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UNA PALABRA A LOS KIÑOS. 

(n::] Illllc;:;lro d c h('dL lec ." esto á ios Hi ños.) 

Niño!'!, aquí os l)]'esento un Ilue \' o libro. Es un libro de 

láminas y el e cu e n tos, y pal'''' ver las láminas tCllú is b ue nos 

ojos y para olr l os cuentos b uenos oídos. ¿ Qucréis apre 11 cl 0 1" 

it leer l os ouen tos y tÍ. usal' esos ojos aOOl'dándoos de tod o lo 

que veis y oís ~ í Deseáis lee r todos los c uentos cIue contiene 

este librito y conooer cada pal abra (l o suerte tal c;u e, CLHtllClo 

os encon tré is co n e ll a eu el peri6Llico ¡le \"uestl'o papá Ó en 

el libro d e vuestra mamá, la reconozcáis inll1ediatacnente como 

s i fuera la cara tlc uno de v uestros pC(] lIeíTos compaITel"Os ~ 

Si tratáis con emperro, potl rúis hacer esto. En tonces todas 

las palabras en este libl"ito so harán amigas vuestras y os 

ayudarán á leer otros libros con otras láminas y otros 

cuentos. 

Esta car tilla os contará de Carlos y L ol a, de Rosa y de 



6 LA CARTILLA DE ARNOLD. 

Pablo, y ot¡·OS nifios y nifias, y de sus juguetes y sus juegos, 

sus casas y sus amiguitos. 

Si empezáis {L ]eel" ¿ vais á tratar de aprender· y de leer 

bien el primer cuento? 

Éste os hablará de Carlos. 
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Ésto es o arI os. 

B -Clonos d1as, o arIos. 
7 
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Ésta es Lola. 

B llenos dí as, Lola: 

Éste es Pablo. 

Buenos ellas, Pablo. 



LA CARTILLA DE ARNOLD. 

y O soy un perTo. 

Me llalTIo Leal. 

¿ Oómo te llamas? 

Pablo, ésto es L oal. 

~ o soy unn, niñita. 

Me llamo J-Iola. 

¿ OÓDlO te llamas? 

13 uenos días, Lola. 

9 



la 

Lola 
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Buenos cUas. 

¿ 06IllO to llaIllas? 

Me llaIllo Pablo. 

¿Ves á Loal? 

¿Ves ti, Lola? 

¿Vos á Oarlos? 

O arIos es un niñito. 

Lola es una niñita. 

Leal es UD~ IJ01Ti too 

¿ Es Pablo un ni:ñito ? 

Leal L Oarlos o 



LA CARTILLA DE ARNOLD. J 1 

Ésta es una ITlanzan::=L. 

¿ Ves l a .lnanzana ? 

La Inanzana es colorada. 

Mira l a ITlanzaY' 
J 

L o] V 
Pa 

es el trOlll.pO de Carlos. 
I Copia es Le diblljO.] 

Manzan!:> rompo trOlnpo T t 



12 LA CARTILLA DE ARNOLD. 

rnl]~a ¡ Leal niñito 
)-~~~~~~ 

Leal es UD~ peIT-L GV. días 

¿ Es Pablo un niñito~~-~ 

Lola Leal L CarIo 
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Éstel es la gorra de Oarlos. 
lCOpieL est o dibuj o .] 

Gorra gorra G g 

( J 

f 

Éste es el tr01TIpO de Oarlos. 
1 Copia os te dibujo. ] 

J . Trompo trompo T t 

\ \ \ 

13 
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colorada 

rosa 

J?-rra 

NIira esta rosa. 

La rosa es colorada. 

La rosa es de Lola. 

La rosa es tá en la jarra. 

¿ Es la j arra colorada? 

¿ , Tes la jarn~, ? 

\ 

La j arTa es de Lola y la rosa taDl bién 

es "le Lola. 
I 

-~~-,,~~-,,~' ~-,~~~,~ ~,~-~-~-

Rosa ¿ rosa R r Jarra jarra J f j 
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Mira osta TI ena. 

Se l~an1.a Rosita. 

La nona es peq naña. 

¿ , Tos tí Rosita? 

Te veo, nena. 

15 



16 LA CARTILLA DE ARNOLD. 

Ésta es GQ;g chao 

Concha es una niñita. 

Ella tiene un libro. 

Dójam.e ver tu libro, Concha. 

Mira el libro de Concha. 

Concha, déj am.e ver tu libro. 

Ver ves V v Concha c 
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Pablo tiene un talll boro 

Ésto es el tam..bor do Pablo. 

D6ja:rne ver tu talTIbor, Pablo. 

Es un taulbor pequeño. 

17 

Á Pablo le gusta jugar con su talll boro 

¿ Tienes tú un ta:rn bor ? 

¿ To gusta jugar con él? 

Tambor tambor T t Tu tu 
.~ 



18 LA OARTILLA DE ARNOLD. 

Ooncha tione un 

Es un gatico. 

¿ Ves á Ooncha en 

la lárrlina? 

¿ Ves el gatico en la lánúna? 

j Tonla, gatico! j T OITl a, gatjco r 
/ 

A Concha le gusta jugaT COl l su gatico 

Gato gatico G g 
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LA CARTILLA DE ARNOLD. 

rn EB EE 
tE EH EB 

83 Ea , 
EE. ffi 

¿ Quién lrizo este di buj o ? 

Pablo hizo el di buj o. I 

Lo hizo en su cuaderno de dibujo. 

¿ Sabes dibujar? 

¿ Tienes un cuaderno de dibujo? 

¿ Sabes dibujar en 61 ? 

IIaz un di buj o COTIlO el de Pa hlo. 

hizo Haz haz H h 

) 
J 

21 
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Aquí está Pablo con su tambor. 

i Mira COTIla toca su taTIl bar I 

i Tum tUTIl tUTIl I i TUlJl turn tum I 

¿ Eres soldado, Pablo? 

¿ Eres un soldadito? 

Los soldados son valion tes. 

¿ Eres un buen soldado? 

¿ Eres un soldado valiente? 

Si, soy un soldado. 

Trato de ser bueno. 

Trato de ser valiento. 

Vamos, Pablo, toca tu talTIbor. 

Soldado soldado Ser ser S s 
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Pablo es un .sol dadito. 

1-.-,, ____ ~:' tu:m. tUUl ! j Tu:m. tu:m. tUlTI ! 

! 



24 LA CARTILLA DE ARNOLD. 

Del cuadro de JEme. Le Brun. 

Ésta os lTIl :rnaUl ú. 

i BL1GlHt m _alu::L ! 

2'\í i lllalllá 1llO q n i ero. 

íi JTIl:Lln{t, (11.1 ¡ (' eo á su niñita. 

lVraIná maIllá M In Buena buena_ 1;> s 
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trOTl1.po 
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26 LA CARTILLA DE ARNOLD. 

M ira esta nal'anJ a. 

i Qué naral1j a tan grande ! 

¿ Ves la TI aranj a, Concha? 

--t, Es tu naranj a, Lo1a? 

¿ Es tuya, Concha? 

G Es tuya, Carlos? 

N a r a nj a n a r a nja N 11 
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Adivina lo que tengo en la Illano. 

Es una naranja. 

N o, no es una Jagtranj a. 

Es una bandera. 
y 

N o, no es una bandera. 

Es una pelota. 

N 0, no es una pelota. 

Es una lllanzana. 

No, no es una lllanzana. 

Es un trolll po. 

No, no es un trolll po. 

Es un libro. 

Sí, es un libro. 

Es el libro de Ooncha. 



28 LA CARTILLA DE ARNOLD. 

G 
O' o 

Rosa 

Gato 

Arpa 
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Jarra Jarra · 
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E 
e 

EsC1:dera escalera 

Llave llave 

1 

~,._ ... ,~l 

Oveja 

D 
d 

Dátil 

29 

o 
o 

dátil 

T 
t 

Iguana 19uana Ta:m. bor ta:m. bor 



30 LA CARTILLA DE ARNOLD. 

~---
Ésta os UJlt1 tazt1. 

[IIaz una copia de la taza.] 

Ésta es una JJlanzana. 
[Haz una copia ele la man>.ana.] 



LA CARTILLA DE ARNOLD. 

Éste es Pablo con su caballo. 

Buenos dlas, Pablo. 

¿ OÓIIlO se llmna tu caballo? 

Se llaIIla Príncipe. 

31 

rrínciPe es un nOIIlhre l.Jonito. 

SI, y Príncipe es un bonito caballo. 

~ Príncipe perro P p Un una U u 



32 LA CARTILLA DE ARNOLD. 

¿ Es éste tu caballo, Pablo? 

Sí", éste es Dli caballo. 

¿ Es tuyo taDlbién el coche? 

Sí, el coche es luía. 

'l Puedes n1.on tar conDligo. 

J~j S6, Príncipe! 

Tuyo también T t 



LA CARTILLA DE ARNOLD. 

..L~qui está Oarlos. 

E Llenos días, Carlos. 

¿ TiellGS un cal::mllo? 

¿ 'Tienes uli gatico? 

¿ Tienes una l'llulleca? 

S3 

N o, Ooncha tiene la Dl uiieca y 

01 gatico. 

Ella es una niña. 

Yo soy un niDO. 

Tengo un perT'o, -una pe] ata y un 

taDlbor. 

Leal es Illi perro. 

¿ Tienes una pelota? 

Tengo una pel ota y un taro. bol'. 
~ 
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Concha tiene un gatico. 

Á ella le gu sta jugar COD su ga tico. 

Lola tjenc una Dluiieca . 

.Á ella le gusta jugar con su III u ñeca. 

Pablo tiene un caballo. 

Á 61 le gusta Dlontar su caballo. 

Carlos tioneu.na pelota . 

.Á 61 le gusta jugar oon su l'Jolota. 

¿.Á ti, qué to gusta hacor? 

¿ Tienes un caballo y un coche? 

¿ Tienes un gatico? 

¿ Tienes una In uií.eca ? 

¿ Te gusta jugar á la J)elota ? 

¿ Tienes un taIn bor ? 



LA CART ILLA DE ARNOLD. 

1 Las cerezas están Tnad u l 'l:;Lr::l ! 

i Las cerezas están Tllad uras r 

i Oh, dal e a l nene una! 

j Las cerezas estún lTIad uras I 

r _ i Las cerezas están lTlad uras ! 

Pero el nene no CODle ninguna. 

Cerezas cerezas C c 

35 



36 LA CARTILLA DE ARNOLD. 

j Mira á lo~ bLleyes 1 j Qué granues son! 

I-Tan aucl ado toda la noche sin pal'ar. 

I-Tan tirado de una carreta con caDa 

de az licar. 

j Buenos bueyes! j Vengan á descau8ar 

Un huoy 08 n'lás fue etc que un ca uallc 

Pero ]10 puede nJl (Irte tan ligero. 
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LA CARTILLA DE ARNQLD. 39 

Inés tiene una m..anzana. 

¿ Es una m..anzana buena, 

Inés? 

Dam..e la m..anzana, Inéso 

M am.. á, Inós la tioneo 

dárm..elao 

Juan tione una m..anzana tam.. biéno 

La encontró delJajo del m..anzanoo 

La m..anzana creció en el m..anzanG. 

lEs una m..anzana coloradao 

A Juan le gustan las m..anzanaso 

¿ y á ti? 

Dame dármela D d Inés I 
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Ooncha sabe leer y escribir. 

Sabe escribir con plun"la y tinta. 

~~q uí están SlJ. pI urna y su tinta. 

Sa bo escl'i bir cartas. 

Aquí está su carta. 

¿ Sabes escribir? 

¿ Sabes escribir con pluITla y tinta? 

¿ Sabes escribir una carta? 

Escríbele una carta á Lola. 

DójaITle escribir con tu ph.llna. 

I--IazIlle el favor de c10j arme escri bi 

con tu pll.-ln"la y tu tinta. 

Escribir escribir E e Favor :,avor F fi 



LA CARTILLA DE ARNOLD. 

Pablo vive en esta casa. 

Él tiene una hermana. 

Se llalua Alicia. 

¿ Tienes una hermana? 

¿ OÓlllO se llaIlla? 

Hermana hermana H h 

41 

Alicia A 
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Aa 

Dd 

Nn 

Bb 

T t 

1-1 h 

Ff 

Pp 

Rr 

S s 

Vv 

J j 

Uu 

O e 

LA CART ILLA DE ARNOLD. 

Alicia eITl pieza con A . 

Dibujo eITlpieza con D. 

Naranja en'lpieza con N , 

Buena eITl pieza con B . 

Tal1J. bar eITl pieza con T . . 

I-1erl1J.ana e:rn pioza con I-1. 

Favor eITlpieza con F . 

Pabl o eITl pieza con P . 

Rosa eITlpieza con R . 

Soldado eITl pieza con S. 

Vaca -eITlpieza con V . 

Jarra eITlpieza con J. 

Uno eITlpieza con U . 

Oaballo eITlpieza con O . 



Gg 

Ee 

IL 

Ll 

00 

M m. 

Qq 

Ll 11 

LA CARTILLA DE ARNOLD. 

Grande empieza con G. 

Escribir eIllpieza con E . 

Inés empieza con l . 

Li bro eIllpieza con L . 

Oveja empieza con O. 

Mamá empieza con M . 

Quiere em. pieza con Q. 

Llave empieza con L l . 

43 

¿ Oon qué letra empieza tu nOlll bre ? 

¿ Sabes estas letras? 

K X Y Z 

k x y z 
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pájaro nido huevos 

¿ Ves este árbol, Elona? 

¿ Ves el nido en 01 

árbol? 

¿ Ves el l::>ájayo? 

El pájaro tieno el nido en o 

árbol. 

I-Iay huevos en el nido. 

Mira los hllevos en el nido . 
.¡I> 
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Esta niña se llaITla Lucía. 

Buenos días, Lucia. 

¿ Adonde v~s? 

y oy Ú la escuela. 

Tengo un libro. 

Sé leer. 

¿ Sabes l eer? 

Á Lucia le gusta ir á la escuela. 

Sa bo leor y escribir. 

Sabe escribü· con tinta. 

Lola no sabe leer. 

Ella no sabe escribir. 

Lo1a no lJuede ir ú la escuela. 

s denlasiado pequeña. 
~ .. 

45 
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Mira este lirio, m.aIO.á. 

:1d:ira este bonito lirio. 

Sí, Ooncha, el lirio es IO.uy bonito. 

¿ Puedes darIO.e una jarra, IO.arná? 

Lola tiene una rosa colorada en la 

Jarra. 

¿ Puedes daTl:n.e una J arra para IO.i 

lirio? 

Inés, IO.ira Tni lirio. 

¿ Vos qué bonito está IO.i lirio? 

¿ Tienes un lirió, Inés? 

El lirio y la rosa son flores. 

Lirio lirio L 1. flores f 



LIRIOS. 
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LiTLO 
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e N 

e n 

o obra oebra Nido nido 

--~ 
B U 

b u 

I 
Bllque . buque Uvas uvas 

Q x y 

.x y 
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Reloj reloj R r 

Pepe tiene un reloj. 

Sabe decir la hora. 

¿ Sabos decir la hora, 

-Pepe? 

DiIne qué hora es. 

::E-Iazllle 01 favor do 

d ejarllle ver tu reloj. 

Pepo es el herlllano de Pabl o. 

Él va á la escuela. 

Sabe leer y escribir. 
, , 

A Pepe le gusta .ü:;er. 
r 

A él le gusta escribir cartas. 
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Sabe dibujar lllUy bien. 

Pepe lee á Pablo. 

T aDl bién le hace di buj os. 

'Á Pepe le gusta tanlbióIi Jugar. 

L e gusta jugar á la pelotEL. 

Juega con Pablo. 

Pepe es un buen niílo. 

Él es buen herDlano. 

[Oopia este l·eloj.] 
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El Alfabeto. 

Aa Bb Oc Oh eh 

Dd Ee Ff Gg 

Eh Ii Jj Kk 

Ll LIll M In Nn 

Ññ 00 Pp Qq 

Rr Rrrr Ss Tt Uu 

Vv W-w Xx Yy Zz 

-~~~~--
- I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 
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eL~. 
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i Gatico, gatico, gatico 1 

TOlll!J, aquí, gatico. 

Mira lni pelota nueva. 

Papá llle la dió. 

¿ Quiei~es jugar conllligo, gatico? 

Ven á, jugar á la pelota conrrngo. 

Yo har6 rodar la pelota hacia ti. 

Al gatico le gusta jugar con la pelota 

N· os di vGrtünos TI] Hcho. 
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Aquí ton8InOs · un gran p l atanal. 

iLos plátfLllos son ITluy a l tos. 

55 

Son 11l;::1S al tOtl q ue lOtl hOnllJres á 

ca h ilJ l o. 

En lni h uorta hay plátanotl grandes 

y chicos. 

A. lllí nlO gustan los pltLtanos. 

plá t a no huerta platanal 
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j Qué árboles tan lindos son 6stos 

¿ Sabes, María, c6ul.o se llaJTI.an ? 

j S11 El nOlTIbre es palnla real. 

Sus hoj as parecon pI UJTIas ] argas. 

¿ Has oído cantaT el viento entre 1 

palUl.as? 
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Este es un abeto. 

i Qué vorde está I 

j Qué herllloso es ! 

E l abeto creció en 

la Inontana. 

So lllan tu vo verd e 

todo el verano. 

Se 11lantuvo verde 

todo el invier no 

talllbién . 

U n páj aro hizo su 

nido en el abeto. 

57 

Oarlos dice que el abeto p arece u n 

árbol de Navidad. 
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Aquí está un reloj . 

¿ v~ es la esfera? 

¿ ves las agujas? 

El reloj ITlarca la hora. 

J ... e avisa (t, Pa 1.)10 cuan el o 

es hora de ir á la escuela. 

" Es hora de lr á l a 

escuel a," dice el reloj . 

" j No llegues tarde, Pablo ! 

La escuela eD'lpieza á las nueve." 

Á Pablo le gusta ir á la escuela 

Él no llegará, tarde. 
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Me llaTIlo Hosa. 

Vi va en esta casa. 

Carlos tan'l bión vive aq 111. 

Carlos es TIli herrnano. 

Say]a herJJlanado Oarlos. 

El se llall'la Oarlos Pérez. 

y o TIlO llanlo Rosa Pérez. 

Vay á la escu ela. 

Carlos tan'l hién va. 

Tengo cinco alias. 

Carlas""" tiene siete años. 

59 

Yo soy una niñita, pero C arlos es un 

III uchacho grande. 

me/ ~ta/yyLO- ~. 
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En la Dlontaüa hay un n1.anzano. 

Es un árbol lllUy yiejo. 

En la priTna vera dá flores rosadcLs 

y blancas. 

En el verano dá DLanzanas coloradas. 

Las flores Ron llluy bonitas de ver. 

Las lTIanZanas son buenas de COIner. 

¿ Te gustan las Illanzanas? 
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PALABRAS QUE RUlAN. 

verano nido Inalo 

luanzano perdido palo 

luano dorInido halo 

booa cosa contento 

roca losa . asiento 

poca rosa aliento 

toca fosa haIn briento 

P ALAll~S DIFÍCILES QUE HAS ApmlNTIlDO. 

colorado abeto Inuchacho 

h eTInOSO priInavera pequeño 

árbol es ve::-'8 ,no Navidad 

mantuvo invierno escuela 
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Ésta es Julia. 

Julia tiene un col u:m pio ¡ ? Al . . ' .. -,\ . 
d e baj o del :manzano. 

j Qu6 buen sitio para un colu:mpio 1 

Á Julia le gusta Jugar de baj o del 

LTIanZano. 

Ta:m bién le gusta :mocerse. 

j Qué alto sube, arriba, arriba r 

El vira ha venido á Jugar con Julia. 
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"¿ Á qué j ugarem.os ? " pregunta Julia. 

" ¿ Quieres jugar á las casitas?" dice 

Elvira. 

"¿ Quieres jugar á las m.ufíecas? 

¿ Quieres entrar en casa?" 

"j Oh no 1" dice Julia. 

"Vam.os á jugar debajo de los m.an-

zanos. 

Siéntate en el colum.pio y te daré 

im.pulso, después m.e sentaré'yo y 

" tú m.e darás im. pulso." 

" ¡ Qué divertido 1" dice El vira. 

~. 
I 
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El reloj n1.arCa la Ilora. 

Escucha corno suena. 

¡ Uno, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete! 

j vamos, niños 1 

Son las siete. 

Hora de desayunarse. 

Esto es lo que dico el 

reloj. 

Escucha corno suena otra vez. 

j Uno, dos, tres, cuatro, Clnco, seis, 

siete, ocho, nueve I 

¡ Las nueve I 

Es hora de que se abra la escuela. 
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Espero q uo nadie llegará tarde. 

Ya s uena el reloj otra vez. 

65 

I Uno, dos, tres, cuatro, cinco, SeIS, 

siete, ocho, nueve, diez, onco, doce I 

j llora de ir ti almorzar I 

Oorred á casa, niños, corred á casa. 

~I JUky 1¡~lC 
[ éuJrot l¡~I[~l[ 
~I ~ 1, CDluN le 
[ ~ 1[~1[~ I[ 

Copüul Ull muro do cantería como éste, y esoribid en oada piedra 
una palao,·:> de las que he,IJ6;, aprendido. 

5 



i Tin, tan! j tin, tan I 

Fuera del camino, niños. 

Aquí viene el tranvía. 

I Qué pronto va I 

ValTIOS á dar un paseo en tranvía. 

i Qué pronto iremos I 
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[Copia este tranda.] 
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¡Un árbol I 

j Un árbol en el prado 1 

j Un hernloso árbol 

en el prado! 

¡Un nido! 

¡ Un nido en el árbol I 

¡ Un nido en el árbol del prado I 

¡ Ouatro huevos! 

i Ouatro huevos azules I 

i Ouatro huevos azules eri 

el nido d el h errnosc 

árbol del prado! 
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j Un pájaro I 

j Un lJáj aro on el nido 1 

¡ Un pájaro en el nido 

calienta los cuatro huevos azules 1 

Ouatro huevos azules bajo sus alas. 

¡Pájaros 1 

Ouatro huevos azules en 

el hOrInoso árbol del 

prado. 

j Pajal,c,itos 1 

i Ouatro pajaritos en el nido 1 

i Ouatro pqjaritos piando para -

que les den de con1.er 1 
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El padre y "la Inadre vuelan, vuelan. 

Bllsean eOInida, buena eonúda, 

Para los cuatro pajaritos, 

Que tienen haIIl bre, 

Oeul tos en el nido en el árbol, 

Oenl tos en el nido en el her

IIlOSO árbol del prado. 

~ ~ uYV lA./yvCLJ 0CU:vclJ. 
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j 06IllO llueve 1 

Lola quiere jugar. 

'71 

Pero no puede salir, porque está 

lloviendo. Luego dice, 

"EscaIllpa, lluvia, eSCalTIpa; 

que los niños quieren jugar. 

ESCalTI pa ahora y ven Illañana." 
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oveja s 
caballos 

LA OARTILLA DE ARNOLD. 

c a mpo 

leche 

Jorge vive en el , 

cam.po. 

Tiene caballos y 

vacas. 

, Tiene oveJ as y cochinos. 

Tiel1e patos y gansos. 

Jorge m.onta los caballos. 

Ordeña las vacas. 

Da de comer á los cochinos. 

Da de com.er á l os patos y gansos. 

Mira á Jorge en la l ám.ina . 

. M ira la gallina blanca. 

73 
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j Malná, mamá! 

¿ Puedo lr al campo? 

¿ Puedo ll~ á ver á Jorge? 

I D éj ame ir, lnanl(l,! 

I-Iazme el favor, mamá. 

Veré á J argo ordeñar las vacas. 

Daró de comer á las ovej as. 

~Montaré los caballos. 

Daré de comer á los patos y gansos. 

Jugaré en los prados. 

I-I:azme el favor de dejar:rne ir, lna:rná. 

j Dime que sí I 
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PALABIU'I'AS QUE TODOS CONOCEMOS. 

el es de 

suyo son en 

le era debajo 

ello eran arriba 

su tenía para 

ella tengo con 

la tiene este 

ellos hice esta 

S1 hago aquí 

y 'hará COIIlO 

á soy que 

pero puedo vaIIlOS 

hacer eres taIIlbién 
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Aq uf está la gallina con sus pollos. 

¿ Ves los pollitos? 

VaIUos á darles un poco de pan. 

j Venid, pollitos, pío, pío, pío 1 

Venid á C0IUer pan. 

Venid, pollitos. Pollitos, venid. 

Aquí está el pan. 

Los pollitos corron á COIUer 01 pan. 

Les gusta COIUer pan. 

Ouida bien tus pollitos, gallina. 
r 

" j V on, pollito nlio!" dice la IUadre. 

I Vuyv, ~tk, ~, ~lo---, ~~ ¡ 

VurvU1 ~ ~'v ~. 



DANDO DE COMER A LOS POLLOS. 



78 LA CARTILL.'\. DE ARNOLD. 

pico tenedor recojen sus 

Ven á \Ter los pollitos. 

Han encontrado un poco de pan. 

j Qué pronto cOlnen ! 

Recogen el pan con sus picos. 

y o COITlO con tenedor. 

¿ Quieres COlner con tenedor, polUto? 

No, no, yo no. 

Para eso tengo el plCO. , 
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La gu,l hna busca cornida para sus 

pollitos. 

¿ Qué está haciendo l a gall ina ? 

Mírala escarbar l a tierra. 

Escarba, escarba, escarba. 

Tieno hts p atas fuertes y duras. 

, Si rven para escarbar. 

" i Ol uc, cInc, c Inc 1" dice. 

" Ven, p? lli f.o, ven ac::L . 

. Miret lo quo tengo ]:)ara t I." 

Los pollitos corren .hacia la Tl'ladre. 

Tratan ele escaT1Jal' teLl1Lbi6n. 

Sus patas están hechas para 
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l\1ira este carretonci to col orado.} 

Es el de Ricardo. 

Ricardo CUIn pIe E?eis años hoy. 

" Oum. p lo seis años hoy," dice. 

'Puedo ir á l a escuela. 

Lle-varé á. Ooncha á la escuela.'~ 
'-D ~~ 
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Estos niños tienen Illuchos pajaritos. 

Los l:Jájaros están en jaulas. 

j Pobres pajaTitos! N o les gusta estar 
( 

en jaulas. 

Les gusta volar al aire libre. 

Les gusta taIIl bién buscarse la co-

IIlida . entre la yerba. ,. 



, 
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-------- ----

Les gusta cantar entre los verdes 

árboles. 

j Pobres páj aros! 

por favor ! 

¡ Déj enlos libres, 

jaula s libres fa vor 

Buscad palabras que rimen con las siguientes. 

C~ 'YY(..,~ ~ 

~b ~Lt-->uY ~bb 

p~ ~ ~ 
~ r~ ~0 

'YUvñD- 1rLoJvú:v 'YYU)J)r"UtoJu 

~ ~ ~ 
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JugueIllos á la escuelita. 

¡ Yen, Pablo 1 ¡yen, Pepe! 

Rosa 1 ¡ .yen, Ooncha 1 

Yo seré la IUaestra. 

¡yen, 

¿ Rosa, qué quieres tú hacer? . 

. "Quiero cantar." 

Pues que cante Rosa. 



, 
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¿ Qué quieres tú hacer, Ooncha? 

"Quiero leer." 

Pues, lee tu libro. 

¿ Qué quieres tú hacer, Pepe? 

"Quiero dibujar." 

Pues, dibuja algo. 

¿ Qué quieres tú hacer, Pablo? 

"Quiero escribir." 

PUGS oscrib8J:ne una carta. 

85 

_~hora Rosa cantarú, Ooncha leerá, 

Pepe dibujará y Pablo escribirú 

una carta. 

jugar dibujar leer 
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toca todo puerta 

Este perro se llaIlla 

Nerón. 

Es un perro grande. 

N erón va á la escuela todos los días. 

va á la escuela con Oarlos. 

Ouando la call1pana suena, Nerón 

corre á casa. 

Ouando O arIos sale de la escuela, 

N erón está á la puerta. 

" ¡ Gua, gua 1" ladra. 

Eso qUIere decir, "Me alegro de 

verte." 
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Aquí están Rosa y Pepe y el nene. 

Están jugando á las casitas. 

"Vamos á comer ahora," dice Rosa. 

"Ven, Pepe. Ven, ' nene. 

¿ Quieres un poco de leche, nene? 

¿ QUiOl~OS un poco de pan, Pepe?" 
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" Juguemos á las casitas," dice Ooncha. 

"Aquí debajo del árbol es buen sitio. 

HagaJJlos las casas aq ui. 

Tu casa estará de ese lado del árbol 

y la JJlía estará de este. lado. 

Yo te iré á visitár, y después tú 

vendrás · á visitarllle (1, luí. 

Tú serás la Señora de López y yo 

seré la de Morales. 

¿ Oómo está Vd., señora? 

La he venido á ver." 

"¿ OÓIllO está Vd., seüora? 

Mucho rne alegro de verla tan 

bien." 
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" ¿ y SUS niños, están bien?" 

" Muy bien, gracias; todos están bien. 

Ricardo está en la escuela hoy . 

. n1aría está en el jardín." 

" ¿ Qué edad tiene María?" 

"Tiene cinco años." 

l "¿ Va á la escuela?" 

"Oh no, está jugando al aiTe libre 

todo el día. 

Le gusta mucho jugar. 

Allí está en el jardLn. 

La llamaré." 

jardín escuela niños 
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P ALAl3I{AS QUE SE DEBEN PHONUNOIAH Á PHIlIillJ{A ·VISTA. 

~LvYV v--UV 

~ ~ 

.~ cut 
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~~~~ -~~~ 

9(LA..h cLU5---
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Mira los caballos de la bOlTI bao 

Tiran de la bomba de incendio. 

Son muy fuertes. 

Oorren m uy aprisa. 

Oye, oye la calll pana repicar. 

j Tin, tan! j Tin, tan! j Tin, tan I 

91 
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Ven, Ricardo, á 

j"ugar á la pelota. 

Yo tiraró la pelota y tú la coger{t,s. 

Después tú tirarás la pelota y yo la 

cogeré. 

Tírala bien alto en el aire. 

i Arriba, arriba! ! OÓ1TIO sube! 

~![ uy bien hecho, Ricardo. 

~CIvak ~'V altoJ UYV ~ cvLllh. 



L A CARTILLA DE ARNULD. 

María tiene una llluñeca. 

La III ufíeca se llallla Lilí. 

Lilí tiene 01 lJelo lllUy 

largo. 

Tiene OJ os azules. 

Tiene luejillas rosadas. 

Su vestido es azul 

Á María le gusta jugar 

con Lilí. 

Le dice, " Tienes que ser una buen H 

n i ña, Lilí." 

¿ Te gusta jugar con tu D'l uñoca ? 
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Juan tiene un caballito. 

Se llam.a Rolín. 

Juan lo m.on ta todos los días. 

Le gusta 111. ucho :montar. 

A Rol1n le gusta que 1 0 H10D ten. 

Juan es n1.uy bueno con Rolín. 

Lo cuida :mucho. 

¿ Tienes tú un caballito? 

¿ Sabes cuidarlo? 

¿ Qué le gusta co:mer al caballito? 

¿ Qué le gusta hacer al caballito? 

~lAÁVY1./ t~ tA/yv ~~. 

d>u ~OJ ~~vYv. 
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I-3:ilito, hilito de oro, 

Yo jugando al ajedrez, 

Me dijo una gran señora: 

"j Qué lindos hijos tenéis!" 

Téngalos 6 no los tenga, 

Yo los sabré lTIantener, 

Que del pan que yo conüere 

Oomerán ellos talTI bién. 
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Aquí está ~1anuel. 

Mira qué bonitas 

floros llova. 

"¿ Q -niore usted 

COIn prar luis :flo

res?" pregunta. 

"¿ Á cón~o las ven

des, ~1:anuel?" 

"Á veinte centavos el raIno," contesta, 

Mauuel. 

" No son caros; llevareInos uno." 

" Muchas gracias," nos ·dice Manuel. 

comprar ramo bonita veinte 
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¿ Ves esta herrrl.Osa flor? 

Es un girasol. 

Al girasol le gusta el 

sol. 

SieInpre está m..irando 

el sol. 

¡Qué he~~lnoso está! 

El girasol se parece 

al sol. 

[Copia este girasoL] 

rrYl~ ~tcv b~ ~. 

¿~~G~? 

97 
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Aq u í. estún Luis y Luisa. 

Luis v.i ve en. el norte. 

Luisa vive aquí. 

Donde vive Luis crecen las rnan-

zanas. 

Donde vive Luisa crecen las na

ranJas. 

LLÜS juoga con la n1eve en el l]J

vierno. 

LuisfL nl.l.Tlca, ha visto nIeve. 
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Ésta es la planta de algodón. 

Orece en el sur. 

j Qué bonita es! 

¿, I-Ias visto alguna vez 

un algodonal? 

~.
" ,·.1 

~, 
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El nJgodón es blanco COlTlO la nieve. 

El vestido de Luisa ostú hecho de 

a lgodón. . 
¿ De qué está hecho tu vesb do ? 
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Este Dlaíz cl'oció en 01 

jardín de Paco. 

Mjy'a sus ¿¡ 19adas ho

Jas. 

n1il'a la boni ta m a

zorca blartCa. 

Paco dice que el lllcLÍZ 

parece un. soldado. 

y derecho. 

alto que Paco . 



JII3L1U I t UA NAUIUNAL 
D E MAESTROS 

LA CARTILLA DE ARNOLD. 

Paco tiene un jardín. 

Él prelJaró la tierra. 

SOllJ.bró n1.aíz, fríjoles y chícharos. 

Pron to brotaron las plan ticas. 

10] 

El lllaíz creció donde había selll

braclo el maíz. 

Los frZjoles ; crecieron donde había 

selllbr~ta ~ fríjoles. 

Los chí laros crecieron donde había 
" 

selll br~clo gl1-ícharos. 

y Paco clij o, ".Ahora tengo que tra

bajar. 

Ahora tengo que cuidar llli lllaíz y 
11 

mis Íl~~joles y lUis chícharos." 
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María vió el jardín de Paco. 

" Yo taTIl bi6n quiero tener un J ar-

dín," dijo. 

y la n'lalTIá le dió á Ms,ría un jardín. 

SeInbró luaíz y fríj oles y chfcharos. 

En ton ces aguardó que crecieran. 

Pero no aguardó In ucho tieIn po. 

¿ Qué crees que hizo? 

Sacó el TIlaíz de la tierra para vor SI 

estaba creciendo. 

"María, María," dijo Paco, "has 

echado á perder tu jardín. Tienes 

que aguardar á que crezca el 

Illaíz." 
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Aquí está Miguel acostado en la 

hierba. 

"Puedo ver lTIUy alto, Dluy alto hasta 

el cielo," dice. 

Mira las grandes nubes blancas. 

Parecen barcos en el cielo azul. 

"Las nubes son barcos celestes," dice 

Miguel. 
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Aquí se ve á l a 

cabra con su 

cria. 

La cabra cuic1;:t 

Illucho á su 

peq uofli too 

Lo da buena loche. 

TaDl bién da loche lJara le1, nona 

Rosita. 

Es DlUy buena la l eche de cabra. 

¿ La has probado tú alguna vez? 

cabra cría proba do 
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Aq uf se ve un cañaveral. 

¿ Ha b6is visto alguna vez un calll po 

donde se cultiva la cafía? 

"Yo sí," dice Pablo. "¿ Te acuerdas 

de Jorge, que vive en 01 caJJlpo? 

Su papá tiene un caiíavoral JJluy 

grande. 

J orgo U18 dij o que fueso á verlo con 
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mI hermano en el tiem po de la 

zafra. 

Fuin"los y vimos muchas cosas nuevas. 

Vimos á los hombres cortar la caña 

con sus machetes. 

Después llevaron la caña al trapiche, 

en una gran carreta. Jorge y yo 

íbamos también en la carreta, eh u -

pando caña por todo el caInino. 

¿ Te gusta á ti la caña? 

En el trapiche había una máquina 

para sacar el jugo de la caña. 

También había una caldera, en donde 

se hierve el J ugo. Nos dieron un 
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poquito y era muy dulce. 

Después que se enfría el Jugo, se 

vuel ve azúcar. 

El azúcar no era muy blanco, pero 

sí era muy dulce. Nos dieron un 

cartucho lleno á cada uno, an tes 

de irnos. 

Papá nos dijo que nuestro país pro

duce el azúcar más rico del mundo." 

cañaveral 

zafra 

azúcar 

cartucho 

machete 

trapiche 

mundo 

hierve 

carreta 

caldera 

país 

cultiva 
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Aquí viene Anita. 

Tiene una cesta en la mano. 

Tiene a l go en la cesta. 

"¿ Qué es? 

¿ Qué tienes en la cesta, Anita?" 

"Es una cosa buena para comer," 

dice. 

" Tengo. un poco para t i 

y un poco para mí." 

" ¿ Qué puede ser?" 

"Adi vina," dice Anita. 

" ¿ Es un p l átano?" 

" No." 

" ¿ Es una manzana?" 
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" No." 

" ¿ Es una naranj a ? " 

" No." 
, 

" . Son el ulcos ? " e, 
" No." 

An:Lta abre Ja cesta. 

i --,-~h, ya veo! 

Son corezas, corezas coloradas. 

Oerezas l')ara Anjta. y para. lUí. 

choza. 

chino 

chico 

Trata (lo pronunciar estas palabras. 

chul)ar 

charco 

chaquota 

chato 

chocar 

(;hOrTOar 

109 
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¿ Puedes oir el tren? 

"¡ Ohu ! ¡ Ohu! ", hace la n~áquina. 

"Es tieDlpo de irlTIe ya.," dico. 

La Dláq uina lleva los carros. 

Ella es lllás fuerte q ue el buey. 

La Dlúq uina anda Dlás ligero que el 

cab~~o.~~~ ________ Á~~~-
ligero tren carros fuerte 
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Vam.os á j ugar al burro. 

i Agáchate bien, Diego! 

111 

¡ Á la una! j Á las dos! i Á las tres ! 

j Vengan, niños I ¡ Oorran y sal ten! 

Quédate quieto, Diego. 

¡ Allá vam.os! ! Allá vam.os! 
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"Tengo cinco centavos," dice Rosa. 

"¿ Qué cOJnpraré?" 

"Oolllpra un libro," dice Ooncha. 

Á Ooncha le gustan los libros. 

"OoIupra un taIlllJor," dice O arIos. 

Á los 11luchachos les gustan los taIll·-

bores. 

" OOll"l pra dulces," dice Elena. 

"Á todos nos gustan los dulces." 

"OoIllpra un calJallo," dice Juan. 

" Entonces lo Illon taré. 

Te lle\Taré conll"ligo tan1. bien." / 1 
¿ Qué se puede COInlJrar p~/ cillco 

centavos? 

E d 
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¿ Ouántos días puede el nGno jugar? 

Sitbado, Donlingo, Lúnos, ~1artes, 

}'1iúrcolos, ~ueves, V lGrnes, 

S (Lbac1o, Do::uüngo, Lunes. 
8 
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N erón es un buen l::>elTo. 

Un ella vino á la puerta. 

Ladró y ladró y ladró. 

MaITlá dij o, "Pasa, Nerón." 

Pero no se iba. 

Entonces Illal1lá fué á la puerta. 

"Qué te pasa, Nerón?" preguntó. 

" i Ah! ya veo. 

Tienes un perrito contigo. 

El perrito está coj o. 

¿ Puedo ayudarlo?" 

" j Gua, gua, gua!" decía Nerón. 

"AyiídaITle por favor. 

¿ N o ves que el perrito ústá coj o ? " 
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MaIná Inj I'Ó al perrito. 

E:x:aIninó la pata coja. 

"'Tiones una espina on la pata. 

To la sacar6," dijo. 
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"i Pobre perrito! ¿ to hace oOJear hl, 

espina? " 

~1aIná sacó la espIna do la pata del 

perrito. 

En ton ces N erón sal tó y ladró, di

ciendo, "¡ Gua, gua I 

Muchas gracias, In uchas gracias. 

Estaba seguro de que ayudarías al 

pobre p errito." 
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¿ Qu6 plantas son ésas? 

Es "LLlla sieTubra nueva ele tabaco. 

Las lloj as están COITI i c1C1S por los 

gusanos. j M Hcllo CTL i dado, hon'l

bros! No c10jó iB CJLLO los gusanos 

se COIllan toc1ar::; las p] antas. 
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¿ I-Ias visto alguna vez un l eón? 

Vive lUUy lojos en los bosques. 

P -nedes JTIontar un oabaJlo. 

P 1.1ecles d ar d e COl.uer á la vaca. 

Pero el l eón es fiero. 

N o te acerques á él 

117 
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JLLan y Rolin h an venido á ver al 

herrero. 

" M ny buellos días," dice Juan. 

"~ste es In 1 ca baJlo Rolin. 

Se l e ha caído un a herradura. 

¿ Puede usted hacorle una nueva? 



I , 
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Espero que l')oclTá b acerla. 

Se quedaría cojo sin hernldnra. 

_~lza la, pata" Bolín. 

Deja quo el helToro la vea. 

Rolín tiOllO el casco peqneJ"lo. 

Necesita una hen:aclura pequeña." 

El herrero es 11lUY all1.able. 

¡ ~![ira gué fuerte es ! 

119 

Sabe hacer las herraduras J)ara los 

calJallos. 

Las herraduras son de hiorro. 

Están sujetas con clayos. 

El herrero hal'::'i Ulla herradura de 

hierro para RolJll. 
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¿ Qué ves en esta lám.ina? 

¿ Ves el bote? 

¿ Ves l a arena? 

¿ Te gustaría pasear en el bote? 

¿ Te gustaría jugar en la arena? 

1\![e gusta pasear en bote. 

]\![e gusta hacer hoyos en la arena. 

/ 
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Ven, Oarlos, á jugar á los caballos. 

Tú serás el caballo. 

y te llan1.arás Tribilín. 

j Só, Tl'ibil111 ! 

¡8ó r 

j Quieto, caballo, quieto I 

Ya estamos listos. 

Ahora á pasear l argo. 

j Qué lJresto va Tri~a Ha. 
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LA GALLINITA HABADA. 

La Gallinita Habada estaba en el 

jardín. 

"He encontrado un grano ele ITlaíz," 

dij o la Gallinita · I-ía badá. 

q Ulere seITl brar este ITlaíz ? " 

"Yo no," dijo el gato. 

,¡ Ni yo," .dijo el ratón. 

"Ni yo," dijo el pato. 

"Ni yo," eljjo el lechón. 

" Quién 

"Pues yo lo haré," dijo la Gallinita 

I-íabada. 

y seITl brr . '1 fL·íz. 
hacer · 
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Pron to empezó á crecer el maíz. 

" ¿ Quién quiere regar este maíz ? " 

preguntó la Gallinita Habada. 

"Yo no," dijo el gato. 

"Ni yo," dijo el ratón. 

"Ni yo," dijo el lJato. 

"Ni yo," dijo el lechón. 

"Pues yo lo haró," dij o la 

Gallini ta Habada. 

Y regó el maíz. 

Entonces empezó á crece).~ la hierba. 

ce ¿, Quión quiere arrancar la hierba?" 

preguntó la Gallini ta I~a bada. 
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" Yo no," dij ° el gato. 

~ 

"Ni yo," dijo el ratón. 

"Ni yo," dijo el pato. 

"Ni yo," dijo el lechón. 
\ ):, { 
~~{\,\), > 

J "Pues yo lo haré," dij ° la Galli

nita Habada. 

y arrancó las hierbas. 

Ouando hubo llladurado el lllaíz, 

la Gallinita Habada dijo, "¿ Qui<;in 

quiere ITloler este ITlaíz en el ITlolino ? " 

·"Yo no," dijo el gato. 

" Ni yo," dijo el ratón. 

" Ni yo," dijo el pato. 
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"Ni yo," dijo el lechón. 

"Pues yo lo haré," dijo la Galli

nita Habada. 

y lTIolió el Dlaíz en el Dlolino. 

" ¿ Quién quiere hacer tortas con 

osta harir.},? " preguntó la Gallinita 

Habada. 

"Yo no," dijo el gato. ~ 

"Ni yo," dijo el ratón. _. 

N · "d" 1 = ~ " J. yo, 1.]0 e pato. ~ -

"Ni yo," dijo el lechón. 

"Pues yo lo har6," dijo la Gallinita. 

I-Ia bada. Y . ele la harina hizo tortas. 
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¿ " Ahora, quién quiere cocer estas 

tortas?" preguntó la Gallinita Habada. 

"Yo no," dijo el gato. 

"Ni yo," dijo el -ratón. 

"Ni yo," dijo el pato. 

"Ni yo," dijo el lechón. 

"Pues yo lo haré," dij o la Gallinita 

Habada. 

y coció l as tortas. 

"¿ Ahora, quién quiere comer estas 

tortas?" preguntó la Gallinita Habada. 

" Yo sí," dij o el gato. 

"y yo," dijo el ratón. 
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"y yo," dijo el pato. 

"y yo," dij o el 

lechón. 
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"Pues no, que yo lo haré," dijo la 

Gallinita Habada. 

y Re comió las tortas. 

Los que no trabajan no comen. 

¿ ~0 C}'~ rJl ' 
¿ .e\)Q¡f>-v;<v P 

~ e./Y' 
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Á LOS MAESTROS. 

Las primeras lecciones ele lectura, para que aprovechen, es 
menester que agraden al niño. El fin princi pa I qne se propone el 
maestro debe ser estimular el interés natural que hene tqdo nifio 
p01" leer, y una vez tlespertac10 este interés ·l o dell11.ís es h"'cil. 

Las matedas ele que trata este libro son interesantes para los 
n1110S. El vocabuJal"i.o ha sido elegielo con esmero, mas nunc:1. se h.a 
s ubordin01do la iaea á las mer01S palabr>ts ; las oraci.ones, e:J. cu anto 
es esto posible en una c01rtilla, dicen 011go interesa nte y l'acional. 

Las palabras se presentan en oraci.ones más bi en que por sepa
rado en listas, porque es más fácil dar á eutender su s ignificado 
de este macla. :Muchas palabras, especialmente conjunciones, pre
posiciones y algunos adjetivos y yerbas, no pueden e nseña.rse sino 
ele e¡;ta manera. Sin e mbargo, ele cua.ndo en cuando, por variar 
se han interc:1.laelo listas de pah"bl'!ls; mas á peS01r de esto siempre 
debe enseñarse la palabra por medio del texto y de las láminas. 

Los sonidos de las letras se presentan como sonidos iniciales 
d e palabr:1.s bien conocidas, s iendo ésta la manera 1nás eficaz y 
sen('illa de ensefial'las. 

Más tarele se presentan las palabras consonantes agrnp":das, y 
los maestros pueden extender estos ejercicios acl libitu1n, teniendo 

. . :11) siempre de no dar demasiada importancia á las meras 
" • Ali'eonando la idea. • . 

(, ~ - . ] 'l 0
1 'tlfabeto, en letra de 1mprenta y á 

"espués de los ejercicios sobre 
tortas?" preguntó la G-w_utel'caJamos en ese lugar 

o el nifio par:1. aprender 

" Yo sí," dij O el gato. 

"y yo," dijo el ratón. 
'ue sea útil á los 

le ARNOLD. 






