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mano 

1J1a1zo 

mono 

ala 

a;/; . 

mesa. 



I 

mamá 
amo á mamá 
mamá me ama 
me ama mamá 

' 

@/6amá 
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mano m a no lalh'13 ;naJa 
mono m o no 

-Jita/a mesa me sa -rla14-o 

ala a la Jala 

nene 

n 1 ñ o 

~ 
camisa 



II 
la nena 
nena mía 
nene mío 
la niña 
niño mío 
la niña me ama 



.nene 
nena 
niño 
niña 
cam1sa 
OJO 
mía 

ne ne 
ne na 
m ño 
m ña 
ca m1 sa 
O JO 
mío 

pelota 

escaler·a 

copa 

silla 

Jrtfa 

dedo dedos 

rlrrla rlcttá; 

1J/IJM! caJa 

-
OJI(l {'((JJZ! Jt(l 

¿JI{( 

1!0JPN7 ro Jta 

-talta 

riña 

/tÍ!« 

pipa 

f0« 
pan 

miel 

miel y pan 

/jJU&/jljum 



III 
Miel y pan. 
Como miel. 
Amadeo come. 
Mamá, deme miel. 
Sí, niña, espera. 
Papá, deme miel. 
Mi niño pide miel y pan. 
Pídele á Pepe. 
La miel de mi casa es rica. 

~d. 
7 . 



pelota pe lo ta t:Jf'aje/q t{/;;¡a 
dedo de do 

f rm lrm o f rríla dedos de dos 
riña ri ña ('({Í({ /ciia 
escalera es ca le ra 

J:ria &m a copa co pa 
4/1(} s1lla si lla crjrr 

pipa pi pa 
pie ~ miel pan . 
frr J~ 

perros perrito palos ~ 
)rí!(iJ )ríírla f a¡{; 

~ ==-. 

GWG"Z,.. -
gata gatitos pisón 

~ /rrlrr ¡r¡/r/o; fúrí;t ~ 1 

~ 
ratones ratón 

cóndor 

~ )(¡la lit:) fa / (Í;¡ 
ctÍ;;r/ai -- -

alpargata 
boca 

~ af/ayalrr hm 
cuchillos 

coche 

~ Cfl('/r;%; 
cae k 

? 
aguja 

taza '!it rr¡ryo 
lrt ,{(/ o--... 

espada 
uno 

1 r!)acla . 
tlll·O 
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La gata. 

la gata está en la mesa . 
. Está con dos gatitos. 
Uno de los gatitos le mama á la gata. 
Son muy bonitos los gatitos. 
Esta gata caza 1·atones, y tiene leche pa1·a los gatitos. 
Á los perros los pelea la gata. 
Si se arrima alguno á los gatitos, lo araña. 



·ratones 
ratón 
perros 
perrito 
coche 
boca 
cóndor 
aguja 
uno 

ra to nes 
ratón 
pe rros 
pe rri to 
coche 
boca 
eón dor 
aguja 
•1 no 

pisón 
palos 
espada 
pie 

El loro me picó la cara. 

Pégale al loro, papá. 

No ; el loro no sabe. 

Dame -la pata, lorito. 

vaso vasos 
ttrtJtl YaJoú 

oso osos 
otJo oJoJ 

un alfarero 
r111 aftlrlv 

cuerno asta 
Nt04Ut rN!a 

el niño cayó 
~1 wiio t'?tfP 

bebe beber 
/:;le 1:-/:; 
mula mulas 
1Jlftdt llttlltú 

gemelos 
yu1udJ 

pisón 
palos 
espada 
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ro/u 
z~alÓ. 

locar((; 

jalo. 

jalo• 

/;."uf) 

l~a /~c/n 

rrfíatyalrr c'Ya 

choclo 
c/<Yd 
queso 

suma 
drtllté? 

raya 
Ja¡t> 

víbora 
1·//o1a 

jarra 
/ r&IUI 

galleta 
¡a/i!r, 

lapicero 
lnjllcrt!J 

+ 
2 
1 
3 

6 



V 

La va ca. 

l Da leche esta vaca? 
Sí, ~ muy rica leche. Yo tomo un vaso lleno. 
La vaca muge y tiene astas. 
Yo ví una que no tenía astas. 
Una jar1·a llena de leche da esta vaca. 
Ocho vasos llenos da la suya, Rafael. 
l Su vaca bebe agua, Rafael ? 
Sí, necesita beber agua ; bebe como yo. 

11 



gemelo gemelo víbo1·a vi bo ra 
choclo cho clo galleta ga lle la ld1Jt:t free/o 

vasos va sos cuerno cuer no 
osos o sos lapícero la pi ce ro U#(} ?" t·lctht 
asta asta libro li bro 
cayó cayó jarra jarra 1ala ;{...(r, 

!'aya ¡·a ya alfarero al fa re ro 
suma su ma beber beber 1-:JoJ ~;wkkc 

mulas mulas 
11ueso que so ¿td rlrjct 

Daniel raja leña. Una astilla 
l~w ¡tú o 

me lastimó la cabeza. 
Me dolió mucho, casi me caí. 
Estába pálida. Mamá me lavó 

f.Zaila F~ 
cvf/t ftdt 

con agua, me ató la cabeza y 
mejoré. # 

calce ¡ttt;-?JUC 

l l 

~-
alfiler 
-rujf¡{¡ 

~ 
ardilla 
air!tl/c 

máquina el -lltéf~#t?ZC& 

corre1· 4 CotiM 

l'ieles 
JrC/e,;, , hacha 

/rwf:, 
pañuelo 

~ fmzt¡d~. . 

~ barreta 
tf:ttt6k? 

ropero 

1 

ufteío 

-~ muñeca 

1 

//Jtu.?Ze-ca 

señora ~ Jfilo.ia 

vestido a volt(/a 

Sara juega 

~ ~Pia¡ti'';f'' 
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VII 

Rafael y su perro. 

Este es un lindo perro. En el hocré-;, lleva un canasto. ¿Es tuyo, 

Lorenzo? 

- No, es de Rafael. 

- Rafael, ¿cómo se llama tu perro? 

- Sultán, se llama. Deja el canasto allí, Sultán. 

Ve, obedece y se queda cuidando el canasto. 

Yo me retiro y no deja que nadie se arrime. 

Le tiro esta pelota de goma. Va corriendo. 

Ya la trae en el hocico. 



mate 
violín 
canario 
hocico 
jaula 
canasto 
paréntesis 

mate 
vio lín 
ca na rio 
ho ci co 
jaula 
ca nas to 
pa rén te sis 

árbol 

,¡¡/{,/ 

cartera 

caracol 

granada 

cafetera 

cántaro 
corriendo 
danta 
traje 
gorra 
cuna 
diez 

cán ta ro 
co rrien do 
dan ta 
traje 
gorra 
cuna 

El pajarito esta en la jaula. 
Elvira le ¡¡one agua. 
Es un canario. 

1rtC!?J?.O' 

f'61.éli,ftC 

fúrt 
roííee;t(c 

irNJltJ. 

Qué bien canta , PS amarillo ; toma 
agua y se baña. 

En casa hay una pajarera con mu
chos cana1·ios. 

Un dia se salió uno y se volo. 

el muchacho salla 

:os 'muchachqs saltan 

las av!ls comen 

espuela 

ryíftetft. 



VIII 

Los monos. 

'El mono está colgado de la cola. Está en la rama de un árbol. 

Parece que vuela. No vuelan los monos. 

'No tienen alas. Saltan ligero. 

'Es feo el mono grande. El chiquito es gracioso . 

. Al mono grande nunca pude toca1·lo. 

·rú, sí, puedes tocarlo, Emilio . 

.No se aleja de ti. 

19 



cartera 
palomas 
vuelan 
cafetera 
muchachos 
granada 
árhol 

car te ra 
palo mas 
vue Jan 
ca fe te ra 
muchachos 
grana da 
ár bol 

Este es un gallinero 

Allí está un gallo 

saltan 
comen · 
espuela 
caracol 

Hay muchos pollos y gallinas. 

Allá está una gallina con po-

llitos. 

A1·riba del gallinero hay palo

mas. 

indio 
f rl ";:;: 

~~ ' l~) ; :/ 

~ cencerro 

U?tCMio 

naranjas 

durazno 

sal tan 
comen 
espuela 
cara col 

jinete 

sargento 

cuatro 

t·tta!rri 

lechuza 

1/c/u;a 

sartén 
~ai!Út 

!:tia 
catf/a 
áalfa,;;c/a 

}((1/{2 

fa¡¡¡aJ 

m lfit,¡f;ttz 

ll{d) 



IX 

Los monos vestidos. 

Los monos están vestidos. El mono parece jinete: sube á ca

ballo en el perro. 

Parecen gente esos monos. Tienen vestido ~· gorra como nos

otros. El monito tiene ur.a naranja y la chupa. Lo-s monos comen 

pan, cocos, naranjas, carne y otras cosas. Ellos parte'l los cocos 

para comerlos. Á los monos los cuida un indio. Al monito chico le 

dí a¡í y no le gustó. 

z l 



~uatr·o 

·lechuza 

indio 

·cencerro 

naranja 

cuatro 

le chu za 

in dio 

cen ce rro 

naranja 

sartén 

sargento 

dur·azno 

iinete 

La zorra se lleva al gallo. ¡Qué 

zorra picara! 

El dueño del gallo la sigue con 

la escopeta. Le va á tirar· y la 

matará. 

No quier·o que matei1 <i la zorr·a. 

cráneo 

t'iff/l({i 

breva 

sartén 

sar yen to 

du raz no 

jinete 

tambor 

pavo real 

huevos íritos 

lavandera 

('J!F!Ío 

t'ritr;¡r' 

lllt'éllr!tt, 

NrrfrtJyt?{l 

lirja 
;;,¡;(¡ 
Jrrl !a 

rlrrfrfr, 
Ir f'J7

(' 

Jlt'"l 1 rt ya f'!rt 
liojw-' 
t'riia¡a 

t~,¡;l;{: 



X 

Una chacra. 

- Papá ¿qué es esto? 

- Una chacra, hijito. 

- Allí está un pavo real ; grita y abre la cola. 

Es un bonito animal. Allá están unos pollitos con la gallina y 

un gallo. lo,s pollitos son muy bonitos. Hay patos también ; están 

en aquella laguna. Mira los patitos; chiquitos y nadando. Van tan ligera 

como los grandes, y no tienen frío. 

23 • 



grillo 
cráneo 
breva 
higo 
huevos 
fritos 

gr1 llo 
cráneo 
breva 
higo 
huevos 
fri tos 

lavandera 
tambor 
pavo 
real 

Las palomas e'!lán en el pa

lomar. 

En esas casitas hacen nidos, 

ponen dos huevitos, y sacan pi

chones. 

Yo he comido pichones de pa

lomas y son muy ricos. 

corral 

r·rt1irtl 

yegua 
.f'JI'f(t 
potril! o 

jíoltr/lo 

corderitos 

pilar 

juku 

la vrn de ra 
tam bor 
pa .¡o 
re al 

tortuga tortugas 

loi/r'J"a l"'t!~'¡aó 

oveja blanca 

oveja negra 



El corral. 

- Aquí hay un corral. Yo quiero ir allá, papá 
- No, en el· corral están los caballos. hijito. 
- Alli está un potrillo con la yegua. 
¡Qué lindo es el potrillo! 
Aqui tenemos otro corral. l;:s para las ovejas. 
Hay muchas ovejas blancas. 
¿Ves aquel carnero con astas largas? 
- Sí. Tienen eorderitos algunas ovejas. 
Yo quiero jugar con los corderitos. 



oveja o veja cot·derito cor de l'i to 
blanca blan ca pilar pi lar 
negra ne gra tortuga tor tu ya 
corral co rral · tortugas tor tu gas 
yegua yegua 
potril! o po tri llo 

La i~rtuga está en la orilla del 
agua. 

Rosa y Raúl la ven de lejos. 
Si los niños se acet·can, la tor

tuga se va al agua. 
La tot·tuga es 1111 animal feo ; 

pero no es malo. 
En el pozo de casa hay una lot·

tuga. 

chanchos 
riCr~trlfr-, 

puet·cos, cerdos 
/'·UfiC6J, ('~¡,.k,.; 

freno 

maíz 

mortero 

ladrillo 
t{;rtíu{{ 

herrería 

línea vertical 

este niño golpea fuet·te 

,.,¡/;. miitJ Jl()0ta ¡{tt.;f;, 

manzana 

)dft)Z,)(t/tf.t. 

r.tontura 

4JUJ1l(((/0 

guerrero 

/rr/r.t 

htlr!o 

//riJ/r/o-

J'l('(,¡{t 

Jllorla 

fr,¡ lrr 

/r,¡(,/¡{'¿ 

Jlifl/r, 

/iryt• 

);,,;a/ 
colra 



Los chanchos. 

Hay una chancha con chanchitos Son blancos los chanchitos. 

Los dos chanchos están más acá. Los chanchos comen afrecho, 

maíz y verduras. Tiene colmillos largos el chancho ; parecen afila

,dos. ¿El chancho puede morder con esos colmillos. papá? 

- No, Pedrito, da un golpe muy fuerte , nace herídas grandes 

Estos animales se llaman cerdos o puercos, h1jito. 

- Bien, papá, no lo· olvida1·é. 



línea linea "ertical 
este es te manzana 
chanchos chan chos ladrillo 
puercos puer cos freno 
guerrero gue rre I'O mortero 
golpea gol pe a montura 
cerdo cerdo hel'l'ería 
fuerte fuer te maíz 

Robertito está montado en su 
carnero. 

El carnero es manso y no hu
ye. Roberto quiere mucho á su car
nero; todos los días le da ¡1asto ; 
no quiere que nadie le pegue. 

El carnero también quiere á Ro
bertilo. 

hombre arando 

puerta abierta 

dos niños se ab1·azan 

23 

ver ti cal 
manzana 
ladrillo 
freno 
mor te ro 
montura 
he 1·re ría 
maíz 

cascabel 

incendio 

suspenso res 



XIII 

La rata. 

¡Qué rata tan grande! La corren Jorge y Valiente. Isabel se ha 

asustado; ha dejado caer la muñeca y está mirando con la boca 

abierta. 

Jorge ya trae la rata. Valiente la alcanzó. Está viva aún. Jorge 

la trae de la cola. 

- ¡Ay! , ¡ay! , dice Jorge ; me ha mordido. 

2~ -



abrazan 
incendio 
arando 
.abierta 

abrazan 
incendio 
aran do 
a bie1· ta 

hombre 
llllerta 
suspensores 
cascabel 
jornale1·o 

hom bre 
pue1· ta 
sus pen so res 
cascabel 
jor na le ro 

f"rorarlrr 

rrnfrn'r. 

/o1Nr/ 
t?hfl: t? rl,; 
t'tt¡;fí lrt 

Aquí se ve una casa que se incendia. i Ay! la gente 
que esté adent1·o va á mo1·ir quemada. Adeutro está 
un niñito ; sus pad1·es no estaban en casa. Nadie 
se anima á saca1·1o. Todas las mujeres yl'itan : 
" i Saquen al niño! '· . Entonces cruza la calle un 
hombre y entra en la casa inceudiada. Ya sale con 
el niñito en los brazos : tiene quemado el cabello y 
la barba. La madre y el pad1·e del niño abraza1l al 
hombre: todos quie1·en ve¡·) o, y saber quién es. Es 
el maesh·o de la escuela de enfrente. 

Estos niños se llaman: cuerda 
( rfmrMr4 , @?~JI/ttittr)t , 

r(~(f1 ur~// v,.11,.,,,r.. 

columpio 

La niña se llama 
Máxima. 

~/a NÚia úr ílttma 

@116,;,.,?)/(l. 

un niño con vna hondal 

1/JI 11/};" /"MI l!Hff lnJtflti. i 

una h·ente 

horma 

bandera 

./,..t i l ( I,;Í(( 



XIV 

El recreo. 

Ya estamos en recreo. Ahora todos jugamos. Dentro de la ca-
rretilla está Ezequiel: Rodolfo tira. Máxima juega con un arco. 

Víctor y Hortensia están en el columpio. 
Lucía salta con la cuerda. 
Otros niños juegan á los soldados. E.dmundo los manda; tiene 

un sable de madera 
Ben¡amín t1ene el tambor é Ignacio la bandera. 
De frente, marchen! dí ce Edmundo. 



XV 
Un Tesoro. 

-DesdE' lw~· , hi.io mio, purdes considerarle rico. 
-¿.Cóu1o es posible, mamú , euando !Lo lrngo ni un ceLiliiYO y 

• 0 11l0t; pOJJres ·> 

- Puedl's ronsidr t·a rl.e rico porque sabns leer: has terminado La 
Mamá, podrá~ seguir es tudiando oiL'OS libros ~· aprendrr muehas 
rosfls útiles . Aules, eras comu el peor de lo,.; pobres, porq11e In ¡gno
rancia es Ulla grau desgracia. Ahora, con la lectura, saiJrús Jo quo 
-quieras; puedes rs ludiar Aritmética y hacerle un buen comcrria nLP ; 
y leyendo la Hi storia Argentina ronoccrás ú los héroes qut· lucharon 
por la Pall' ia. 

- Ya rc·o, Lllamil , que ef\ una gran riqueza sabe1· leer. Yo quiero 
·conocor lo qur hicieron por nosotros el Genera l San Martín y los 
demás geancles patriotas. 

-Muy bien; desde ahora puedes, medi ante Ja lectura, saber lo 
que desees sobre Jos argentinos ilustres; y lú también llegarás a ser 
útil á la Patria , si tomas por guía el ejemplo de esos varones fuertes 
.Y los consejos de los buenos libros. 
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XVI 

Belgrano. 
-;,Quién fué el (l e11 cral Bt- lg rano, 111aruá ·' 
- El prinw ro qu e hi zn flam rar 1111 rs tra qn r rida ¡,,,,,¡J ,. r;, ;¡z¡il ~· 

lJ]flll l'il. 
- U1111 u P~ eso, nwmú·' Cuénl amc· lu. qu P lllt' illl, ·n•,.;a mn t" hu. 
- Lo han·· ( ' O ti el uw~· or plaee r . 
1~ 1 n uneral ~lanu r l Belgrano fu é 11110 ele los prillH'I'''' d u fe n ~ores 

dt• la Pa tria. J\;a ció en Buenos Ait'f'S, "' :1 de Juni u dl' 1770. S11 pudrn 
,.;p ll alllaha Do111ingo Br lgrano Pr ri ; t·n¡ itali ano: la lii<Hirr , \!aria .Jn
Rr fa Go11zález de 13elgrano. 

Hizo l ' il Btll'llfl~ .\irPs ,.;us p1·illl f' l'tl" Psludios, y lo" .... n c lu~· " c 11 

Espafw . 
1\l rs ludiar , ,·d :; ie1nprc IH'JJ saba en su J'alria lejau<J. 
Cuando tr rminó su ca l' l'f' l'a. volvió~ Buenos Aire;; . 
F:n r l Rosa rio de Santa Ft• ilwentú la bandera arge ntina ~· juró 

defend er!¡¡ hasla morir , y con r l .iuraro11 todos sus ~old ados . 
Desde f' nlonces , los Mg·entin os salllllamos ron respr lo a la ban

drra azul y blanra, como que ella reprnsenla á la Patri a 
- Gracias. 111amit , por lo que me has referido de lan noble héroe. 
- Mucho m:'is snbras dr \·1 cuando Iras su hi~l oria , en que se 

Jlarran ~u s g rand es lrinnfu~ . 



XVII 

La bandera nacional. 
-¿.f. tt idr~ son lns t·o l orr~ ,¡,, llll l'~lt·il IJ:111d rra? 
- l~lapm ~- awl, <"O til O elri l' lo 
-¿. IJtti ,·· n f11 ,·, t•l lll'i 1111' 1'0 r 11 11'1<1111 <11' la ha nd t• t·a nar·iona l? 
- El ilt·tH·t·;il .\lanu <·l Uclgm nu 
-¿.1-lii~ ri~to l<1 rs tat11n cl!•l (lt'IH'I'<ll 13rlgTnno·' 
-~i , 1<~ l11 · 1 isln Estú t' ll la plaza dP '.l<~.ro , en la Capital de la lte-

pt'tblit'<l. 
- ¿ C(liiiO Ps i ~~ l' t' l11't'~P nt adtJ t·l 1 IPIIC I'il 1'! 
- Eslit it t·aballu, y <' ll una. dr sus man os lrran tat la la band l' t'a. 
- l•:s t·i<•t·to. l•: sa t·~ta lua sP 11' lw li PI' hu en gralilud ~~ s us g rat1d cs. 

sP rri<·ws ú la l)alria. ~ · l1 ene la band<' l'.l en la mano r n rer urn lo de. 
fJIIL' 'l•l fu(· ,.1 pt·inH'''" t•n l r ,· aut<~rla . 

llrsdr nil1os dl'hr 11 \'d ~ . hat'!.' I'SC dignos de soo.;te nr r r 11 s 11 ~ nln
nos 1¡¡ band l' !'a <ll'gl'lllin:r , qu f' susluricron 13elg rano y Sa n .\la rlin . 

l'ara nw r·Ptt· r· Pi lioii<JI ' dr ll <• rat· PSa ba11drt·a , lll'cesi lan ~~·r hil e
nos drscl<· prqtr t' fHJs ~ - til'ri r s iempre la rentad 

--,.Qnii•nrs 111• \'rl r~. quirr·r n pr·rparar·sp , drsdi' ahora, para sct· 
Lkll' ns,>t·rs d<· la IJarHI<·r·a mwinnnl" 

Tonoo'. - Yo,.~'~~ . ~' o 1 

- \111 ,1' IHcn , l11 ,jos rni os . 1 \ 'ira J1UL'Slra bandc¡·ar 



XVIII 

El general San Martín. 
non.losé de S;1n ~l a r l iiii i<H' i u cll:i d<· I'PiiiWO dp 1118 en Y~pcyi<, pueiJ!o q11c 

]lPI'IC ilt'l'la <ll IPI'I'illli' IO de ~li > i on cs 

.\11 om Yapr.1·11 for 111 a par!•· de• la prOI'I Ilt'l ,l .¡,. l:or n pnll's . 

. \ los ocho ano, Sa n ~l ar lin fu e ll eYa <l o por " " padres ú Espaila , do nd1· lo 
pllSH' ron c11 ur 1 co lt 1gro; ~ :-.al 10 a los OIH;í' En cs tn f'dad ingrtsú r n nn l'f1!:{imienlO
tlcl Cil'IT llO español l·. ra l'O IIHillllan le t'lla llllo dr.io a E;; pafia para 1r11 ir a s11 pal l'l a 

.\q111 , Sil pr1111 Cr l11111il o 1111 ' Cll l' i t' <llll ]l<ll r dr Sa u LOI't' II ZO 
IJcs pués orga n1 zo u11 '' ll'ITII O en \I PIHioza l'asú los .\udr,; )' dió li lwrtatl ú 

Chil e . . \qu r l pa ls . agrad rc1do . le oh·ce io r1 q11 rzns. 
-¿.Crci· is acaso que )'O bu ,r·o diu rro·• les diJO llt•dil'ad esas s11111 as ú ilust rar 

a l p11 chto 
Y l'O il CSt' d illCI'O ,,-. fu litiO l¡¡ IJrlli H' I'<l IJiiJiiOI> 'i'<l <] 11(' l111 tl' nido Cliii P. 
Enl oncc;; . los l' hil t' IIO> IP pidi ,•ron q11 r f11 cra el Pres idente de la \ a<·1ón. 
- \ada (jlli Pro )'O para mi , CO III cs l.ó; lo 1111i co IJII C drs1'0 es ll cY a1· atlt•la nl.¡• la 

IIIJPI'I: Jd ·dr .\mcn r·a 
Y pasú 1""'" Linw y dt•c· la ro la lmlcpendent: ia d••l l'c' rú 
All1, San .\l arlin y s11 s ro mpa fi eros crc ~·c ro n Cllfli plida su tarea \' oll·icron ú la 

pa lna pobres , ~· co n el li11mildc Ira.¡ e ro1do por Plli f' lnpo. \ aria ha!J ia n <]111'1 id o t' ll 
pago de Sil gran empresa .\l g· 11II OS tr:lian un lcra zo ó una pir ' l'll:l l'nl n; ú l ro~. la 
CICa ii 'IZ de 1111 sablazo que les rOIIlll ió el erÚII PII Y t' lll'ecm"l'"" 'a. só lo ace plah:m 
las bcndt;:io ncs del r·ielo y el aplauso del mundo entero. que les llamaba héroes. 

El gran Snn :\Ja rl in fl llll'ió humilde y pobre. 
incndito sea PI llllllol ·t al palriola ! 



Las palabras wuuo, mOJI O, ali.i, JIH.'.':W 1 lu::; í:.\lll'CUdL·I·ú el uiJio asi: el maestro les pregunta 
<Cómo se puede representar una 1ttano,· los niflos dirán que dibujándola. Entonces ~e ll"s dice 
<]Ue tambi én puede escribi rse la palabra Jnano y que alli cslá escrita. 

Lo de1ni.ls viene por si solo, pues ~·a al ver la flgnra los nifws dirán la palabra. 
Con la p1·imcra palabra deben baccrse di,·crsos ejercicios, tales wmo que la busql1cn cnlre 

otras, en la pilgioa siguiente. c11 la pizarra mural, ek. 
Luego puede pcdir·se al niúo que la escr iba. 
,\ 'lás adelante, el alumno deLe siempre lcrmiuur escribiendo Jo leído. 
En los primeros pasos, debe i1·se despacio, de modo que el niño tome guillo por· la lectura '! 

nunca llegue¡, cansarse de una lección por set' demasiado Jarga. 
Las palabras sigu ientes, las sacara po1· si mismo, en vista de In figura. 
Se repiten cjercic.ios semejan les para cada palabra. 
Cuando los alumnos sepan ' 'arias palabras. se escriben en otro orden en el piztnTón y se 

les pide las lean; á más de otros rjercicios que hará el macF-Iro para acostumbrarlos á que cli.::; 
t ingan esas palabras en cualquier parte. 

Uno de los lillimos ejercicios será que dcscowpuugan esa::, pulaUra:; en los diferentes sonidos 
.con que se pronuncia cada una, y que las escriban separando las silabas. 

Debe advertirse al niño que sólo l10rá rsa separación cuando asi se le pida; en los demás 
-c..:asos debe s iempre escribir las silabas unidas. 

Aprcndidus CSi!.S palabras, que son generadoras de las comprendidas en la lección primera. 
f' n és ta podrán los niños leer poL' sí mismos, COl! eJ auxilio de la figura. 

Si se les presenta alguna dificultad, se les ll eva a la palabra generadora con-espondientc 
Así, si no saben Icor .amo, se les llama la atención a la primera parte de ala y de uJono. 
F.n estas primeras lecciones, los niflos apreudc.rán á vencer las dificultades, recurriendo a 

las palabras generadoras, y Jos más intllliQ"entes podrán aprendm· á leer t·asi por si solos. 
En las lecciones ~iguientes. los niño:; pueden cmpe7.ar estudiando solvs las palabras gt~n('

radora::; y también la lección <¡ue de esas palabras se deriva. 
Eu seguida viene la acción del maestro para presentarles ejercicios diversos. Cada lcccíon 

del libro puede servir para varios dias do clase, según sea la edad y capacidad de los alumnos. 
Hay conveniencia en hacer comprender al nilto, que los elementos de algunas palabras nuC\'its 

necesitará buscarlos en palabras gcocracloras do páginas atrasadns, y esto mismo lo descubrir;i 
sin dificultad cuando se t1·atc de una s ilaba nue\'a que forma parte de una frase euyos otros 
elementos son todos conocidos. 

Algunas silabas no han ¡mdido encontrarse en palabr·as que corrrspondan á una figura y a 
la vez que su significado es té al alcance de los niiws. 

Las palabras que con tengan sílabas d e esa clnse. deben SCI' IH·onundadas por el mecstro. 
-después de explicar el !':ignilicado al niño. 

Y para que los niUo¡; puedan a\'anzar solos. se les dir:.l que esas palabras, cuyos elementos 
oo se hallen en el libro. que son muy pocas y en las !'1ltimas lecciones, pueden pregunta1·las á 
cualquier persona. 

Conviene queJas fmses sean leida~. por el niiro. desde el principio, con naturalidad. asi les 
·~erá fácil leer bien mt1s adelontr. Si el uifJO i~uora ('! s ign ificado de alguna palabra, debe el 
maestro C'xplicárselo, antes dt" lodo. 

Algunas silabas nuevas , romo por cjrmplo d:t.u, si el niño tiene dificultad, se le pide que 
lea ta11 y pau y debajo dan. ' 

Así puede hacerse con otros casos scmcjautcs. Las letras y lüs s ilabas las aprender·{! el 
alumno incidental lll entc, á medida que e l caso lo exija. 

En las cuatro últimas leccionf's, el maestro ellli}('Zará por hablar del tema á los niños, e~
presando lns ideas que contiene la lección¡ luego la lec y pide q11c la pre1>aren para el di a 
"Siguiente. 

El principio general á que este mtlodo obedece, es que el nii'w lea COII .~usto, pi!l'a que 
tome amor á la lec tura j' compunrla 1"1 sign ificado de toda s las pnlab1·as. de modo que llctzue 
á leer COJWieJ1tenwntc. 

Así, sciLalamos el camino part~ CJtlO lvs libros de lectu ra , pel'fccciouados en adelante, pcrrni
bn al niño aprC'ndcr {¡ leer por ~i solo. median Ir las: bnndnd<'s drl lf'"t1o. 
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Algun9s publicaciones de la Casa 
~--o-- \' 

EL NENE Ejercicios de Lectura 

Método ec léc tico de lectura y escritura simu lta
neas. Libro prirnE'ro, po1· el Profesor Normal don 
:\Nnrn:s F~:HHE\'nA; libro segu ndo y terccro , por 
los Profesores O. ANonÉs FERnEYHA y O. JosÉ ~L 
AuniN. 

Texto aprobado por el Consejo ~aciona l de 
Educación. 

El Lector Sud-Americano 

Nue \'O curso gradual de lec tura, compilado para 
e l uso de la s Esruelas Primarias, por O. R,\Jo'AF.L 
~·nAGUEIHO, Ca tedrc.ílico del Colegio Naciona l de la 
Capi tal. Tres tomos. con numerosas ilustraciones· 

LECTUI!l!S l\IOI!l!hES E I!iSTI!UCT!Vl!S 

Coleccionadas y dispuestas para uso de las Es-

por el Dr. ~--. A. BERRA.. Dos tomos: primera .r 
segu nda parte. 

Texto aprobado por el Consejo Nacional de 
Educación. 

Crwtdes de lect!tt·a y logografía, por e l miSmo 
autor . 

El Alma Argentina 

Cnlrcción de lec turas descrip li\'aS e históricas, 
por D. ll .\ FAEL FnAGUF:IRO. Un tomo con ilustra
ciones· 

Estudio 

Libro de leC tura, por D. J . J. RETHlU TTI , Texto 
ap robado por el ~onsejo Nacional de Educación. 

cuelas Comunes d9 la Hopública , por u .. losÉ. J . "Bajo Nuestro Sol" 
BERRUTTI. Un tomo con numerosas ilustra-ci8;)eS~.: 

Texto aprobado por el Consejo Naciona1 ,.-da -. 
Educación. ' ~j; -'' Nuevo texto de lectura , por D. ll!CAIWO llYAN, 

El Buen Lector 

Lrcciones p1·ogresivas de lectura, por la se ilora 
JuLIA S. DE Cunro. Libros 1, 11 y lll . 

Texto aprobado po r el Consejo Nacional de 
Educaciún. ~ 

Manual de la Infancia 

por los PP. DE LA CoMP.-\:~ü DE J~;sL·s. Contiene 
los s igu ie11 tcs libros : 

1- llistor ia Sagrada. 
11 - Helig ión, Moral. Urbanidad. 

JI! - Gramática Castellana. 
IV - Aritmética. 
V - Gcomctria. 

VI- Geografía. 
\'11 - Hi stor ia Argentiua. 

VIII- Historia Natural. 

El Polígrafo Argentino 

Mosaico de lectura, por los Profesores ANDJu:;s 
EDn JnnA y Euooono SpÁnEz. Un tomo con ilus 
traciones. 

1 o probado por el Consejo Nacional de Educació'D~ 1 ' 

Memorándum 

para pr imero y segu ndo grados de las Escuelas 
Comu nes, por D. EouATwo r.o,LOMBO-LEO~I. Oi
rector del Colegio Luppi. 

Segunda parte del Meruorá11dum, para tercero 
y C!1arto g rados, en siete tomilos: 

1 - Nociones de Idioma Nacional. 

JI - Historia Argentina, con un res umen d e 
Hi stori a General. 

111- Geogra fi a de la República Argentina, con 
un resumen d¡; las c inco partes del 
~fundo e Ins trucción Civ ica. 

IV- Nociones de Ciencias Naturales. 

V - Aritmética Prúctica, cou nociones sobre 
los principales documeritos comerciales. 

VI - Geometría, con nociones de Ag rimen
s ura. 

VIl - Moral y lirbaoidad, Economía Oomés
tica e Higiene. con nociones s.obre los 
primeros auxilios que deben prestarse 
en los accidentes. 


