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'~~~~~~~~l\~'~O~EL EDITOR. 

El 1:nt"erés que recientnnente se ha drspe'rtado entre los qtte 
habitan las 'i:slas e'n qne se habla, el id'i01na espa110l por el 
1nétoclo p'~·og~·e~h.'o de ed'ucaC'ión, exige de ~(/na l1Utnera 11-}"~1!eriosa 
la, p1.tblü:ación de nu·e·vos libl'OS de texto, especial'nwnte de libros 
de lecfU/I'a. Existe en esos pa[se.s 'U,n deseo rnu,y natu1'C¡,l de 
segu'i-r de¡·tos 'métodos qUA. let experiencia ha, de'Yl'wsf-}'ado son 
srtmo'mp.nle eficaces y de. resullados p1"'(Írticos y satisfactorios en 
los ]!Jstados Unidos . Rf.sprnuNeucfo, pues, lÍ e::; te . deseo, 'mejo')" 
lli('bo

j 
lÍ esta ¡ne('e:údaü, damos ci lttZ este libro qne ('.'5 'Un 0011.

f'imuzudo arreglo del " l../ibro ~Pr¡m,e1"o de Lectura" ( Fú"st 
llerule¡') pe1"'teuecie'nte á las nuevas JI conochUsúnas ser·ies H P'ri
-IJlPr08 Peldrulos de JJite'ndH1'u" (Str'ppiug Stmws fo I.AIe-rai1.t1'c ). 

El cUslinrJu ido perlod'ista don J1Ia-n-uel Fer-n(l1/t,7,cz J U1U'OS, qne 
70 ha" vprtido al castellano, 11.0 ha hc(-ho en 1nan(~'1'ct (llgu/lla nnct 

f}'(ulu,c,.ión liteTul dell-ib}'o inglés, Si1W que, con el iusf'i-nfo d e 'Un 
litprato y pr'udito, ha lu)clw de él 'U/JUt obrita, si peqaefla por sus 
dimpnsiones [jl'o1lde. 1)0'" BitS re.sultados, que se adapta al sisterna 
"seo lar 8pfJ",ido por los espaiioles, de la .. 1wisnul, 'tH(tnr;ra que se 
adaptct el O1'(qinal i'nqlés al sistema segnido en los Estados 
Unidos, est;nmlc''I1do l" ·iutel(ge1lc-ia del lI;,oio y dú·igiélldola d 
-una clara i 'nte1'}JTetar-¡;ón de los conocim'ientos l'j,tera'rios. Las 
ilustradones, en.tre las cuales .figu/ran vCl1'ias 1~ei}1·od1.tCciones d e 
H obras 'Jnaesf,ras," son 1U:U.y (('rUsticas y están en ar'lnou:ia con 
la idect que ha ]J,"esülido d le, p"bZ'icación de las citadas series. 

Llama.Ut08 1U'!f..Y l)(trtic-ula1'wente la aleu,ción ace~·C(l· de la 
rlireucirin verl'ical q·u,e lwrnos dad() d los c(¿1"acteres, f01'1na qne es 
la generalmente segnida hoy en toda la OTan Repliblic", 11 qne 
es ({preciad" en alto g1"(((70 y est" 1I1'/f,y TPcomendarJrt }JO>' los ! 

> hOll/bus ,le negocios, deúido " le, mayo¡' facilidad que ofrece 

~~~~ 
C01ry-rly7/t, 18.9.9, 1900, 

By SILVER, BlTRDE'L"l' AND COJl.1P.A.NY. 

Propiedad P -rotegü1a. 1899, 1900, 

POR S I LVER., BURDETT AND COMPA...'fY. 



lLERO '1?RIMERO. 
PRIMERA PARTE. 

Esta es Lucía. Lucía sabe leer. 



6 LIBRO PRIMERO_ 

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

un perro. 

E~te es Ficlel. 

una vaca. 

Esta es Pinta. 
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Mi gato. 

Ved rru. gato. 

Ved ITll Zapín. 

Este es nu gato. 

Imela qUIere á Zapln. 

Luda / Pidel. qUIere a 

Lucía qUIere / a Pinta. 

LUela 
. / / mo qUIere a mI. 

Lucía Fidel Zapín Pinta 

nifia perro gato vaca 



8 L.IBRO PRIMERO. 

Pan y leche. 

A Lucía le gusta el pan y la leche. 
A Pidel le gusta el pan y la leche. 
A Zapín le gusta el pan y la leche. 

un perro leche nuestra Pinta 
un gato pan nuestro Pidel 
una vaca Pidel nuostra Lucía 
pan Lucía nuestro Zapín 



LIBRO PRIMERO. 

perro Fidel 
gato taza 
pan leche 
vaca Lucía 

una taza de leche. 

Lucía quiere leche. 
Lucía quiere una bola. 
Mira la taza. 

9 

taza 
bola 
ZapÍll 
Pinta 

Mira la bola. 
Mira illl taza. 
lYlira mi bola. 
Quiero mi taza. 
Quiero mi bola. 

lli1.a bola. 

Mira mi taza y mi bola. 
Fidel, mira mi bola. 
Mira mi pan y mi leche. 
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Esta es Pinta. 
Esta es mI yac,a. 
Te veo, Pinta: 

Buena vaca. 

Pinta me gusta. 
Fidel me gusta. 
Buena Pinta. 

Fidel 
Pinta 

buena Lucía 
buen ZapÍn 

Fidel es nuestro perro. 
Te veo, Fidel. 
Buen Fidel. 
Buen perro. 
Te qUIero, Fidel. 
Te qUIero, buen perro. 

. 
IDI vaca 
mI taza 

Este es FideL 
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" 

i Mira nuestro perro! ¡ Mira á Fidel ! 
Es un buen perro. 
¿ Ves c6mo corre? 
j Corre, Fidel! j Coge la bola ! 
Puede coger la bola. ' 
A Fidel le gusta correr y saltar. 
Yo puedo correr y saltar. 
Yo puedo leer. ). Puede leer Fidel? 

IZ 



JO 

corre 
puede 

LIBRO PRIMERO. 

Mira mi gato. 
Puede correr. 
Puede saltar. 
Es un buen gato. 
¡ Zapín! ¡ Zapín! ¡ Zapín ! 
¡ Corre, Zapín, corre! 
¡ Corre y salta, Zapín! 

mIra 
salta 

¿ Puede el gato ver á Fidel? 
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Esta es nuestra vaca, Pinta. 
Es una buena vaca. 
¡ Te veo, buena Pinta! 
¿ Puedes correr, Pipta? 

Quiero á Pinta y ella lne quiere. ' 
Quiero á Zapín y él me quiere. 
Quiero á Fide1 y 61 me quiere. 



'4 

perro 
gato 

LIBRO PRIMERO. 

vaca 
leche 

pan 
bola 

taza 
este 

i Zapín ! j Zapín ! i Zapín ! 
j Ven, Zapin! 
Mira esta taza de leche, Zapín. 
Esta leclle es para tí. 
j V on, pequeño Zapín! 
jVen, Zapín t i Ven, Zapín! 

ven 
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- - ------------

A Zapín le gusta la buena leche. 
A Fidelle gusta la leche también. 
A Zapín y á Fidel les gusta el pan y la 

leche. 
La leche es buena. 
Mira esta leche. 
Pinta di6 esta leche para mí. JJ 
Buena Pinta, j te damos las 

gracias! 
Me gusta esta buena leche. .. 
¿ Te gusta el pan y la leche, ( Dibújese.) 

Pinta? 
No . . A Pinta le gusta la yerba. 
Yo como pan y leche. 
¿ Ve usted mi taza? 
Está llena de leche. 
Bebes buena leche, Zapín. 
Bebes la buena leche de Pinta. 
Gracias á tí, buena Pinta. 
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Ruj~. 

Pinta COlne yerba. 
}'idel con1.e carne. 
Pin ta no COlne carne. 
Fidel no con1.e yerba. 
A Pinta le gusta ver á Fidel. 
A Fidel le gusta saltar. 
A Lucía le gustan Fidel y Pinta. 
Pinta da leche para nosotros. 
¿ Le gusta á usted la leche? 
JVIe gusta el buen pan con leche. 

·LIÍe<nse le<s p,'egu"tas mente<lmente y contfstese á ellas en voz (tlte<, 

¿ Ve usted á Zapín ? 
Zapín ¿ puede saltar? 
Zapín ¿ puede comer yerba? 
¿ Le gusta á Fidel el pan y la leche? 
¿ Es buena la carne para comer? 
¿ Es buena la yerba para comer? 
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Mira á Zapín jugando con la bola. 
¡ C6rno corre! ¡ C6m.o salta ! 
A Zapín le gusta jugar con la bola. 
¿ Puede ' usted jugar con la bola? 
¿ "-fiene usted una bola? 

<'7 

¿ Tiene usted una buena bola como la mía? 
¡ Corre, Zapín, corre! 
Aquí está Fidel. CD 
Fidel puede jugar con la bola. 
Mira á Zapín corriendo. 
Mira á Fidel corriendo tarnbi6n. ( Dibtíjese.) 
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Fidel es un ---o 

Fidel es un -- perro. 
Pinta es una --o 

Pinta es una -- vaca. 
Lucía puede --o 

Zapín puede --o 

Fidol puede -- y - - o 

Pinta nos da -- leche. 
Me gusta bebor - - o 

A Zapín le gusta mi --o 

Zapín puede jugar - - o 

(Dibújese.) 

A Lucía le gusta jugar con --o . 

Lucl a tiene un -- gato. 
Zapín quiere -- , y Lucía quiere - - , 
Lucía juega -- con --o 

Pinta 
Fidel 

beber 
Jugar 

gusta 
dar 

perro 
leche 

taza 
gatc 
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B eb é Juega 

nIno bola ~ 

pequeno mano 
- --

ven • ,. 

Este es nuestro niño. 
JVIirad sus manos pequenas. 
Mirad sus pequenos pies. 
Tiene ojos azules. 
Me gusta Bebé. 

pIes 

Puedo ver tus ojos azules, Bebé. 
Puedo ver tus pies pequenos, Bebé. 
Puedo ver tus pequefias manos, Bebé. 
j Ven, Bebé! ¡ Ven hacia mí ! 
Te quiero mucho, buen nifio. 



L 
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Aquí está mi bola. 
Es una pequeiía bola azul. 
Lucía y yo juganlOs con la bola. 
¡ Ven, Lucía! ¿ Ves lui bola? 
¡ NIira c6m.o rueda! 
.A.hora, 6chala tú á rodal', 

Lucía. ( Dibúj ese.) 

A Beb6 le gusta jugar talubién. 
¿Ves mi bola aZ'lll, Bebé? 

¿ En d6nde está nli bola? 
Fidel, ¿ d6nde está lui bola? 
¡ Búscala, Fidel! 
j B úscala y tráela, Fidel! 
¿ En d6nde la encontraste, FiJel ? 

La encontr6 en la yerba. 
Ahora podernos jugar con la bola 
¡ Ven, Fidel! i Ven, Zapín! 
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A Lucía le gusta la vieja Pinta. 
Pinta da buena leche para Lucía. 
j Mira á la pequeiía y buena Lucía, Pinta! 
i Mira á la buena y vieja Pinta, Lucía! 
Te doy gracias por tu leche, Pinta. 
Eres una buena vaca. 
Te queremos mucho, Pinta. 
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Ved la vieja y querida Pinta. 

Su pequefio hijo está con ella. 

Viven en el cal1J.po. 

La vieja Pinta es colorada y blanca. 
y su hijo es negro y blanco. 

Tiene la cara blanca. 

¡ Ven, Bebé Carablanca! 

j Ven á lU'Í! 

'ro quiero n1.ucho. ( Diú¡iiese.) 

La vieja Pinta os buena conmigo. 

Me da buena leche para beber. 

Tú bebes agua del 1'10. 

La vieja Pinta es buona con su hijo. 

j Querido Carablanca, ven á mí! 

Sé bueno con Pinta y su becerrito. 

Me gusta la vieja Pinta. 
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PINTA.. Y CARABLANOA.. 
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azul donde 
negro campo 
blanco carne 
encontrar bebida 
encontrado / rIO 

ver filO á 
o'ustar 
<:) 

suyo de 
hacer ella en 
tener él sobre 

Fidel tiene dos ojos. 
Yo tengo -- ojos. 

Fidel tiene -- pies. 
Yo tengo -- pies. 
~ Fidel puede --o 

Pinta 
pIes 
cara 
encontrar 
encontrado 

(Dibújese.) 

( \Y ,J Yo puedo --, también. 
~ A Fide~ le gusta --, 

(Dibújese.) . A mI me gusta --o 

E.. 
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e e 
espada faldero 

. ¡ ~ 
~~~._~~~~ F 
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l huevo 

gallina 

Indio 
j J 

kiosco 
lirio 

kK ~~~ 1 L 
~~~ ~/'/"·./"V''''./~ ~ 
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s 
~ 
~- . 

llave 

! mariposa 

]J LL ;m M 
~~.~ .~~~ 

l ñame 

~ 
n N ~ - N-, n 

oso pez 

o O P P 

quitasol ~ 
rat6n -

qQ - rR 
~~~ ........ ~~~~~~ .......... ~~ 
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-----------------~------------------

sol taza 
s S t T 

uvas 

u U 

.w,/''' ---. 
Washington 

'T ~ . 

. w vV 

yunque 

y y 

~ violct~ 

x X 

zapato 

A 

v V 

z Z 



1 
uno 

6 
SeIS 

2 
·dos 

7 
siete 

LIBRO PRIMERO. 

3 4 5 
tres cuatro CillCO 

Se m e ha e scapado otra vez. 

8 
ocho 

9 
nueve 

10 
diez 



Juan 

llena. 

caer 

decir 

A 

á 

LIBRO PRIMERO. 

~~~ subir 

Yendo en busca de agua 
Juan y Catalill a, 
Rompieron el balde 
Por andar de prisa. 

Ella se di6 golpes, 
Él se caus6 horidat:;. 
i Pobre Juan, sangrando! 
¡ Pobre Catalina! 

llena 

taza 

cara 
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Aquí están mis pollitos. 
Ved C6UIO corren. 
O·d / / /, /, /, l como plan, ¡ plO. ¡ plO. ¡ plO . 
Ven, pollito, no te haré dafio. 
¿ D6nde está la gallina? 
Buena gallina, ven por tus pollos. 

3 1 

.J 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pollos. 
Uno, dos son negros. . A ..t:!1 
Uno, dos, tres, cuat~o blancos. V ~ 
Dos y cuatro son seIS. (Dibújese.) 
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sonl1.sas 

palabras 

sonren~ 

hablar 
,-

·sonne 

habla 

Esta es la niña María. 
Ved sus pequeñas nlanos. 
Tiene los ojos obscuros" 
Sonríe cuando habla. 
¡ Ven, niña, ven hacia mí ! 
María me gusta mucho. 
¡ Sonríete, nifia ! 

obscuros 

oJos 

manos 

"-nrna 

toma 

cuida 

¿ Puedes jugar conrrugo, pequefia Ma
ría? 

Yo te cuidaré. 
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Vivo en la can~pifia. 
Tenemos Lilla casita de 

campo. 
Tengo un caballo y una 

vaca. 
Maria tiene un gato ne-

gro y blanco. . 
Federico tiene alo'unas 

~ 

gallinas. 
Ellas comen maíz. 
La vieja gallina cuida 

bien de sus pollos. 

El nombre do HU vaca es Pinta. 
El nom.bre do nu perro es FideL 
El nombre de mi caballo es Veloz. 

/ 

33 

cam.pifia 
ser 

pollos 
tener 

malZ 
andar 

carne . 
venIr 

campo 
comer 
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correr fuerte 
negro 

Este es Veloz, nuestro caballo. 
Es todo negro. 
Fide 1 es negro y blanco. 
Zapín es negro y blanco. 
Pinta es colorada y blanca. 
Veloz puede cargar, y corre bien. 
Es muy fuerte. 
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Lucía y yo pod81uOS montar Veloz. 
Es luanso y bueno. 
Corre má,s que Pinta. 
Tambi6n le gusta comer yerba. 
Carga yerba para com.er. 
Quiero luucho á, Veloz. 
Le cuido y le doy de comer. 
Veloz es bueno connllg'o. 

<..... 

Yo soy bueno con Veloz. 

Comer cargar 
beber montar 
querer gustar 
correr cuidar 
poder saltar 
saber nadar 
hacer tirar 
tener sacar 

él 
es 
ve 
va 
da 
hace 
lleva 
trae 
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A Fi del le gusta el agua. 

Fidel sabe nadar. 

tirar 

sacar 

. agua 

palo 

Mira c6rno le arrqjo este palo al agua. 

Anda, Fidel, busca y trae el palo. 

¿ Ves ahora c6m.o nada? 

¿ Sabos nadar? 

Cuando era yo IllUy nifio, llle caí en el 

agua. 

y el buen Fidel me salv6. 
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(an) (en) (jr) (os) 

Juan qUIen hundir Dios 
plan bien abrir dos 
gran SIen aSIr tos . . 
pan CIen 11111r VOS 

-flor dan ten huir nos 
han ven Olr los 

(al) (in) (cz) (un) 

chal / algiÍn rUIn Juez 
cual afin nuez oetiÍn 
mal fin prez atiÍn 
sal slli ./ pez segun 
cal crUl tez aun barco 

(J.) (é) (í) (6) (Ú) 

mal red fin son cruz 
sal sed 

. 
don luz SID 

dan ver mil hoz tu 
van ser vil voz su 



hacer 

tener 

cael· 

LIBRO PRIMERO. 

cat:ia 

o·orrión 
t::l 

nido 

O'OI'1"]oneS 
ü 

Soy un gorrlón. Éste es nn nido. 
Mi nido es lni casa. 
Yo lo hice. 
¿ Es usted gorrión ? 
No. Soy un nifio. 
¿ 'riene usted un nido? 
No. Tengo una casa. 
¿ La hizo usted mismo? 
i Oh, no ! Yo no puedo hacer lUla casa. 
Soy muy pequefio. 
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Bueno árbol 
nido mañana 

graCIa 
tierra 

hojas yerbas 
venll' tocar 

i Buenos días, Gorri6n! ¿ Dónde vive? 
Vivo en mi nido. 
Aquí está en el árbol. 
Lo hice con yerbas y tierra. 
Tenga la bondad de no tocarlo. 
El árbol es buen sitio para nlÍ nido. 
Pronto ro ocultarán las hojas. 
¿ Le gustan á usted los gorriones? 
¿ No hará usted dano á mis gorI'ioncitos? 
Vendrán pronto. 
Lucía, ven á ver mi nido. 
Lo verá sin tocarlo, porque es buena. 
Oanta, Lucía, canta conmigo. 
Ya pronto nacerán mis pequollos go

rrIones. 



ver 
viendo 

LIBRO PRIMERO. 

árbol jardlncasa 
árboles jardines casas 

Soy una nll1a~ 
Vivo en esta casa. 
Elena es mi hermana. 
Pepe es mi hennano. 

flor 
flores 

Ellos viven tambi6n en esta casa. 
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Nosotros jugamos en el jardín. 
¿ Ve usted los árboles de nuestro jardín? 
¿ Ve usted "las flores? 
Los pájaros cantan entre las ran1.as. 
Tienen sus nidos en los árboles. 
¿, Ve usted un nido en aquel árbol? 
A Elena y á mí nos gustan los pájaros. 
Nos place orrlos cantar. 
A José le gustan tan:! bién. 
N os gusta ver la madre de los pajaritos. 
j Oon cuánta paciencia va fOl'lnando el 

nido! 
i 06mo' cuida luego á sus hijos! . 
La gorriona quiere á sus polluelos. 
Nuestra madre nos quiere á nosotros. 

hermano hermana pequeña cuida h aúe 
madre jardín árboles casa toma 



LIBRO PRIMERO. 

MARIA y SU OVEJ.L 
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María tiene una oveja 
Como la nieve de blanca, 
Que cariñosa la sigue 
Por donde quiera que anda. 

La sigui6 á la escuela un dja, 
y los niños que allí estaban 
Se divirtieron á costa 
De aquella visita extraña. 

La ech6 el profesor afuera, 
y allí la ovejita blanca 
Estuvo triste y paciente 
I-Iasta que sali6 su ama. 

Al ver esto, conmovidos 
1 .. os escolares exclaluan: ' 
-" ¿ Por quó así quiere á María 
La bella ovejita blanca?" 

Y el profesor les responde: 
-" Porque María euida y trata. 
Con amor á la ovejita, 
y amor con amor se paga." 
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María ovejita 
. 

nIeve 
visita . .-

Jugar nInos 
escuela 
afuera 

paciente escolares conmovidos 
:Hacer que los niños busquen en los versos las anteriores 

palabras y las aprendan de IlleIlloria. 

¿ Sabe usted leer? 
¿ Quiere usted leer algo acerca de María? 
¿ Quiere usted leer algo acerca de la oveja? 
j Ouéntelue algo de la ovejita! 
Dígame algo de su blanca lana. 
Dígame á quién quiere la ovejita. 
Dígame ad6nde sigui6 á María. 
¿ Puede una ovejita ir á la escuela? 
¿ Puede leer? 
¿ Qué hicieron los niiíos? 
¿ Qué hizo el profesor? 
¿ Qué hizo la oveja? 
¿Por qué la oveja ama tanto á María? 
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, es IDl casa. 
I..!' 

¿ N o ve usted mi casa? 
Ahí viven uus padres, mis dos hermanas 

y mi herrnanito. 
Pececito ¿ d6nde tienes tu casa? ~ 
Mi casa está en el mar. ~ 

Pajarito ~ ¿ en d6nde vives? 
Vivo en ." - mi nido. 

Florecita, l, cuál es tu vivienda? 
. Mi vivienda es el campo. 

¿ D6nde viven las abejas? 

¿ D6nde vive el pollito? 
¿ D6nde viven las golondrinas? 
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Juan vive cerca del mar. 
Su padre es pescador. 
Juan quiere ser pescador tambi6n. 
Ya maneja la lancha de su padre. 
Sabe pescar y nadar. 
Juan es un valiente muchacho. 
Cuando las nubes se ponen obscuras y el 

viento sopla con fuerza, no tiene miedo. 
Cuando sopla el viento se agita el lllar. 
~Ie gusta Juan. ¿ Le gusta á usted? 

valiente 
padre 

miedoso 
pescar 

pescado 
navegar 

pescador 
aO'itar o 
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Jorge vive en el campo . . 
Nunca ha visto el mar. 
Tiene muchos amigos can1.pesmos. 
Le gustan las vacas. 
Las lleva á pastar. 
Le gustan los caballos. 
Sabe montarlos y conducirlos. 

41 
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Jorge tiene una hermana pequeña. 
Ella vive en el cam.po también. 
Sri nombre es María. 
Juega con sus gallinas y sus pollos. 
Le gusta cuidar bien á sus pollos. 
Les da maíz para que coman. 
María tiene una ovejita. 
Juega con ella y la cuida. 
A la oveja le gusta con"ler en las ll1anos 

de María. 
La oveja de María es blanca. 
La lana es tan blanca COll"lO la nIeve. 
]vIarÍa tiene un vestido hecho con lan a 

de su oveja. 
María quiere á su oveja. 
¿ Quiere la oveja á María? 

lnano blanca vestido lana gall.i.ria 
estar quitar tener cuidar querer 



Flora 
hermana 
bonita 
parece 
flor 

LIBRO PRIMERO. 

Mi casa está en la ciudad. 
Nunca viví en el can1.po. 
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Jorge 
campo 
vivienda 
mar 
cuidado 

No 111.e gusta vivir cerca del mar. 
Jorge tiene un caballo y Juan "tilla lancha. 
Yo tengo una hermanita. 
Es muy bonita. 
Se llama Flora y parece una flor. 
QUler'o mucho á mi hermana Flora. 

llan1.ar gustar alto salto bola sola 
YIVll~ yemI mar amar ave nave 



5° LIBRO PRIMERO. 

Por más g ue la ~nerte esquiva 
Nos dó goces y opnlencia, 
Siempre sentimos la ausencia 
])0 nuestra c::tBa nativa_ 

Todo el azar lo deshace, 
y nada hay qlle dUl-e tanto 
Como e~e bendito encanto 
Del hogar donde se nace_ 

Aunque me al~jen ele tí 
Ol::ts de la vida inciertas _ _ 
¡ Nunca m.e cierres tus puertas, 
Ca~::t h1.lluilde en que nací! 
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Marfa y yo vamos á la hacienda. 
Veremos á los hombres trabajar. 
Ellos cortan la cana de azúcar. 
j Qu6 dulce es la cana! 
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i 06m.o brillan al sollas h~jas de la cana! 
j 0611.10 brillan las hQjas de los machetes! 
Despu6s mnontonan las canas y las hojas. 
y cargan con ellas los carros. 
i Qué de rnojsa trabajan los hombres on 

la hacienda! 

Ir 

yendo 
brillar cortar 
brülando cortando 

trabajar 
trabajando 
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¡ Bee .. ! i Bee .. ! - Dlllle, carnerito, 
¿ Tienes lana? - Lana tengo. 
- ¿ Buena? - C<;..mo las TIlejores. 
- ¿ Mucha? - '-J:1ros costales llenos. 
Uno para mi señora, 
El otro para mi dueño. 
- Aun te sobra. Guarda el otro 
Para un hijito que tengo. 



LIBRO PRiMERO. 

hoy 

manana 

calor 

brillo 

" ¡ Buen día, Sol! 

Me alegro do verte." 

" -¡ Buon día, nina! 

Tu vista me aleoTa también." 
<::) 
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" ¿ Qu6 harás hoy por m.Í, Sol bondadoso?" 

"Te dar6 luz, calor y alegría." 
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Te veo, Sol. 
r Qué redondo eres! j C6mo deslumbras! 
Tu luz me alegra mucho. 
¡ Ven, Sol, alúm.brame! 
'.re quiero mucho. 
¿ Oyes nuestras alabanzas? 
¡ Brilla, Sol! 
¡ Reíd, niiios! 
Los resplandores del Sol dan alegría. 
Las risas de los nrnos son taIn bién res-

plandores. 

OIr 

reIr 

j Resplandece, Sol! 
¡ Niiios, reíd ! 

ver 
querer 

aleoTar 5 

brillar 

. 
I'lsa 
brisa 

luz 
dar 
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PARA E ST UDIAR E N SrL ENCIO. 

j Buen día, querido Sol! 
Nos alegramos de verte. 
Nos agradan mucho tus resplandores. 
Quizá nosotros podalllos brillar tambi6n. 
i Brilla todo el día, qUeI·jdo Sol! 

i Qué bello es el Sol al levantarse! 
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Se oculta tras los árboles y aSOlIla otra vez. 
Viene á alegrarnos con su luz. 
Nos regocija el brillo del Sol. 

Brilla, brilla todo el día, 
i Oh padre de la luz y la alegría! 



LIBRO PRIMERO. 

QUERUBlliE8. 



LIBRO PRIMERO. 

Juguemos á los rayos del Sol. 
¿ Ad6nde iremos? 
Yo iré á alegrar al pajarito en su nido. 
y yo al niflito en su cuna. 
Yo iré tí ver la florecita en su tallo. 
Yo iré á besar á mi madre en casaD 

Voy tí contarte c6mo jugué á los rayml 
del sol. 

María no encontraba su bola. 
Estaba on un sitio o bsclU'o. 
Lloraba ya su bola como perdida. 
Yo encontré la bola y ]vlaría se alegr6. 
¡ Me gusta jugar á los rayos del Sol! 

luz 
ouna 

rayo 
flor 

brillo 
madre 
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Mira hacia el árbol. 
¿ Ves en él un nido de pájaro? 
Está hecho de Y01'bas y plumas. 
Croo que hay huevos en el nido. 
La madre está sobre ellos para calen

tarlos. 
Luego saldrán de ellos cuatro pajaritos. 

¿ Nunca has visto los pichones do tul'] )ial '! 
Son muy glotones. 
Desde pequenos piden de COlllor. 
El padre y la madre vuelan afanosos 011 

busca de gusanos para sus bebés. 
Llegan después con los gusanos en el 

. plOO. • .~ 

y al verlos gritan los pequenos turpiales 
por su comida. 
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EL TURPIAL. 
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¿ Oyes el turpial, JVlarÍa ? 
Desde el arbusto querido 
En donde tiene su nido, 
Al sol su saludo envía. 

Entona el himno del día 
La inm.ensa logión viviente, 
El arroyO en su corriente 
y hasta el zéfiro en la umbría. 

i Todo en lllúsica rebosa! 
Deja que hasta lo l)rofundo 
Del coraz6n, niiía heI'lllosa, 
Lleo'ue el rumor sin seO'undo 

<::) o 

De esta expresi6n harmoniosa 
De la gratitud d el mundo. 
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l.!J~RO 1?RIMEI~O. 
SEGUNDA PARTE . 

. \quí está :María, bajo ~l árbol 
de lllanzanas. 

¡ 1 a encontrado una ll1adul'::t. 
J~stá contenta y empieza á can

tar. Oigámosla: 
a i Bajad, bajad al suolo, 
l~icas n1allzanas, 
Que aquí llega la niüa 
Que tanto os ama! 
i Bajad donde está olla, 
Porque os, COIllO vosotras, 
Rosada y bolla ! " 

Las manzanas de · mejillas co-
loradas. 

i Qué dulces son! 
i Qué jugosas son! 
i Te gustan las manzanas '[ 



t.IBRO PRIMERO. 

i Manzanas llevo, dulces n'lanzanas ! 

i ~f anzal1as llovo p~l"a yondor ! 

i ~1 anzanas duleo:;;, do aroma gn:Lto, 

~ianzan:as dulces COIll.O la miel! 

Tionen luqjiUas color do rosa, 

Su pulpa es blauca COlTlO 01 jazmln, 

y son tan lindas y tan sabrosas 

Que á quion 1.:\,5 conlO lo ha,cen feliz. 

I[~jas do :Aoros, fueron mecidas 

Po.' suaves b.·iRas do la ostación, 

En Sl1S cunitas de verdes l'aUH\,S 

Bajo los tibios ra.)"o:-; tlel sol. 

¡Ay, · qu6 luanzanas! ¡Ricas ]nanzanas 

Llevo, souores, para vender! 

Sabrosas, li ndas, de a.·oma grato. 

i J\lranzallas dnlcos como la ]uio1! 
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:María fu6 al l>oslp.le á jllgar. 
.Allí encontró esta sem~illa flor del vientoo 
La llaIllan así por su ligereza en 

lTlO\·erse cuaudo el viouto sopla. 
Estaba on 1.111 s160 dOlido 

r,¡e sentía Jllucho el sol. 
¿ Te gusta el sol '( 
~í, sus rayos m.o haeeIl 

cI·ocor. 
¿ lIarán crocer á los niiios 

los rayos del sol,'! 
¿ Los gUptan á los lliiios 

los rayos del sol '( 
¿ Les gustan las flores? 
¿ Los gusto yo 1- ¿ Sabon 

mi nombre '( 
A :María le gusta ir al bosque. 
Lo gusta llallar flores bellas. 
Le gusta jugar bajo los rayos dol sol. 
l\1arÍa es rubia con1.O un rayo do sol. 
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Estas son cirlco niñas parientes. 
Se llaInan Ada, Eva, Ida, Ora, y 

A es de Ada. 
E es de Eva. 
1 es de Ida. 
O es de Ora. 
U es de Una: 

Estas letras vocales son m.uy 
activas, muy trabajadoras. 

Una. 

y hacen mucha falta para escribir. 
Sin ellas no podmnos escribir nuestros 
¿ Puedes decirme cuántas son? 
¿ Puedes decirme sus nombres 1 

nombres. 
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Gil, éste es Zap"Ín. 
Zapín, éste es Gil. 
Enséñale á Gil tus afi-

ladas unas, Zapín. 
Enséñale tus agudos 

dientes. 
Gil, t6cale su sedoso 

pelo. 
Es muy bonito. 
Míral e la cola. 
Cuando tiene escon-

I 

didas las uñas, sus 
patas son muy suaves. 

N o hace ruído al andar. 
Los ratones no le sienten hasta que salta sobre 

ellos. 
Sabemos que tus dientes son muy agudos, buen 

Zapín. 
Sabemos que tus uñas son m.uy penetrantes. 
Los pobres ratoncitos lo saben también. 

diente 
siente 

cola 
bola 

andar 
penetrar 

nielo 
ruido 
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roer 
roído 
rat6n 
queso 

LIBRO PRIMERO. 

oler 
rastrear 
despensa 
blan(.lo 

Cuando el gato Ae halla ausente 
Pareee el ratón val ¡cnte. 

j Ell, ratoncillo! i Qué bnscas ahí? 
i Te 11a (.lado el olor del buen clueso? 
1, Te gustaría e110011 tnLl' un buen peda,zo p;Lrn 

almorzar? 
j Qué sútilmente rastreas en la despensa·! 
j _A11, ratoneillo! j Qué dientes más dim~nutos :y 

afilados tienes! 
Con ellos h ieiste ya un agl~jero en la tabla. 
El queso es 111.ás blanLlo epw la llia<1era. 
¡ Qué bien roel"Ías el q neso ! 
Anda con cui<la¡lo para que no te oiga Zap:ín. 
No son buenas para tí ~us garras agudas, 
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- j M i:; ! j Mis ! Gatito, 
¿ De dónd e llog a s ? 
- Do Londres venao 
D e ver la Heina. · <> , 

. ¿ y qué mú,s viste? 
- Ví jll.JlLo ú olla 
Un ratol1cLLo 
Bajo uua luesa. 

Guardado J orgo tenía 
Su q llOSO on una alaeona, 
y una tarde, cun gn:LIl pena, 
Vióc! ue un rat6n lo roía. 

Para evitar tal exeeso, 
Allí su gato 1l1.eti6: 
El gato al rat6n eomió, 
)\iIas tam.bién se comió el queso. 
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Tengo una vaca muy buena · 
Pintada de rojo y blanco, 
Vaca que vale un tesoro 
Por lo noble y por lo manso. 

]\t(e da en su sabrosa leche 
Alinlento puro y sano, 
Que con rnanzanas maduras 
FOJ"JIla lUl manjar delicado. 

JYle da regocijo verla 
Cuando pace por los prados 
Bailada en luz, recibiendo 
Caricias del viento vago; 
Cuando sosegada bebe 
En un arroyuelo claro, 
y come en su lnargen flores 
y se ~nira en sus renlansos. 

i Vaca, generosa vaca ! 
Ven; ya es hora de descanso. 
Ven, que vales un tesoro 
Por lo noble y por lo manso. 

Después qu-e los ni'iíos hayan ctp1'"endido de 1n81n01'ia estos versos, conz.bi. 
tiB" las palabras q"e tes hayctn rJ"stado mds ]Jara hose ~je,.cilando en la fOI"" 

1nación dPo Irosps. 



mansa 

gusto 

pacer 

distraer 

claro 

arroyo 

relnanso 

flores 

LIBRO PRIMERO. 

Aquí está otra vez Pinta. 
Se detuvo en el arroyo. 
Le gusta el agua fresca y clara. 
Ca yerba verde le gusta tambi6n. 
Veo las lindas flores á la orilla del agua 
Pinta se comerá esas lindas flores. 
"Pinta, ¿ por qué te gusta el campo? " 
" i No lne oyes?" 
Vieja Pinta. eres buena y te quiero mucho. 



LIBRO PRIMERO. 

En el arroyo hay agua para bcber. 
El agua llace crccer la yerba. 
Los pajaritos van al arroyo. 
Los gusta el agua frcsca. 

A las flores les gusta también el arroyoo 

Las veo á la o,·illa desde lui casa. 
Parece q ne se miran en el agua. 

El arroyo cauta una dulee canción. . 
Los árboles creeen á la orilla del arroyo. 
Se miran e n el arroyo. 

El arroyo canta á los árboles y á las floreso 
Canta á l::t buena Pinta. 
Me canta á mí. 
lVle gusta jugar en el arroyo. 
Me gusta oir su canción. 
Me gusta ver los pajaritos. 
Me gusta ' verlos beber en el arroyo. 

" i Querido arroyo, no te alejes! " 

" ¿ Adónde vas, pegueno arroyo?" 
" Voy hasta el rnar. " 



LIBRO PRIMERO.· 

j Qu6 hermosa está la vega, 
Cuando bailada de feraz rOelO 
Pruetífero la riega 
El líquido cristal de tanto río, 
Sobre su nácar blando 
La clara luz del sol reverberando! 

C AMPOAMOR. 
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Gorri6n, o'orri6n O 

pintada pluma 

pnUlavera 

violeta 

color 

nIeve 

nurar 

mirando 

En los palses fríos, el invierno es penoso para 
los pajaritos. 

Por eso se alegran al llegar la primavera. 
]3.;se que canta en la rama deshojada todavia, 

es un gorri6n. 
i Qué contento está! 
Oanta á la primavera antes de que llegue. 
¡ Ay, gorri6n, llegas demasiado p,'onto! 
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La prim.avera n~ viene todavla. 
¿ Por qué llegas tan temprano? 
La prilna vera vendrá. 
Vive en los pueblos amados del sol, con~o Puerto 

Rico. 
Veo ya algunas de sus flores. 
Las violetas están ya prontas é'i abrir sus botones 

perfumados. 
Esperan que llegue el pájaro azul. 
El ave misteriosa de la prim.avel"a. 
Tiene eL color del cielo en su espalda y el de 

la tierra en su pecho. 

El viento del N arte sopla, 
V uelven la nieve y el frío, 
y los pc'Íjaros se quejan. 

j Pobrecitos! 
De alguna choza desierta 
Buscarán el triste abrigo, 
La cabeza bajo el ala. 

¡Pobrecitos! 
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Esta manana cuando iba á la escuela oí algo 
triste. 

i Quieres saber lo que oí 1 
Me detuve á :mirar la corriente del río, y oí qUl 

cantaba. 
¿ Quieres oir su canci6n? 
Escucha: 

"Cantando olvido mis penas 
Mientras voy hacia la m.aL 
Las personas van y vuelveu, 
lVIas yo no vuelvo jalTlás." 

¿ Sabes lo que eso quiere decir? 

¿ Qué hace el peq uelio río ? 
Regar los CalTlpos. 
Dar agua fresca á la vaca. 
Dar vueltas á las ruedas de los n1.olinos. 
Reir cuando recibe algún rayo de sol. 
Cantar tristem.ente mientras corre hacia la lTlal'. 
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Cuvccv c:Lu ~ ~ 
~~lL~ 

6n,(~~ dA ~L~ 
~Ge./)-'U/YL; ~ YuGcLo-;'v, 

1} ~ 'YYL.h 0O--'Y"Y"Utu~ 
~~~ 

~ cHJv ~;'v ~~, 
~V0;'v ~ Uvl./YLN~. 

~CYYl.;'.~ ~ ~, 

~CYYl.;~~, 

1}eL~~OJ~' 
JÜv '')~~. 
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Ví ayer una reinita seguida de cuatro pichones 
muy pequeños. 

Eran hijos de ella. 
Tenían ll.1.ucha hambre. 
La Iuadre, que volaba rná¡,;, se alej6 de ellos un 

instante. 
De pronto el1.l.pez6 á llamar á · sus pichones: 

" i chuis! i chuis ! " 
Ellos acudieron volando de rama en ram.a. 
Hallaron á la reinita batiendo las alas junto á 

un arbusto de calambreñas cargado de fruta. 
Los pichones mnpezaron á comer. 
- i Chuis! i chuis! gritaba la reiruta, corno si 

dijera: « les gusta eso." 
- ¡ Chuis, chuis, chuis! -decían medio ahoga

dos los pichones, "es buena y abundante la 
conuda. i Gracias, mamá!" 

reinita 

pichones 

arbusto 

fruta 

comida 

calaInbreñas 
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Las nube¡¡;- están espesas y obscuras. 
Corren d~ un lado para otro sin descubrir el 

cielo, y truona. 
Hoy no pude ver el sol. 
Pero el turpial canta en el árbol vecino: 

" j Nilíos, no tengáis congojas 
Porque 01 buen sol no os visita! 
Tiene ocupaciones graves: 
Es día de trabajo arriba." 

j Canta, fuentecilla, canta, 
Ríete á la luz del sol, 
y á las plantas y á las flores 
Trasmite tu buen humor! 
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LUIS EN LA. TENTANA. 
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~uís está en la ventana. ¿ Lo ves? 
:Mira con atenci6n hacia 01 cielo. 
¿ Qué es lo que ve ? 
Ve un bonito arco iris. 
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Este arco se ve cuando llueve y á la vez brilla. 
el sol. 

¿ Ves qu~ bellos colores? 
Sí. Violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y 

r~Jo. 

j Qué contento está Luís viendo ese bonito arco! 
¿ Hay alguna historia sobre el arco iris? 
Sí. 
:Me gustaría oirla. 

'-' 

" Se dice q ne cada uno de los pies del arco 
se apoya en un recipiente de oro. Un niño quiso 
coger los recipientes, y corri6 hacia el arco. 
Anduvo, anduvo, en direcci6n á él, pero no lo
graba alcanzarlo; parecía que el arco andaba 
también. Por fin cay6 rendido el niño, y su madre ' 
le ha1l6 después, tendido bajo un árbol. El arco 
había desaparecido." 
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"Mamá, ¿ ves el arco iris ? " 
" Sí le veo. ¿ Te gusta, Luís?" 
" Me gusta m.ucho." 
"Otro día producireIuos esos mismos colores 

sobre la pared de tu cuarto,"-dijó la m.adre. 

Un día en que el sol penetraba hasta el cuarto 
de Luís, dijo éste á su madre: 

"Enséiiame los colores del iris." 
"Ahí están, mÍralos: violeta, azul, verde, ama

rillo, anaranjado y rojo." 
" ¿ Con qué los haces ? " 
"Poniendo este prisma entre la luz del sol y la 

pared. 
Explíquese brevemente dios nil10s lo que es 11n p¡'isma, y cómo descom

pone la luz. 

Quisiera tener alas, 
Ir volando muy lejos, 
Para alcanzar el iris, 
y el oro recOO'er en sus ciluientos. 

~ 
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violeta 

azul 

verde 

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

Conozco los colores elel arco iris. 
¡, Cuáles son ? 
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amarillo 

anaranjado 

rOJo 

Violeta, azul, verde, amarillo, anaranjaJo, rojo. 
l, Dónde poch6 encontrar los colores del arco 

iris ? 
El violeta en las violetas, el azul en el cielo, el 

v0rde en el prado, el amarillo en las frutas 
lnaduras, el anaranjado en las naranjas, el 
colorado en las amapolas. 
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~. 
Bajo de las nubes. 

Lavo los árboles y los campos. 

Doy de beber á las flores. 

Hago correr á los niños. 

Produzco ruido sobre los paraguas. 

Aum.ento el cantar de los arroyos. 

¿ Qui€ín soy? 

PARA ESTUDIO. 

La lluvia cae sobre las yerbas y las flores. 
Dibújese la caída del agua. 

Cuando salgo de casa y llueve, llevo un --

Dibújese lo que lleva. 
Dibújese una flor antes de que caiga la lluvia. 
Dibújese una flor después de haber llovido. 

Dibújese un arco iris. 
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Vi un arroyo. A su orilla crece un árbol. 
En el árbol hay un nido. 
En el nido hay un pájaro. 
El arroyo canta al pájaro : 
"Díme, pajarito, 1., por qué estás tanto echado 

en tu nido?" 
"Porque en él hay cuatro huevos y tengo que 

calentarlos . 
. En los huevos se están formando cuatro peque

nos pájaros. 
Yesos pajaritos se morirían si yo dejase enfriar 

los huevos. 
Por eso los abrigo con mi pecho caliente. 
Pronto se abrirán aquí cuatro pequenas bocas 

pidiéndome alimento." 



81 LIBRO PRIMERO. 

Mi com.paiiero y yo alimentaremos á los paJarI
tos. 

i Canta, querido arroyo, canta mientras yo estoy 
en el nido! 

cantar ver 
calentar hacer 
enfriar crecer 
alimentar correr 
ocultar querer 

OH 

abrir 
salir 
monr 

j Canta la lle
gada de los pa
jaritos! 

HArbol, árbol, 
- dice el arro
yo,-¿ Por qué 
tus hojas crecen 
tan pronto?" 

"Para ocultar 
los nidos y que 
nadie les haga 
dafio. " 

nido 
oído 
ruído 
querido 

producir crecido 
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Soy maíz. 
Nací y crecí en la huerta. 
¿ Ves mis largas hojas ver-

des? 
i Yes n1.is hermosas mazor-

cas? 
Están cu biertas y abrigadas. 
Yo fuí una pequeña semilla. 
Un calnpesino m.o esconcli6 

en la tierra. 
Los rayos del sol y . la 

lluvia bajaron hasta mi 
esconclite y me llamaron: 

<Yen, InaÍz, ven; es tiempo 
de crecer." 

8 5 

Entonces crecí, ech6 ramas hacia arriba y ahondé 
en la tierra con mis 
pequeñas raíces. 

pfJ)~~~ .... Así me convertí en 
planta. 

y más tarde dí nu
tritivo fruto. 
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Mis hojas bebieron aire y rayos de sol. 
Mi tallo creci6 y se fortaleci6. 
El sol y el agua hacen crecer mi graciosa espiga. 
¿ Sabes por qué me sembró el campesino? 
¿ Sabes por qué les gustan mis granos á los 

pollos? 
¿ 'l'e gusta el maíz? 
Me llaman maíz indio. ¿ Sabes por qué? 

sol verdes granos sembr6 
lluvia largas mazorcas gusta 
tierra hojas graCIosas creció 
semilla tallo campesIno crecer 
huerta espIga pollos llam6 
maíz raíces indio hacer 

Hacer que el niño busque en las palabras anteriorc,; 
las que pronuncie rnejor: 

- Son fáciles 6 difíciles de decir esas palabras. 
- t Cuáles son fáciles ~ - t Cuáles son difíciles ~ 
- Pronto serán todas fáciles de pronunciar. 
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i Ven, mno azul, ven, sopla tu corneta! 
Las ovejas pacen en el prado. 
Las vacas en el maizal. 
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¿ D6nde está el niño de traje azul que cuidaba 
el ganado? 

Se qued6 dormido á la sombra de mi mont6n de 
yerba. 

Busquen los niños 
les sean conocidas: 

en las palabras siguientes las que 

nul.o grano oveJa maíz mont6n 
cariño vano vIeJa raíz ratón 
aliño sano teja feliz gorri6n 
armiño gusano corneja matiz bast6n 



88 LIBRO PRIMERO. 

Este es un agricultor que trabaja bien en su 
tierra. 

Está sembrando trigo. i Mira c6mo esparce con 
la mano derecha la semilla! 

Luego la cubrirá con tierra. 
Vendrá después la lluvia á hume

decerla. 
y el sol vendrá á calentarla. 
Luego todo ese suelo se cubrirá de 

verde. 
Cada grano echará raíces en la tierra y sacará 

SUR hojas al aire. 
Entonces el calor del sol hará crecer el trigo, y 

el agua le ayudará también. 
El viento suave soplará entonces sobre las hojas 

de trigo. 
i Qué efectos más bellos producen los movimien

tos del trigo sembrado cuando lo mueve el 
viento! 
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Poco á poco las espigas maduran. 
Entonces el agricultor tiene ya trigo en grano, 

igual al quo sembloó. 
De cada grano obtiene una espiga. 
El tallo y las hojas se ponen amarillos COIUO 

el oro. 
~ 

El agricultor so alegra de ver pre
miado su trabajo. 

Cortará las espigas, recogerá su trigo 
y lo llevará á su granero. 

Despuós lo llevará al molino. 
Allí lo 1ll01erán convirtióndolo en ha-

Dna. 

¿ Sabes para qué se hace la harina? 
¿ Sabes que el agricultor trabaja para 

alilnentarnos? 

grano 
granero 
moler 

trigo 
harina 
molinero 

agricultor 
espIgas 
oro 

(Dibújese.) 

smnbrar 
coger 
llevar 
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Aquí está un establo con sus puertas abiertas, 
y el campesino ha llenado bien el pesebre 
del buey. 

El buey ha trabajado mu
cho toda la mañana, y 
ahora quiere conler. 

Pero el perezoso perro se 
había acostado en el pe
sebre. 

y cuando lleg6 el buey le 
ladr6 tratando de asus
tarle. 

El buey mir6 al perro con sus grandes ojos y le 
dijo tranq uilam.ente : 

- i Por qué quieres privarme de mi comida? 
i Tienes hambre como yo? i Te alimentas 
con yerba? 

-No. 
- Pues ya que no C01ues, deja comer. 
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Un campesino vivla en una granja. 
Trabajaba desde el amanecer hasta que obscu

recía. 
Araba Sll,S campos y J.os sembraba de maíz y 

trigo. . 
Cuando los granos estaban maduros los cogía y 

los llevaba al granero. 
El campesino era muy rico, porque trabajaba 

mucho, y vivía con orden. 
Pero á sus hijos no les gustaba trabajar. 
Eran muy perezosos y descuidados. 
8610 querían el dinero de su padre. 
- Padre, usted es muy rico - .-le dijeron. 
Enséiienos en d6nde tiene el dinero. 
El padre les mostr6 unas tierras que tenía para 

sembrar, y les dijo: 
- El tesoro está ahí. 
Entonces los hijos cogieron azadas y se pusieron 

á cavar la tierra. 
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No encontraron ' el oro que buscaban. Pero 
aquella tierra qued6 tan bien removida que 
prodt\io una cosecha muy grande de maíz. 

Aquello valía tanto como el oro. 

1 2 3 4 
manzana hermoso brillante ausente 
m.anana VICIOSO flotante riente 
teInprana sabroso sobrante caliente 
ventana perezoso sonante presente 
sana envidioso elea·ante o siente 

5 6 7 8 
fino salida. arar qUIen 
p~o florida cavar bien 
VIno querida orar CIen 
lino seguida obrar SIen 
camIno caída llorar sostén 

Cópiense las palabras que empiecen con "e." 
Cópiense las palabras de cuatro letras. 
Cópiense las de cinco letras. 
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(JTéa.9C la lJOJ-tada.) 
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Aquí está el molino. 

i Mira su gran rueda! 

i C6mo gira y ruje! 

El agua cae á compás entre los dientes de la 
rueda i chas! j chas! j chas ! 

Parece que canta. 

El arroyo canta y r1e mientras el molino tra
baja, desde la mauana hasta la noche. 

Me gusta oir su canci6n. 

El campesIno lleva su trio'o 
b y su maíz al 

molino. 

El molino convierte el trigo y el nla1Z en 
harina. 

Con ella hace la campesina panes y tortas. 

1, Sabes lo que el molino y el arroyo trabajan 
para que comamos nosotros? 

¡ Qué podemos hacer para ayudarles? 



LIBRO PRIMERO. 

JlL IlOLllfQ, 
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j Vedlos qué alegres están 
En torno de mí jugando 
Con infatigable afán! 
Ya se aproxin1.an saltando, 
Ya se alejan, ya se van. 

Todo es luz, todo fragancia, 
Sonrisas, besos y flores 
En el cielo de la infancia. 
j C6n1.0 es bella la ignorancia 
Del ulundo y de sus dolores! 

j Bien haya el sol que colora 
Esa edad encantadora 
Con que comienza la vida! 
j Bien haya la flor mecida 
Por las brisas de la aurora! 

DOLORES R. DE '.rIÓ. 

E 
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bello 

floresta 

bellota 

alto 

rama 

ramos 

Ese es un roble. 
i Qu6 alto es, y qu6 robusto su tronco! 
Sus reunas son muchas y bien cu·bjertas. 
Sus hojas muy verdes y lustrosas. 

91 

roble 

encma 

hoja 

tronco 

hojas 

ardilla 

A la ardilla le gusta el roble. Juega entre BUS 

ramas y come sus bellotas. 
¿ Ves? La copa del árbol está llena de bellotas. 
El roble es el rey lle los árboles. 
Creo que la reina es la encina. 
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( J>ilJlíjese. ) 
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PARA EJERCITAR LA MEMORIA. 

Un viajero que pasaba 
Por l.IDa asolada senda 
Sembr6 al paso una bellota 
y continuó. su carrera. 
Otra vez, siendo ya anciano, 
V olvi6 á pasar por la senda, 
y alli calm6 su fatiga 
La sombra agradablo y fresca 
J)e un alto roble, nacido 
De la bellota pequeiJa. 
Siembra el bien pOLo donde pases 
Sin pensar para quién sea. 

Leer las pregumtas en sUencio y clecir en 1.'OZ alta las 'respuestas. 

¿ Ha visto usted algún roble '! 
¿ D6nde lo ha visto usted? 
¿ Para qué es bueno el roble? 
¿ Qué os una bellota? 
¿ Para qué sirve? (Dibújese.) 

Una vez una zorra sembr6 la semilla do un nogal. 

Dibuje usted CÓ1ll0 lo hizo. - .Ensáyese el dibujo. 
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EJEUCICIOS DE ESTUDIO. -Súplanse los elm'os verbalmente por el estudiante 

Andando un - y otro y otros más. 
Los n1.ás largos caminos andarás. 
Un - sobre otro y otros más, 
La más alta pared construirás. 
Un - y otro y otros ele memoria, 
Aprenderás así toda la historia. 
Un - con otro y lnás se aUluenta 
El caudal y su renta. 

grano grana cero 
libro libra cepo 
cuadro cuadra suelo 
peso pesa pito 
hacho hacha puerto 
higo higa ruedo 
caso casa pisto 

cera 
cepa 
suel.1, 
pita 
puerta 
rueda 
pista 

I-Iágase notar á los nii10s las diferencias entre estas 
palabras, según que terrrlincn en a Ó en o. 
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1, Ves el pajarito en lo alto del árbol? 
Sí,le veo. 
¿ Por qu6 fabricará el nido en sitio tan alto? 
Para que no lo cojan los niüos traviesos. 
Pero allí está en peligro. 
Sí. 
¡ }\IIira c6m.o se n1.ueve con el viento! 
¿ Oyes? Los pajaritos del nido lloran. 
Tendrán ham.bre. 

lOl 

El padre y la madre vuelan para buscarles co-
mida. 

1, Qué comen? 
Frutas y gusa:nos. 
Se han quedado solos. 
1, Ves? Ahora se mlleve mucho la hqja, el nido 

se desprende. . . se desprendi6, j ay ! 
i Cay6 el nido en el arroyo! j Pobres pajaritos! 
Ahora llegan el padre y la madre. Sueltan lo 

que traen en el pico y pían. 
j Pobres pajaritos! 
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María está jugando con sus munecas bajo el 
árbol de manzanas. 

'I'iene allí cerca la casita donde las guarda. 
El manzano le da sombra fresca y agradable. 
U nas veces tiene flores olorosas. 
Ahora está cargado de manzanas maduras. 
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En Jnnio~había un p equeño nido ,en un árbol. 

El nido era de yerba, hojas y plumas. 

l -Iabía en él cuatro huevitos azules. 

Más tarde se oían chillidos en el nido. 

1°3 

La madre y el padre traían bocados de algo que 
les gustaba á los p equeños. 

Al recibirlo movían alegres sus alitas todavía sin 
pluma;,;. 

María 'y yo los veíamos desde la ventana. 

Después, con plumas ya, los pajaritos volaron 

tras de sus padres. 

Ahora el nido está solo en el manzano. 
¿ Sabes d6nde fueron? 

María espera que vuelvan. 

Ella está jugando ahora con sus munecas. 

Habla con ellas. ¿ La.s ves ? Una, dos, tres. 

Les sirve café en tacitas. 

Leal, el perrito. está con ellas. 

A él también le gusta el café con leche. 
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N -U TH.\ENDO P10HQNES 
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La persona á quien más quiero es mi madre. 
¡ Qué buena es m.i l1l.ache ! 

zos 

Sus miradas son tiernas y su voz dulce como UD 

cantar. 
N o descansa trabajando pa¡'a nosotros. 
Nos busca la cOIl1.ida. 
Nos haee nuestros vestidos. 
Nos cuenta lindos cuentos. 
Nos enseua á cantar cauciones. 
Nos quieJ'e con todo su eorazón. 
y nosotros la quereIllOS mucho. 

Millares hay de estrellas en el cielo, 
Millares, eH el mar, de lindas perlas. 

Millares hay de pájaros canoros, 
Millares hay de picchas primorosas, 

Millares hay de peregrInas flores, 
Millares de pintadas mariposas, 

y millares de perlas de rocio,-
Pero llladre en el nlulHlo hay una sola. 
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Mi encina está hoy bellisilna. 

Amaneci6 vestida de amarillo. 

Sus hojas toman el color del oro. 

y el viento viene luego para 

llevárselas. 

¿ D6nde irán las doradas hojas? 

. Algunas caen al jardín sobre 

las florecitas. 

Son C01no mantas am.arillas que 

la buena encina echa sobre 

las flores que tienen frío. 

Ahí va tu manta aInarilla. violeta mía. 

j Adi6s, hojas, adi6s 1 
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Salud, querida enClna. 

¿ Dónde van tus hojas? 

j Eran tan verdes y frescas! 

i Eran tan bellas cuando las ba

üaba el sol! 

i Te da tristeza 01 verlas ir? 

i Oh! no, niüitos, nunca estoy 

triste. 

%°7 

( Dibújese. ) 

:1Vf anclo mis hojas ama

rillas para que cu

hran y abriguen lalS 

pequeñas flores. 

;, Ves cómo las abrigan? 

-~- - Para protegerlas de la 
!¡"-~~~~,1 

escarcha. 

y a volverás á ver en 

mIS ramas las hojas verdes y lustrosas. 

Ahora Octubre pinta mis hojas de color de oro. 
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astuto 

engaño 

engañado 

solo 

pozo 
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IIó aqu'Í una zorra. 
Es un animal astuto. 
Le gusta engailar á los domás. 
'l'e contaré un cuento de "Lill.a zorra: 

U na vez una zorra cayó en un pozo. 

verdad 

cabra 

balde 

caer 

brincar 

Era el pozo tan profundo que la zorra no podía 
salir . 

. Emple6 grandes mañas sin provecho. 
Por fin apareció por allí una cabra. 
- j Eh! zorra, ¿ qu6 nacos ahí abajo '1 
- Estoy bebiendo un agua sabrosísÍma - ru.jo 

la zorra - ven á probarla. 
La cabra entonces so meti6 en el balde quo 

estaba en lo alto elel pozo, y la zorra so meti6 
en el que hab'Ía abajo. 
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Era mayor 01 p oso ele la cabra, y baj6 ella 
subiondo la zorra. 

Cuando la zona se vi6 arriba salt6 á tierra y 
dijo: 

- i Acli6s, amiga cabra, que to aproveche! 
No os prudente fiarso de las zouas. 

EstlÍcl-iense en s ilencio estas l","egn ntas !/ rUganse en ~oz alta" Zas 'resjJltes la8. 
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La liebre es un animal ligero. 
Puede correr COlllO el viento. 
La tortuga ancla muy despacio. 

liebre 

tortuga 

correr 

dOl"lnir 

afanarse 

paciente 

alcanzar 

-- j Qué torpe eres! - dijo la liebre á la tor
tuga - ¡, Por qué no correS cor11.O yo ? 

-.- Probemos - d~jo la tortuga - á ver cuál 
llega prim.ero al nogal. 

La liebre 111ir6 con de~d6n á la tortuga y dijo: 
- Vete andando, yo dOrlllir6 un. buen rato, y 

siempre llegaré antes que tú. 
y se acostó á dormir. 
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La tortuga, arrastrándose sin parar, lleg6 al 
árbol. 

Cuando la liebre se despert6 corri6 ligera hacia 
el nogal, y oncontr6 allí á la tortuga. 

Torpe y pesada, gan6 la apuesta por constante 

Buscar las palabras más difíciles de explicar en esta 
lecci6n y ver si con constallcia Ke dOlninau y aprenden. 

~b~~~~~. 

~~UVtcYtJ~LJ/~" 
~ to--'Ltu,gÁJJ VvaJ~¿ '\Y ~. 

~k~cL~'\Y~' 
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HACJ./<'NDO I\lANTKQU1LLA. 
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Mira bien ese dibujo. 
La buena Elisa está haciendo mantequilla. 
Mira el cubo de batir. 
1, Sabes cómo hace Elisa la mantequilla '/ 
Ol·deña las vacas maiiana y tarde. 

II3 

Las vacas dan á Elisa un buen cubo ele leche 
cuando las ordei'ia por la mallana, y otro cubo 
lleno por la tarde. 

Elisa pone la leche en limpias vasijas. 
Blisa pone las vasijas ele leche en un sitio fresco. 
Después ele algunas horas la leche se corona ele 

nata. 
Entonces Elisa quita la nata á la leche. 
¿ Sab6is lo que quiere decir esto? 
Elisa coge la nata y la echa en el cubo de batir. 
Sube y baja, sube y baja, sube y baja sin cesar 

el batidor. 
Elisa tiene fuertes brazos, y le gusta trabajar. 
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Le gusta lnucho á Elisa el ruído del batidor. 
Pronto la nata se hace m.antequilla moviendo 

el batidor. 
Elisa hace bolitas de mantequilla para los niilos. 
A ellos l es gusta la mantequilla. Yo lo s6. 
Ellos se alegntn cuando Elisa bace manteq llilla. 
Geacias, -I~lisa, por tan buella mantequilla. 
Gracias, buena vaca, por dar leche tan sabrosa. 
Al gato le gusta la leche; creo que también l e 

gusta la mantequilla. 
:Mira cómo le pide á Elisa mantequilla. 
j Da las gracias, Zapín! 
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Pues, seLior, 6ste era un ratón que hilaba lana 
en el torno .. 

Vino el gato y i tras! le arranc6 01 rabo. 
-- i Gato - djjo el ratón - te suplico que me 

devuolyas 01 rabo! 
- 'ro ]0 daxé si Ille traes loche. 
El rat6n fu6 corriondo adondo estaba la vaca 
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- j Vaca, te suplico quo me dos un poco ele 
leche! Tengo quo llevársola al Gato para quo 
mo devuolva mi rabo. 

- Sí, rat6n; poro tráeulO antos alguna yerba. 
El rat6n corri6 al ostablo. 

- j Te suplico, Establo, quo 11.10 des un poco 
de yorba! Es para la Vaca, 6sta n1.O dará lo
che, le 11ova1"6 la leche al Gato, y el Gato m.e 
dará mi rabo. 

- Sí, Rat6n; pero no puedo abrir por falta de 
llave. Tráenlo una. 

El rat6n fué corriendo á casa del cerrajero. 
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- j r:ro suplico, Cerrajero, que m.o hagas una 
llave 1 Se la dal'é al Establo, 61 me dará 
yorba, llovar6 la yerba á la Vaca, la Vaca 
mo dará leche, le dar6 la loche al Gato y el 
Gato me dará lni rabo. 

- j Sí, Ratón; pero no tengo carb6n 1 Tráeme 
nn PO(~o. 
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El rat6n corri6 hacia la carbonera. 
- j Carbonera, te suplico que Ine des un poco 

de carb6n! Es para el Cerrajero, que me hará 
una llave. 

Le llevaré la llave al Establo y me dará yerba. 
Le llevar6 la yerba á la Vaca y me dará leche. 
Le llevaré la leche al Gato y éste me devolver~ 

lui largo rabo. 
- Sí, rat6n; pero antes tienes que traerme una 

pluma. 
El rat6n corri6 adonde estaba la gallina. 
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- i Te suplico, Gallina, 
que mo des una de 
tus plumas! 

Se la llevaré á la Oal"
bonera, que lne dará 
carbón. 

Llevaré el carbón al 
Oerrajero, que lue 
hará una llave. 

n9 

Daré la llave al Establo y éllue dará yerba. 
Llevaré la yerba á la Vaca, ella me dará levhe; 

daré la leche al Gato, él me devolverá m.i 
rabo. 

- Sí, Ratón; pero has de traerme antes un 
poco do trigo. 

El ratón corrió á casa del ~rolinoro. 
- i Te suplico, buen ~rolinero, . que me des un 

poco de trigo ! 
Se lo llevaré á la Gallina y ella me dará una 

pluma. 
Le llevaré la pluma á la Oarbonera y ella me 

dará carbón. 
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Le llevaré el carb6n 
al Cerrajero y me 
dará una llave. 

Le llevar6 la llave al 
]~stablo y me dará 
yerba. 

Llevar6 la yerba á la 
Vaca y me dará 
leche. 

Dar6 la leche al Gato 
y él me devolverá 
nti precioso rabo. 

- Sí, Rat6n; pero 
has de traenne antes un poco de agua. 

El rat6n corri6 hacia el pozo. 
- i Pozo, te suplico me des un poco de agua! 
So la llevar6 al .Molinero para que me dé un 

poco de trigo. 
Llevar6 el trigo á la gallina, que me dará una 

pluma. 
Llevar6 la pluma á la Carbonera, que me dará 

carb6n. 
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Daré el carb6n al 
Cerrajero y él 
me hará una 
llave. 

Le daré la llave 
al Establo, que 
me dará yerba. 

Llevaré la yerba 
á la Vaca y ella 
me dará leche. 

Daré la leche al Gato y él me devolverá mI 
largo rabo. 

- Si, Rat6n; te daré el agua con mucho gusto. 
y el pozo cli6 el agua. 

El rat6n brinc6 de alegria. 
y ech6 á correr. 

Lleg6 al molino, entreg6 el agua, tom6 el trigo 
y sali6 brincando y corriendo. 

Fué adonde estaba la gallina, dej6 el trigo, co

gi6 la pluma y volvi6 á correr. 
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Pronto lleg6 á la carbonera, entreg6 la plum.a, 

cogió el carbón y volvi6 á brincar y correr. 

Lleg6 pronto. á· casa del cerrajero, quien le en

tregó la . llave todavía caliente, y el ratÓn 

corri6 con ella al establo. 

Di6 allí la llave, cogió la yerba y lleg6 á escape 

adonde estaba la vaca. 

Le di6 la yerba á la vaca. 

Recibi6 la leche y lleg6 contentísimo adonde 

estaba el gato cruel. 

El gato, satisfecho con la leche, le devolvi6 el 

rabo al rat6n. 

El rat6n, despu6s de celebrar el buen éxito 

de su diligencia, volvi6 á hilar su lana en el 

torno. 
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¡ Qué alegre es para nosotros el 
día elo Reyes ! 

Quisiera que fuosen así todos -los 
clías. 

La noche anterior colocarnos en 
puertas y ventanas nuestros 
zapatitos. 

Lucía pone también sus medias 
colgadas elel balc6n. 

Nos acostamos lnuy temprano, y 
nos despierta la alegría. 

El último día de Reyes tardé en 
dorminne. 

Quise vor á esos Reyes, que son tan buenos con 
los nilios. 

Pisando con las puntitas de los pies, llegué 
hasta la ventana. 

La luna estaba l1.erlnosÍsima. 
Las estrellas parpadeaban alegremente. 
'I'odo me pareci6 más animado y bello q ne las 

demás nochos. 
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----------

Pero no vÍ á los Reyes. 
Mis zapatos estaban allí vacíos. 
Vol ví á la carna. Estuve allí esperando á que 

sonase la cam,panilla de la puerta. ]\IIe pare
cía 011' pisadas alguna vez; pero no seguían 
oyéndose. Después me donní. 

Despert6 de día, cuando ya andaba Lucía por 
el cuarto cargada de juguetes. 

Le habían puesto los Reyes una 1l1UlleCa nueva, 
Hlejor que la que se le había rote. Terna üun
bién un juego de café. 

A Jorge le pusieron un tambor, un caballito, 
y un coche. El coche lo habían aIn¿tlTado los 
Reyes por fuera de las Inedias. 

]\IIis zapatos estaban llenos de cosas lindas. 
i Todo lo que deseaba! 

j Qué bueno que fueran así todas las m.allanas ! 
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- Dime de dónde vienes, 
Hijo qUCl·jdo. 

- Vengo de donde vienen 
Los angelitos. 

- i Cómo hallaste esos lindos 
Ojos a,mles '( 

- Dos besos que en la cara 
Me dió un querube. 

- ¿ y las rosadas concJlas 
De las orejas '( 

- lIabló Dios, y brotaron 
Para que oyera. 

- ¿ y cómo desde el ciclo 
Vienes aquí 1 

- Porque, ele buena gue eres, 
Dios pensó en tí. 

12 5 

GEORG E MACDONALD. 
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LA CUIDADOSA. 



LIBRO PRIMERO. 

t Qué dicen los pichones dentro del nido 
Al presentir el alba del sol querido ~ 

- " j Madre n'lía, 
Déjame alzar el vuelo, que viene el dla 1 " 
- " j Descansad otro poco, pichones 11l{OS, 

y tendrán vuestras alas m.ayo1'es bríos!" 
Al calor los retiene del nido blando; 

Pero al fin los pichones se van volando. 

All~resentir el alba desde su nido 
El niñito á su 111adre dice al oí<1o: 

- " j 1\fadre luía, 
Déjame andar un poco, que viene el día! " 
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- " j Duérmete, que es temprano, y están m:uy tiernas 
Para andar sin apoyo tus lindas piernas! " 

Junto tí su madre queda bebé donniclo; 
Pero al fin, cual las aves, dejará el nido. 

TENNYSON. 
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