da vuelta hacia el sol. 

El general don José de San Martín 
luchó p.or la independencta de su país. 

Los niños argentinos deben recor
darlo con veneración . 

. Al dirigirse Virgilio al colegio, vió 
caer a un albañil desde un andamio. 

La genciana es amarga. 



/1 
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El domingo, Jorge fué ál Jardín 
Zoológico. 

Lo llevó su hermano Gerardo1 un 
niño tan bueno como generoso. 

· A Jorge le llamó la atencjón un 
camello. Este caminaba a pasos lentoS; 
como agobiado por el peso de sus· 
dos gibas. · 

Después de ver al camello se di .... 
rigieron hacia donde ·estaba el elefante. 

Gerardo le dijo a Jorge: este. animal· 
gigan~esco es muy inteligente. 

E .. ~ algunos . países, el elefante vive 
" 1 .... i .• , ¡ 

f:j tad'o ~ salvaje, pero le dan caza 
valiéndose de medios muy ingeniosos. 

A la salida pasaron por la jaula de 
los leones. 

~ .•. En :ese momento, el rey de la 
. ·' 

~b..lva .:rugía. 



~~;;z:;:~ 
Santiaguito estudia la guitarra. 
Cuando su amiguito Guillermo fo 

escucha, se tapa los · oídos, pero lo 
hace por burlarse; él no se enoja y 
le dice: te ríes ahora; ya te gustará 
escucharme cuando sepa tocar alguna 
pieza · bonita. 

Como Santiaguito es inteligente, 
llegará a ser un buen guitarrista. 

Guido se ha subido a fa higuera. 
Arranca higos. 

/ 

Agueda los recoge en el delantaL 
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cigüeña 

ci güe ña 
. . .. 

p1ngu1no 
. 

p1n gu1 no 
.. .. . 

gue gu r 

La _cigüeña vuela muy alto; al pin
güino no fe permiten volar sus cortas 
alas. 

¡Paragüero! ¡Paraguas y parag~itas! 
-¡Mamá, mamá! pasa el paragüero. 
Sale la mamá y Jo llama. 
-¿Desea un parag\uas, señora? 
- _Sí, enséñeme algunos. 
El vendedor saca varios paraguas. 
La señora elige uno de seda y 

lo paga. 
Y el paragüero · se aleja diciendo: . 
¡Paraguas y paragüitas! ¡El pa

ragüero! 
[ 
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. 
que qu1 

El buque marcha a toda máquina. 

Cuando · llegue al puerto .y desem

barquen los pasajeros, pasará al dique. 

Allí permanecerá varios días para 

que le reparen la quilla. 
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• 
Raquel, Jea

quina y Quintín, 
acompañados de 
su mamá, vuelven 
de la estancia. 

Los niños hu
bieran deseado 
quedarse u nos 

días más, pero como las vacaciones 
han terminado, saben que es necesario 
volver a la escuela. 

Jamás olvidarán los momentos 
pasados en el parque de la estancia, 
cazando mariposas, jugando en las 
hamacas o mirando a los · cisnes y 
patos pasear en el estanque. 

Por eso a menudo repiten: 
¡Qué hermoso era todo aquello! 

¡No juegues, Enrique, quédate 
quieto! 

¿Quieres darme queso? 
Quiroga esquila ovejas. 

Q. Quesada 
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xa xo xe XI xu X 

Mi hermanita Xenia, rindió examen 
con éxito. 

Fué felicitada por la mesa examina
dora, a pesar de ser ésta muy exigente. 

Xenia estaba segura del éxito de 
su examen, pues había estudiado con 
ahincó durante todo el año. 
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ki . k e k o ka 

~ 
~/(X/ 
)u~/(r¿j/~/(r 
~/CV 
~ 

k u k 

En el kiosco de la estacrón venden 
diarios y revistas. 

El militar usa kepis. 
Esa torta pesa un kilo y medio. 
Lleve la lata de kerosene. 
Joaquina Kety cose un kimono. 

·~~ - K Kety 

gemelos ge · gi 

guitarra 
. 

gue guJ . .. .. . .. 
c1gueña gue guJ 
buque que qu1 . 
examen xe XI xa xo xu 
kiosco · k e ki ka k o k u 

g 
g .. 
u 

q 
X 

k 



tabla 

ta bla 
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bla 

blo 

bli 

ble 

blu 

Pablo, el infatigable carpintero, no 
bien se levanta, se encamina al pe
queño ta!ller que tiene establecido en 
los fondos de la casa. 

Se pone la blusa y empieza fa 
labor. 

Hace varios días que está muy 
atareado; tiene que terminar un mueble 
de roble. 

Su hijo Pablito suele quedarse lar
gas horas en el ta11er, mirando como 

~ sube y baja la sierra y cae el aserrín. 
,- .. V si cepillan alguna tabla y saltan las 
· virutas, fas recoge para jugar· con ellas. 
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cla clo efe cli clu 

Mira el ramo que lleva Clelia. 
Fíjate cómo resaltan los rojos cla

veles y las rosadas claveJiinas al lado 
de los verdes helechos. 

Clemente levanta . el ancla. 
¡Qué bien declama Blasa! 
Amable concluyó el deber. 
Clara comió un choclo. 
El techo tiene mucho declive. 
Los niños salen de la clase. 
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glo 
·.gla 

gle 
gli 

· ~glu 

~ ~(1::::;: 
Por la casa de Gloria pasa el ven

dedor de globos. 
La niña lo chista. 
-¿Qué quiere, niña?-le dice el 

vendedor. 
-¿Cuánto valen los globos?-le 

contesta Gloria. 
- . Veinte . centavos. ¡Mire . qué her

mosos son y de qué tamaño! 
-Son muy caros ¿No lo puede 

dejar por menos? Sólo tengo quince 
centavos. 

-Bueno, se lo rebajaré-responde 
el vendedor.-Eiija el -que le guste. 
· Y Gloria contentísima saca uno · de 
color verde. 



flo fla fle fli flu 

Florencia, · la hermosa rubiecita, 
arregló gozosa una cesta con clave
finas, gladiolos, rosas, claveles y glicinas 
y se la llevó a su querida y bonda
dosa mamá. 

En pago de sus flores, recibió 
Florencia muchos y tiernos besos. 

Flavio desea realizar un paseo 
fluvial. 

Anacleto está afligido porque se le 
ro m pió el rifle. 

¡ C6.mo ha enflaquecido ese caballo! 
Coloca el fleco a la cortina. 

flota 
fluvial 

ftecha 

afligido 

rifle 

flamante 
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Plácido y Plinio pasan la mayor 
parte del día en la playa. 

-Llevan palas, baldecitos y un ban
quito plegadizo. 

¡Con qué placer juegan en la arena 
haciendo hornos, pozos y casitas! 

- pla plo pie -- pli plu 

plato 
plomo 
aplicado 

plumero 
plegable· 
pluma 

plaza 
plátano 
placa 



libro 

li bro 
bro 

bra 

bre 

b ri 
bru 

Bruno es el nombre de ese niño. 
Su abuelito le regaló un lindo libro 

que tiene láminas en colores y cuentos 
m u y interesantes. 

Al dárselo le dijo: 
-Acostúmbrate a cuidarlo con em

peno. 
No lo manches, ni lo borronees. 
Lee tu libro con atención y sigue 

sus consejos. 
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-¿Qué haces, Lucrecia? 

ere 
ero 
era · 
cru 

1 - • 
e rt 

-Termino de escribir una cartita 
para Brígida. . 

-Y ¿dónde está tu hermana? 
-Está pasando una temporada en 

la chacra de tío Tancredo. ¿Sabes qué 
le recuerdo? 

-¡Qué voy a adivinar! 
-Pues le recomiendo no se olvide 

de la crema de membrillo. 
-¿Vamos a jugar, ahora? 
-Un momentito, espera que lacre 

el sobre. 

lacre crucero 
crónico cráneo 

! Qué mañana tan cruda! 
Ten cuidado al cruzar la 
¿Te gusta el locro? 

crítica 
creta 

calle. 



92 

Prudencia es el 
primer año que va 
a la escuela. 

Lleva en la car
tera un 1 i b ro, un 
cuáderno de· escri
tura, un- anotador 
para problemas, dos 
lápices y un lapi
cero. 

N un ca llega tarde, prefiere salir 
temprano de su casa, así .no necesita 
apresurarse. 



- - ¡Cuántas frutillas! 
. i Y qué sabrosas parecen! 
· Asdrúbal ¿no podré sacar algunas 

sin que mamá se dé cuenta? 
-No, Eufrasia, pídeselas; mamá no 

te las negará, pero bien sabes que 
comeremos en abundancia a la hora_ 
del almuerzo. 
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La · coc1nera 
Patricia, regresa 
del mercado. 

Trae en la ca
nasta: una trucha, 
un trozo de cor

dero, un kilogra
mo de frutillas y 

verdura de varias clases. 
Con las frutillas hará un postre y 

preparará con la trucha un sabroso 
plato que ella sabe agrada a sus 
patrones. 

gra 
tra 

gro 
tro 

gre 
tre 

. 
gn 
tri 

gru 
tru 



oatria 
1 

trueno 
aprieta 
traigo 

grieta 
friega 
agno 
cubrió 
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calandria 

ca lan dria 

dria 

brio froi 

drie prue 

brau trai 

equilibrio 
labriego 
industrioso 
traición 

fraile 
sobrio 
grueso 
atrio 

- .-¿Has oído, Demetrio, el golpe 
que dieron en el vidrio? 

-Sí, Froilán, algún pilluelo habrá 
arrojado una piedra. 

Froilán abrió la puerta y con sor
presa vió a una calandria en el suelo; 
posiblemente sería la causante del 
ruido. 

Al recogerla, notó que ~enía una 
patita quebrada y dijo: ¡qué crueles 
son fos niños que pers1guen a los 
pájaros! 
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flauta 

flau ta 

flau 

blio clue 

glau plie 
plei' · 

Braulio toca la flauta y Gabriela 
baila. 

Cipriana tiene ojos glaucos. 
Claudina saca un libro de la 

biblioteca. 
El niño está enfermo de pleuresía: 
La gallina clueca llama a Jos pollitos. 

Claudia cumplió lo que le había . 
prometido a su sobrino Publio: lle
varlo al circo. 

Al pequeño Publio le encanta ver 
co~rer y saltar a los briosos cabalíos 
por la amplia pista; pero nada lo di
vierte tanto, como cuando entra el 
payaso haciendo pruebas y · muecas, 
¡hay que verlo entonces cómo ríe y 
aplaude con entusiasmo! 



~~bu~ 

~MM/~~ 
~a/ul(r_exuduvJatY~a+ 

k¿j{v/~ 

Obdul.ia obsequió a su mamá en 
el dia de su santo, ·con un sencillo 
objeto, al que adjuntó una cartita. 

Obtuvo el dinero con que adquirió 
el regalito, ahorrando las monedas que 
le daban. 

La mamá agradeció el obsequio y 
al leer la cartita quedó admirada de 
los progresos que en es.critura y orto
grafía había realizado su hijita en unos 
pocos meses. 
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lgnacia es una 
niña activa; nunca 
• 

está ociosa. 

Ayuda a su 

mamá en los que
haceres de la 

' \ 
J \ casa en los mo-

- '--:: mentas desocu-
ler • 

pados que le deja la escuela. 
La pobre viuda, cose sin cesar 

desde que se levanta y con su trabajo 
mantiene a sus hijos y a una tía octo
genana. 

lgnacia no ignora los sacrificios que 
hace por ellos su madre. 

Cuando lavé más atareada, se ofrece 
para preparar el almuerzo y hace el pe
dido en tal forma, que la mamá accede. 

Las niñas como lgnacia merecen 
ser imitadas. 



99 

,.¿f,; . ' ... ;.§_"··.· •• • :· • • . 

. ¡,:·~<:,¡ ~ ' -
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-¿Quieres .,_ acompañarme al ga- _ 
llinero? 

-Con mucho gusto, " Optimia.
¿Llevas esa cesta para recoger los 

huevos? 
-No, Emma: llevo maíz y triguillo. 
Ahora verás, cómo en seguida las 

gallinas acuden a mi llamado, a pesar 
de que están lejos, ¡es tan extenso el 
terreno! 

-AcÚ0~~~ 
~~~~-

/YYWZ/+~___ea/~ 
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reloj 
re loj 

El reloj hace 
tic-tac. 

En casa tene
. mos un reloj de 
pared, e·l que mar
cha con mucha 
exactitud porque 

tiene una máquina perfecta. 

~~~~· 
~~~~dldadu 

~Jeu~ mee& ~fi_ · 

"' 

· Ahí tenéis el 
retrato de Víctor. 

¿No es verdad 
que tiene cara de 
bueno? 

Es un niño 
muy estimado pot su conducta inta-
chable, la dulzura de su carácter, la 
bondad de sus sentimientos y por sus 
.modales suaves y afectuosos. 
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Magdalena 
estuvo en cama 

')~_-,\.- m~ eh o tiempo, 
atacada de difteria. 

Ahora va mejo-
rando lentamente 
de esa maligna 
enfermedad. 

. . Todos los días, 
Soledad-, su compañera de escuela, 
pasa por la casa deseosa de saber 
como sigue, pero no ignorando que 
la difteria es una enfermedad conta
giosa, se limita a preguntar y se retira. 

El doctor Victorica, que asistió a 
Magdalena, le ha recomendado no sal
ga de la habitación en los días de 
humedad, pues le se-rá dañosa a la 
satud. 
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Calixto ya sabe manejar el velo

cípedo. 
El otro día andaba en el patio de 

un lado a otro, pero iba con tanta 
rapidez, que al querer dar vuelta, d ió 
contra una columna. 

El velocípedo sufrió algunos des
perfectos, pero . feiizmente Calixto no 
se lastimó. 

-

• 
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. 
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El buey trabaja lentamente. 

amortigüéis 
1 •• ./ 1 

aver1gue1s . /' 
vac1e1s 

El señor 
Uruguay. 

limpiáis 
estudiáis 

amortiguáis 
guay 

calumniéis· apreciáis 

Vieyra hizo Ún vraje al 

Me agradan 
ragua y. 

las naranJaS del Pa-

La maestra dijo hoy: 
Niños: aun no apreciáis todo lo que 

vale la educación. 
No despreciéis a los desdichados. 

ct~ iadJuv har..eyc¡MMAA_)tffA/:U<J 
Ct~/lnCWlk·~/~~/IVMYA) 
_df--foúled _M/_pj~~AYYuAuMu 
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coliflor 

co li flor 

terreno del 
fondo de su casa en una huerta. 

Allí se pa~a las horas removrendo 
la tierra, rastrillando y regando. 

Si se le rompe alguna herramienta 
sabe arreglarla. 

Ayer recogió y co.locó en una ca
nasta, choclos, rabanitos, una inmensa 
coliflor y tomates bien maduros, que 
puso arriba para que no se aplastaran. 

Con qué alegría se presentó luego 
a su niamá, ofreciéndole el fruto de 
su trabajo. 

• 
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Los niños juegan a los soldados. 
Isaac toca el tambor. 
¡Rataplán! ¡Plan! ¡Plan! 
Gregario con un sable de madera1 

da voces de mando. 
¡Batallón! ... . ¡Flanco! ¡Paso redo

blado! ¡ Marchen! 
Marcharán hasta· que Gregario 

diga: ¡alto! 

plancha tablón 
glándula reflector 
complot eclipse 

enclenque 
inflad 
plazca . 

Hubo un eclipse de sol. 
Puedes hacer lo que té plazca. 
Mi afl icci6n es profunda.· 

plan clac piad clip plot plaz 
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Veo tres ga1itos, uno de color gris, 
los otros dos negros. 

¿Qué hacen parados en el- umbral? 
¿Se aprestarán para hacer alguna 

travesura? 
No sería difícil. ¡Son tan pícaros 

los mininos! 

bras 
brol 

eres 
cril 

dris frus 
drul frel 

gras 
grol 

. 
pns tres 
pral tril 
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Beltrán se ha 

parado frente a 

las rejas del pabe

llón de los tigres. 
Los contem

pla con temor. 

De pronto los tigres · empiezan a 

bramar. 
i Cómo abren sus enormes bocas 

y muestran sus dientes agudos y 
terribles! 

bronce alacrán pudren 

frente grandeza prendedor 

trompo alquitrán lacrar 

ladrar sufrir encontrar 
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~· .... ' 
El avestruz es - un ave de gran 

-tamaño. 
Se le persigue por sus plumas. 
Con pedacitos de piel de avestruz 

de los lugares en que el plumaje es 
más blanco y -blando, se hacen qui
llangos. 

¿Te agrada el disfraz de Beatriz? 
EJ papel se impregnó de aceite. 
Siento un dolor atroz. 
El sastre terminó el frac. 
Los gansos graznan. 
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triángulo 

trián gu lo 

Adrián dibujó un triángulo. 

hambriento agriar industrial agrias 
afluente ampliar claustro influid 

He triunfado en mis estudios. 
Incluid eso en mi cuenta. 
Hace un mes que Gabriel está 

supliendo a un dependiente del al
macén~ que está enfermo. 

Todas las mañanas va a la casa 
de los clientes a preguntar lo que 
necesitan. 

El otro día, don Ciprián~ el dueño 
del almacén, lo llamó para decirle que . 
si continuaba cumpliendo como hasta 
ahora, quedaría en la casa. 

Desde entonces se esmera cada 
, vez más en el trabajo. 

truen · 
fluen 

griar 
pliar 

. 
gnas 
claus 

briel 
cluid 
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i nstru me~tos 

ins tru men tos 

El simpático Cristóbal estudia el 
violín. 

Sus padres lo han inscrjpto en un 
instituto musical, instalado en las in
mediaciones de la casa. 

Como estudia con método va ven
ciendo los obstáculos paso a paso. 

Todos los días al pbscurecer, des
pués de preparar los d€?beres escolares, 
hace sonar el delicado instrumento. 

~drv~~
~~~ 

- ~~Z!:::;;~ 
~~~
~~~ . 
et~nwt~~ 
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'1' construcción 
cons truc ción 

Maximio es un 
excelente cons
tructor. 

Emplea en las 
construcciones 

materiales de buena calidad. 
Constantemente vigila las obras. 
Como Maximio es un hombre hon

rado e inspira confianza, nunca le falta 
trabajo. 
constipado cons intersticio ters 
subscriptor subs solsticio sois 

¿Están tramando una conspiración? 
¡Qué supersticiosa eres! 
¿De qué substancias se compone 

el lacre? ' 
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transporte 

trans por te 

La familia. de Tránsito está de mu
danza . 

. La empresa de transportes "La 
Rápida71

, se ha enpargado de transpor
tar los muebles, ropas, etc. 
transparente transferir trans 
pseud6nimo gnomo pseu gno 

4/1--A/~~-'V~-fk.A/ 
¡Jv_t¡_t/YIV/11/~AYjv~ 
/1/ /M/ _¿}/ k AA/ ~ /U/ a/ ~ ~ 

cA a e- CJvJ!J 0 7 4: · 
dt ¿¡ l · szfC _¿ _Jl~c:/V 
dtl (!) rr a CJ?v e1 r; ~ 
rvrwa:n¡r:t 
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1. - La bandera argentina. 

¡Qué hermosa 
es mi bandera! 

Tiene tres 
franjas: dos azules 
a los costados y·!...:.-~~-~ 
una blanca en el ceñtro~ 

En la faja -del medio luée un sol 
radiante. 

La bandera es eJ símbolo de Ja 
patria. 

Cuando la vea flamear la saludaré 
con respeto. 

¡Viva mi querida bandera! 
¡Viva su inmortal creador el ilustre 

patriota Manuel Belgrano! 
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2. - Una carta. 

El papá de Gertrudis ha tenido ne
cesidad de ir a Rosario por ciertos . 
negoc1os. 

En el día de su santo, Gertrudis 
le escribió la siguiente cartita: 
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La semana tiene siete días: lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes, sá
bado y domingo. 

El año tiene doce rneses: enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto; septiembre, octubre, noviembre, 
y diciembre. 

El año comprende. cuatro esta
ctones. 

Cada estación dura tres meses. 
La primavera empieza el 21 de 

septiembre; e1 verano el 21 de diciem
bre; el otoño el 21 de marzo y el in
vierno el 21 de junio. 
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4.- Adivinanzas. 

Yo bajo de las nubes; 
Lavo los árboles y los campos; 
Doy de ~eber a las flores; · 
Hago correr a los niños y a las 

personas grandes; 
Alegro a las ranas; 
Produzco ruido sobre los paraguas; 
Aumento el cantar de los arroyos; 
Dejo gotas en los vidrios de las 

ventanas; 
Pongo perlas brillantes en las flores; 
¿Quién soy? 

Tengo hojas y no soy un ár_bol, 
tengo lomo y caballo no 'Soy 
y, aunque no tengo lengua ni boca, 
mil consejos muy útiles doy. 
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5.--- El que la hace Ja paga. 

Enrique era un niño travieso. 
Se entretenía · en molestar a cuanto 

animal hallaba a su paso, tirándole 
piedras o pegándole con lo que en
contraba a mano. 
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Un día m:ientras el perro descansaba 

tranquilamente empezó a fastidiarlo. 

Este, cansado de soportar las tra

vesuras del niño, con una rapidez 

pasmosa se lanzó sobre él, desga

rrándole únicamente la ropa, gracias 

a que atinó a saltar la pared pon ién

dose a salvo de los dientes del perro. 

Enrique se asustó tanto· que no 

volvió a incomodar a los animales. 

6.- Sarmiento 

Todos los niños argentinos deben 

te~er grabado en el corazón el nom

bre de Domingo Faustino Sarmiento, 

uno de los hombres más ilustrados 

que tuvo la República Argentina. 

Se distinguió desde niño por su 

laboriosidad e inteligencia. 
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Fué maestro de escuela. M~as 

tarde, minis

tro y presi

dente de la 

República. 

Dedicó sú 

vida a difundir 

la instrucción 

creando es

cuelas. 

Recorde

mos s1empre con cariño y respeto el 

nombre de Sarmiento. 

El 11 de septiembre se conmemora 

el aniversario de su fallecimiento. 



.120 

7. El juguete preferido . 

.. o 

Beatriz tiene un cochecito, una mu
ñeca, una pelota, una cocinita, pero de 
todos los juguetes prefiere la muñeca, 
la linda muñéquita de ojos azules 

· como e: cielo · y de cabellos rubios 
como . el oro, que caen en rizos sobre 
sus hombros. 

· Beatriz la quiere ·mucho y le gusta 
más jugar con ella que saljr a paseo 
o entretenerse con otras niñas de su 
edad. 

Todas las mañanas, después de 
hacer los deberes escolares, toma la 
·muñequita, obedeciendo a la mamá 
que siempre le dice: · 

/l(fAMnr!Juy_d~~ 11~N -
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8. - La historia del trigo. 

El labrador, valiéndose del arado, 
abre surcos en la tierra. 

Con -máquinas llamadas sembra
doras, o bien a mano, esparce Jas · se
millas en la época de la siembra. 

Después de un tiempo, las plantas 
nacen y-dan espigas. 

Cuando están maduras se las corta 
empleando la máquina ·segadora. 

A esta operación se Je llama siega. 
Con la trilladora se separa el grano 

de la paja: el trigo se lleva en bolsas 
al molino donde lo convierten en harina. 

La harina nos sirve para hacer el 
pan, bizcochos, fideos, etc .. 



9. El favorito. 

En casa tenemos un gatitC? de color 
negro como La noche, con un par de 
ojos dorados'' que brillan cual si fueran 
piedras preciosas. _ 

Chichí, así se llama el favorito, se 
ha captado ta simpatía de todos . y 
tomado demasiada confianza a fuerza 
de jugar . y recibir nuestros mimos. 

Miradlo sobre la columna. 
Mientras 

estaba echado 
cómodamente 
en la alfombra, 
se presentaron 
de improviso 
los perritos. 

Verlos y su
birse a ella fué 
obra de un 
instante. 

Desde ahí 
los contempla. Los perritos a su vez 
lo observan. 

Se miran "como perros y gatos". ' 
¿Tendrá lugar una batalla? 
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10. - La campesina. 

Trinidad es una campesina buena 
y trabajadora. 

Se levanta temprano, arrea la vaca 
y la ordeña. 

Ata el animal a un poste y por 
precaución lo manea. 

Junta la leche en un balde y lo 
lleva a la cocina, donde prepara el 
desayuno para sus hijos. 

Luego se ocupa de los quehaceres 
domésticos. 

Trinidad es una persona pobre, 
pero es feliz porque vive contenta de 
su suerte. 
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11. - Cuento. 

Algunos días, después de cenar 
rodeamos a abuelita. 

Nos refiere cuentos o nos propone 
adivinanzas. Ayer nos contó el siguiente 
cuento: 

"El pastorcito embustero y el lobo". 

En los alrededores de una peque
ña ci.udad, vivía un joven pastorcillo 
llamado Leandro. 

Llevaba las ovejas de su rebaño a 

pastorear, mientras cantaba acompa
ñándose con una flautita: 

"Soy pastorcito 
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-Del arrabal 
. Y jovencito, 
Ovejas llevo 
A pastorear, a pastorear! ... " 

Un _día se propuso burlar a sus 
vecinos y comenzó a gritar: ¡El lobo! ... 
¡El_ lobo!._ .. 

~os campesihos acudieron - a so;_ 
correrlo, pero él se rió _ de el-los, 
mientras regresaban burlados y ofen
didos los que habían corrido. · 

Pasó: algún tiempo sin que nada 
sucediera, cuando al anochecer de una 
bella tarde, oyeron los vecinos gritar 
desaforadamente: - ¡El lobo! ¡El lobo! 
¡Vengan! ¡Por favor! ¡Pronto! ¡Pronto! 

Nadie se _ movió para ahuyentarle; 
los esfuerzos de _Leandro fueron inú
tiles, y el tobo · devoró a sus ·anchas 
en el rebaño. 

Abt:Jelita terminó el cuento diciendo: 
El - mentiroso se expone a que no 

le crean cuando dice la verdad. 
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12 .. - . Mi ideal. 

Yo tengo dos madres: mi madre y mi patria; 
Por ambas estudio y anhelo saber. 
Yo quiero ser digno y honesto y honrado 
Porque ellas me imponen tan grato deb~r; 
Si estudio es por ellas; pues sé que estudiando 
Un buen ciudadano sin duda seré, 
y entonces mis madres: mi madre y mi patria, 
Pondrán con orgullo un beso en mi s1en. 

Enrique de Vedia. 



Para servir de guía al maestro 

Pá~:!in,a 1- oso (vocal o; conson·ante s; silaba. so). 
2- asa (vocal .a; silaba sa). 
il --papa ( com;¡onante p; ~Habas pa, po). 
4- pipa (vocal i; sílabas pi, si). 
5- papa- papá (acento escrito). 
6 -ojo (consonante f,: sílalbas jo, ja, ji) • 
. 7- eje (vocal e; síHtbas je, se, pe). Mayúscula B. 

Empleo del punto. 
S-pava (consonante v; sílabas va, vo·, ve, yi). Pala

bras trisílabas. 
9- uv,a (vocal u; silabas su, pu, vu). Ma:yúscul·a S . 

10- Tablá fonética. Recapitulación. Mayúscula J. 
11- asea (f.alsos diptongos). Mayúscula P. 
12-fa.ia (consonante f). Empleo de la "coma. 
13- Empleo · de los signos de interrogación y de la 

raya. Ma.yúscula A< · 
14 -;pato (consonante t). Mayúscula O. 
15- pala ,. 1) ,, U, 
16- Continuación. Palabras esdrújulas. Ma,yúscula T. 
17-mate (conson.tnte m) . Mayúscula L. 
18- tina (cons-onante n). Empleo de los signos de ad-

miración. MayúsculaB M- N. 
J 9 -nido (consonante d). 
20 -loro (consonante r, sonido suave). Mayúscula D. 
21- Contci.nuación. Mayúscula F. 
22- rosa (consonante r, sonido fuerte inicial). Ma-

yúscula R-
2.'!- Tabla fonética. Reeapitulación de · músculas. 
24- asno (consonante sen sílaba inversa). M ·ayúscula J:. 
25 - olmo ( , 1 ,, , ,, ) · 
26- antena , n , , , ) .Mayúscula V. 
27- urna ( , r , ,, f• ) 

28- Recapitulación. Tabla fonética. 
29- bote (consonante b). 
30- Recapitulación. Mayúscula B. 
31- araña (consonante fi). 
32- jarra (cons-onante rr). 
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33 - Comparación de la r con la rr. Recapitula.ci6n de 
ma.yúsculas. Mayúscula :&. 

34-cuna (consonante e, sonido fuerte). Mayúscula.O. 
35- silla ( , 11). 
36- payaso ( y). Mayúscula Y . 
37- Uso de la y cO'll sonido voc,al como re-presentación 

de la conjunción copulativa. Comparación · de 
la 11 con 1:-... y. Mayúscula Ll. 

38- taza (consonante z). Mayúscula z. 
39- cebolla·, cocina (consonante e, sonido suave). Em

pleo de los dos puntos. 
140- ~ato (consonante g, sonido suave). 
41 -higo (consonante h en sílaba directa, y en sílaba 

inversa en las interjecciones ¡ah! ¡eh! ¡oh! Ma
_yúscula G. 

42- chímenea (consonante eh). ~Iayúseula H. 
-13- Trozo recapitulatorio. Mayúscula Ch. 
44- Tabla. fonética. Recapitulación de mayúsculas. 
45- anciano (dipton~os ia, io, iu, ie). 
46- rueda ( dipton~os ue, ua, uo, ui). Empleo del punto 

v coma. 
47- hiena (empleo de la h antes · de los diptongos 

ie, ue). 
48- Jaula (dipton~os au, ai). 
49- peine (dipton~os ei, eu, oi, ou). Empleo de la y 

al :final de palabra: ay, oy, ey, uy. Sílabas inver
sas diptongadas. 

fíO-Jío (disolución de dipton~os). 
ól- nabos I (s, en sílaba mixta con la b) . 
52-JI (s, en sílaba mixta con la o, eh, d., g, h, j, 1), 
53~ III (s. en sllaba mixta con la f, U, m, n, r, s). · 
54- IV (s, en sílaba mixta con la fi, p, rr, t, v, y, z) . 
55- V Trozo recapitulatori() (síla.bas mixtas termi-

nadas en s). 
56- balde I (1, en sílaba mixta con la b). 
57- II (1, en sílaba mixta con la a, eh, d , f, g, h, j). 
58- III (1~ en sílaba mixta con la m, n, fí, p, s). 
59- IV (1, en sílaba mixta con la. r, rr, t, v, y, z). 
60- V . Troz recapitui'atorio (sílabas mixtas termina· 

das en 1). 
61- bnndera I ( n. en silaba. mixta con la b). 
'62- II (n, en sílaba mixta. con la e, g, h, j, l, m, n, t). 
63- III (n, en sí.laba mixta -con la eh, d, f, 11, fi, p, s). 
64- IV ( n , en silaba mixta con la r, rr, v, y, z). 
65- V. '.rrozo rec·apitulatorio (sílabas mixtas termina· 

das en n). 
66- barea I (r, en sílaba mixta con la b). Empleo de 

las comillas. 
67- II (r, en sílaba mixta con la e, eh, d, g, h, j, n, v) • 
68- III (r, en sílaba mixta con la f, 1, 11, m, fi, p, s). 
69- IV (r, en sílaba mixta con la r, rr, t, y, z). 
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70- V. Trozo recapitula torio (sílabas mixtas termi· 
nadas en r). 

71 -puente - puerta I (sílabas mixtas dipton2adas ter
minadas en :n, r). 

72 -lirios- manantial II (silabas mixtas dipton2&
das terminadas en s, 1,). 

73- ITI Trozo recapitula torio (sílabas mixtas dipton
gadas terminadnf! en s, 1, n, r). 

74-Empleo deJar; después de las oonsonantes n, l. s . 
75- campana - tambor. I. Uso de la m, antes de p y de b. 

Empleo de los puntos suspensivos. 
76- II. Trozo reeapitulatorio. 
77- gemelos- girasol I (sonido fuerte de la g). 
78- II. Trozo recapitulatorio. 
79- guitarra- higuera (sonido suave de la g de-lante 

de la e y de la i). 
80 - cigüeña - pingüino (diéresis o crema) • 
81- buqu.e ·quilla I (consonante q). 
82. - II. Trozo rec•apitulatorio. Mayúscula Q . 
83. - examen (consonante x). Mayúscula X. 
84- kiosco (consonante k). Mayúscula X. Tabla fo-

nética. · 
85- tabla L Silabas directas compuestas (1, liquida 

con la b, licuante). 
86- II. Silabas direc ta.s compuestas (1 líquida con la 

e, licuan te). 
87 - III. Sílabas directas compuestas (1, líquida con la 

g, lícuante). 
88 -IV. Sílabas directas compuestas (1, líquida con la 

f, licuante). 
89- V. Sílabas directas compuestas (1, líquida. con la 

p, licuante). 
con la p, licuante). 

90 -libro I. Sílabas directas eompuestas (r. líquida 
con la b, licuante) . 

91- II. Sílabas directas .compuestas (r, líquida con la 
c. licuante). 

92 -lll. Sílabas directas compuestas (r, líquida con la 
p, lieu:a.nte). 

93 -IV. Sílabas directas compuestas (r, líquida con la 
f, d, licuantes). 

94- V. Silabas · directas compuestas (r, líquida con la 
g, t, licua.ntes). 

95- calandria. Sílabas directas compuestas diptonga
das (que admiten r, liquida). 

96- flaut[Í. Silabas directas compuesta.s diptongadas 
(que admiten 1, líquida). 

97- obsequio I (consonantes b, d., en silabas inversas) ·, 
98- n (consonante.s e, f, g, en sílabas inversas). 
99-m (consonantes m, p, t, x, ~ en sílaba.a inversas) • 

'! { 
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100- reloj I (sílabas mixtas terminadas en j, b, e, d, y 
mixtas diptongadas que finalizan .en e y d). 

101- II (silabas mixtas terminadas en f, g, h, p, y 
mixtas dipt.onga'<las que llevan g al final). 

102-m (sílabas mixtas terminadas en m, t, X, . ~z, V 
mixtas diptongadas que llevan z al final). 

103- buey (triptongos). 
r (líquida) y terminan en s, l. 
1 (liquid.a) y terminan en r, s. 

105- II. Silabas mixtas compuestas que llevan 1 (liqui-· 
da) y terminan en n. e, d, p, t. z .. 

106- frascos I. Sílabas mixtas compuestas que llevan 
r (líquida) v terminan f\n s l. · 

107- II. Sílabas mht.as compuestas qu¡;¡. llevan r (líqui-· 
da) y terminan en n, r, d. ' · 

108- IIL Silabas Inixtas compuestas que· admiten r (lí-· 
quida) v terminan en . z, e, p, '6· 

109- triángulo. Sílabas mixtas compuestas diptongoadas. 
Palabras con sílabas exalíteras. 

110- instrumentos. Sílabas inversas compuestas. 
111- construcción. Sílabas mixtas compuestas que lle

van dos consonantes después de la vocaL Letra 
w, minúscula y mayúscula.. 

112- transporte. Sílabas mixtas compuestas que llevan 
dos consonantes antes :v después de la. vocal. Si
labas directas compuestas (cuya segunda conso
nante no es líquida). Abecedarios. 
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