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El curso de lectura LA PALABRA, de Graffigna, 
es una obra bien concebida y mejor realizada. 

Del punto de vista de su estructura metod~lógica, llena 
los principios pedagógicos universalmente aceptados en 

nuestros días. 
Fundado en el sabio precepto de observar, comparar y 

expresar, y en el siStema de palabras generadoras que tan 
feliz resultado da en la práctica, lleva al nií:lo, sin cansancio 
y aun éon alegria, 'en una enseii.anza que, de otra manera, 
se convertiría en tarea tediosa y abrumadora. 

''Instruir deleitando ", es la norma que juiciosamente 
se ha trazado el autor y que informa su precioso trabajo. 

Por otra parte, en el método Graffigna campea pre
ferentemente la síntesis - el procedimiento más adecuada" 
para la infancia --: sin por eso desdeii.¡r la análisis, que 
se encuentra en conveniente dosis diseminada en el curso 
de las lecciones. 

Los ejercicios, trazados de acuerdo con la mentalidad 
infantil, satisfacen la cualidad fundamental de ser bíen gra-



duados y de buscar la comprensión inteligente del nmo; 
unica manera de despertar el interés, de estimular la aten
ción, de aportar útiles_ conocimientos y de cultivar el ~pi· 
rítu. 

Por el sistema de Graffigna, el niño aprenderá á leer 

con inteligencia, á escribir y á deletrear, en su oportunidad, 
gradual y metódicamente, con mayor prontitud que por 

otros métodos. 
Y es que ha sabido fundarlo y darle forma práctica, 

siguiendo invariablemente un 
principio lógico y natural, que 
consiste en" combinar armonio
samente el signíficado de la pa
labra, su sonido y su forma. 

E1 mejor elogio que pode
mos hacer de LA PALABRA 
es recordar que el procedimiento 
adoptado por su autor es idén
tico al que la Naturaleza - la maestra por excelencia -
sigue para transmitir al nino el caudal immenso ' de no· 
ciones que éste lleva cuando ingresa por primera vez á 
la escuela. 

Otra bondad de los libros de Graffigna es que van 
profusa, conveniente y artísticamente ilustrados con láminas 
muy sugerentes, puesto que contienen escenas de la vida 
diaria de positivo interés para el nifio, desde que el mismo 
es factor, cuando no protagonista, en muchas de ellas. 
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Pensamos, además, que estos libros son de fácil ma
nejo hasta para los maestros no muy iniciados en los pro
cedimientos metodológicos modernos, cosa por cierto muy 
digna de tenerse en cuenta, pues es todavía grande el nú= 
mero de maestros que se encuentra en tales condiciones. 

Es indiscutible que un ·buen maestro vale más que un 
buen libro; pero este último, aun en manos poco expertas, 
será siempre auxiliar poderoso, guía eficaz y fecundo ge
nerador de cultura. 

Tal es el libro de Graffigna ; libro llamado á echar 
hondas raíces en el organismo escolar argentino, por sus 
indiscutibles y abundantes méritos, y porque, en realidad, 
ha resultado como su autor · lo anhe1aba: claro, sencillo y 
alegre, que hará · indudablem~nte el encanto de los niiios y 
evocará en sus almas una curi¿sidad sana y útil. 

Y si á las muchas bondades, así metodológicas como 
de _selección de los temas, de ilustración gráfica y de redac= 
dón, agregamos la factura general de la obra y la nitidez 
irreprochable con que ha sido impresa, no incurrimos en 

_hipérbole al aségurar que es el, mejor libro en su género 
salido <de prensas argentinas, y que en nada desmerece de 
sus similares norteamericanos. 
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L~ PALcABQA 
Li B R O . l o 
--~9 

mano ma-no 

cara ca-ra 

bote bo-te 

ca-ma cama 

bo-ca • · boca 
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mula m u -la 

ma-te ..,( mate 

mqño W mo-ño 

bo-la bola 

nabo ~ na-bo 
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- ti-na 

la- na - Lana 

dedo 

mo-no mono 

-ca-no cano 

.. 
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mesa me-sa 

ca-sa casa 

come co-me 

la n-ena come 

el nene no come 
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gato 

ga-mo 

m1ra 

ga-to 

· gamo 
. · m1-ra 

, Mino mira 

Sara no m1ra 
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eL clclci t&&fr{r 

tl;?Gt j~:) q9q~~ 
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~6uaw 
- ·-

a e 1 ·o u 

mano l)nct/YUY m a me 
dedo clecLu m1 m o 
cara WfLCV m u no 
tela . ~/ek na ne .. 
bote tvtv n1 do 

1 

mate malv co ca 
mula /}~ de ra 
mesa 1YU:J)QI no bo 
gato -~abr te- ti 
nena nefYU1; to la 

. -n1no 1WYUY sa ga 
18 



,. 
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,ti; () (; v CtJ 
·- . 

u o e 1· a 

boga (JCíf; b g 

cam9 camWJ e m 
boca ~'-CYCCv b e 
cabo ccJicr e b 
tina tU1ru1 t . n 
lana ((lj)WJ l n 

mono ryyvyn(} m n 
bola Gv~ b l 

[• sala baÍcu S l 
~ 

come calYle e m 
m1ra !fnULCL m r 

' 

~· 
l9 
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tJb rmffia!.l ~las mesas 
"'-
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el dedo ct cleclo 

los dedos 

la tina 

el las tinas 

el mate 

Ce;) mate;) · tJtifJ los mates 

• • 
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la cama 

{tu camuu 

el nabo 

la cara 

el moño 

~ · 

1 
1 

] 
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~ÁYJ 1w100 

los nabos 

U!l) ccvmm 

las cam·as 

los monos 

las caras 



el codo i f ab · 1 afClD 

Jj Cifcld , ~ las salas 

la sala ~fab 1YlilA1D4D 

tv6k las masas 
/ 

el mono ~ wclro . 

fA~·~ 1. 

/et llrvtffYtd 

l 
los codos , 

· la masa fo:J rntJVW) 

• . 23 



la boca de mi f~ 

{CG · fwtw cl0 ~~~ GCIJlCLJ 
\ 

el r:~.) de Cara 
~~\\) 

0~ 1l1ir-(i;o clv (S«t Cl 

la sala de mi rr.fL 
{cv ~ el& 11U CCtM 

el de gala 

JMwdh~ 
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el . de mi nena 

eL mclu,c:LJ 1 ni YtúnCL 

" 

la masa de ~ 

• 

la ~ de mi sala 

f 
. 7 

. fl; 1fliU/)C1 de n \.{ .\cGÜL 

la cola de mi 

(o) ;j)t(1 dlJ 'Yl'lli ~Ur 
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r 

n1 no 

bañ o 

pe rro 

pa- ta 

n 1- no 

ba-ño 

pe-rro 

1 pata 

Toni, dame la pata 
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vaca va - -ca 

tarro - ft ta-rro 

ca-rro carro ., 
" 

leche le- che 

~Tito toma leche 

27 



ramo lilrrrux 

gorra ~OVU:v 

• 

r1na 

-
tarro 

reza 

rulos 
~"" . 

28 



carrito 

banana t-curtcvn o 

lechero 

m u lita 

remero lf/ YY'\l}UY 

cam1sa 
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ra-ma r rama 
1'(1; - ry)'t(l, roJYYU:1 

· nido ni- do 

nLcL(J mi- cLa 

remo / re-mo 

WYY\.;0 'U/ - TIW 

nudo 
~ 

nu-do 
- JVLUicy 

va-so 

'\J{1 - <){)-
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rosa 
}U):)W 

gallo 

~ 
pavo 
p&vu 

cuna 

G~ 

pe-ra 
p~-IUV 

31 

ro-sa 
Juf-&(L, 

ga-llo 

~cvtfd 
pa-vo 
fCL-1J1i 

cu-n a 

ClL -'1\A:L 

pera 

~ 



sopera ÚúrlVuv 

lobo ter& a • 

botero t~oiM 

' caños ·li .· . ~ _;;.¡ ;[,QJYWJ 

asado a&W 

casa 

tomates 

p1pas 

32 



tetera /lélét& 

mapas ~ ~ <7 

. 

patos ~ 
pati t os jzd~ 

porotos (\ ¡&rw/af 

piCO /ZbCtP 

coneJOS P»:f/~~ 

rata 4-ab 
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n1na n1- na 
' -

fYUJYt(l¡ !J'lL -1'\11 

p1na p1- na 

fWl~cu \1i- ftCl 

-puno pu-no 

. ~vYtu , j'\JL L/ - ~ ftu 

p1pa 
V 

p1- pa 

~~u~(l; 1 L.L -l LCLJ 

pa-la . pala 

fLtl-tCG rLcLLu~ 
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sa-po sapo 

soda so-da 

na-da nada 

to-rre . torre 

La • oca nada 
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El corre 

Corre la gama 

(So1Jth k ~Q/l'YUV 

, El ·.nada 

Nada el pato 

X M<Y .4 {U1Ld 

Tira los dados 
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bo-ta 

silla 

lla-ma 

bota 

si - lla 

llama 

La gata corre á la rata; 

la rata sale de la bota 
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~1 ~1 
caña ~t coro ~ti pera 
caño 
cava 

cabo 

i copa 1 

coca 1 

cola 

l ~! ~ 
Paa . r~ nota 11 ~~'- 1 ~ ... __ 

paño bota 
pasa ~ pata ~ 

cura 

cara 

tira 

carro 

tarro 

barro 

~ ~ - ~::::!!=:\ ~~~-~~~~~ 
-,.....- ··~~ . . .. -· ~~-11 .. ;;:;. ~~~~ 

tapa ifi! mano ~1 baño 

mapa ma!te caño 
1 

capa maña niño 

sopa ¡¡¡-
1 

maní ¡·K! moño 
~~: 
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gama i!' mesa l ~ 
1 

gasa , casa 
1 

gala , masa 
' 

gata ~ pasa 
1 ~ . '--' , ~~ 

~1 
noche ~- come 

coche · dame 

nicho ~ teme 

lana 

lata 
lame 

Lava 

rata 

rama 

rara 

__ :!~ 

tira 

tina 

tipa 
tiño 

~ bola · r-- vaso 
boca 

1 bota 

1t1- 1 boba 
~ 

vaca 

vara 

~~ vale 



patos 

~ 
punas 

/~ 

p1pa 

n a/ 
gallo 

~ 
40 

silla 01_ 
~- ~ 

rosas 

/todad 

saco 1 

daaY 

pavo 

? @1/Cb 

peras 

/ zg¿tl() 



~ , alas uvas 

nW UJ1Jüb 

bata rata 

~ w1m 

oca Ida 

OCQJ JM 

copas Lima 

Wftah tvmLG 

eJe os o 

41 
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caballo 

bananas 

e o meta CO 111ft cim 

anillos ~~ ettruifaJ 

navaJa ~ /Y\;CV\)(~1; 

corona ~-o COioncLJ 

' 

&aitmru ballena -
\.. 

42 



una 

soga 

garita 

-canon es 

sotana 

tunas 

m aleta 

43 



Los patitos de la ~•~~ 
& pJLtilm db ÜL p/ClLCtJ 

El - mira al ,._ 

u wrurr rmiJu1 at fWWY 

Cara, dame esa bonita ! 
eat~ claime fM1 knilcv Uf!JA:V 

Uso los ~~ de mi bote 

~ tJ 1ffrN)j M rm1 Wtv 

La niña se come las · 

44 



La " . de la mula 

fuwkckkm~ 

l>as alas de mi ~ 
fMalM&w&w 

La fl&t* de la niña Eva 

A cannQ; ~ tQ; rnimcv &uw · 

El lor¡o se come las ~ 
~ tour 6t C01TU'; k Uf\JUf.) 

La 1. mira á la rata 

2(l¡ crtOJ rrniJu1 éL {el ~tcv 

45 



Tito baña á su 

Los de la camisa 

La _pata de la 

Ecv rlCll<l ele ~(\, ~cLftlritev 

La no se tapa 

fcu ~ rw <)e WftCL 

E l pis o de m i ~~ U· 

GL 'rW)() clej nt0 (QJ)w . 
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vaca 1JCLCC1 

copas ~~ ~~ C01Jill 

rana 

oca ~ ,(JCCG 

~ 

' 

mates ,¡ . 1naleo 

pala ¿ 'ra!CL 
gata ~tcG · 

pito ~ f1llo-
47 



tapa 

arana nha/ñw 

paJe twf 
tijera ' ttyAa; 

COCina ,U}ClJYU]J 

capote 

mucama 

48 



Eva toma un solo 

L/o'//~CV4t/l-<dcrb ;nc~ 
de oro vale mucho 

9f:L//}J7 O"/zar:¿v ~~ C' tcv"Vctb-nUt/'Á:r 

EL perro ñ ato corre á la 
~~Wtrt'l\~'!' 

~cbüFFza/zr ~0ffibfa?'JU2 

La i_es de madera dura 

Sff:t/ r:td!fv /cd /¿ /7naa/e,;cv ~fvúv 

La rata se mete/ á la 
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copa rota ~~- , COfL{)¿ !);a\:w 

lobo malo Lo&o muJa, 

esa rata 

unos palos ~ ~umw -ru:Joo 

Paco loco 

uva sana 

unas papas 

cara bonita 

50 



gato solo 

aJo pisado 

p1pa barata 

tomates pasados Írn7uth r~;:J 

vacas. atadas 

l¡ l niños callados 

51 



la vaca come 

e o m e. la ri e~ a 

cmne, fa.~ IWl!Ál/ 

el pato nada 
nada la rana 

na,cL<L k V1!MJ 

la cotorra sube 

sube el conejo 

la gata 

,'~0 ·et~ 

baj a la pata 

{rC1tCL k ruucv 
52 
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Cora Lava 

lava su ropa 
(cwcu h;{J; ~ 

el gato 

mira la rata 

1TÜJtcu tu ~LoJcu 

ese perro . corre 
e o rre Las va e as 

.CoiJt0 Ü:li.> VCLCCtb 

Lo lita cose 

cose mi bata 

cm~ w ~ulcv 
53 



Los~ ·~ de la niña 
- - "= 

La niña de mi 

La de Tomasa 

La tela de .La 

Dame Las l&J de paño 

CD MM tw tO'tcv) .de; ;11wfW 

54 



EL no cam1na 

Mi Loro sube al 

La se tapa y no se tapa 

ih crLta, j ,e; 'lcyw/ /~/ ncr ~e, icL\~CV 

Lol ita cose el 

La . ~.- sube á la rama 

, 

fa, \A}\JlCLCCL J:l LtiJ{) 4 lcv 'LCVYYW/ 
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anillos de oro La oca no come; 

ramo de rosas la gata sí come. , 

gallo de riña . come ratones. 

tarro para té Te pido · bananas, 

pala de cocina ricas bananas. 

araña dañina Elena cose, 

gorra de tela cose para Lola 

tijera de acero una bata de lana. 

56 
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El mono tira los cocos) 

baja de las ramas. 

se agarra de la cola) 

se mete en la cabaña: 

el mono sube á la parra, 

el pícaro se come las uvas. 

Baño seco de lata; 

diga baño, no bañadera. 

57 



EJ come avena 

Mañana comeré unos 

@2//{;@i afflfv A:O-nzclC::/anOd /¿'a/tctcO~ 

EL 

La 

amarra la maroma 

En el techo vi una 

~eL!ecfo/ /l/-V/t/mLV /tvlaña 

catalana pone mucho 

58 



IU l ·u l . . pa. 1 pa. gat1to, 

le dice Rosita. 

Toma masita: es rica. 

El pícaro Milo sube; 

pero no come la masita. 

Toma leche y caza ratones. 

59 



La ·;_¿:: es ave ratera . 

~ 1ullJuuAJ/ JJJ J11U0 fwleJuL .. 

EL e de lsolina es de oro . 

St ~Jfd k 5~ ,V) k otd. 

Carolina me tira de La :!} 
%~ '111h ~/ cLu tv ot~cv . 

Llevé dos llde vino puro. 

Cl&v¿ k t~ .ele/ iWvur iuuJuJ. 

· EL panadero me dá las ' 

60 



An ita tomó su baño 

Se baña de mañana .. 

se lo dá su mamá i 

Lo toma en la bañera 

La bañera es de lata 

Todo niño aseado se baña . 

6! 



La oveja bala. 

La oveja da leche. 

b cmr AiL &Ju/. 

De eLLa se saca la lana. 

Dinora no dice nada. 

icv 'Thilñcv "YU:r ckcv 'YLCLClcv. 

, Nido, pájaro y pichones. 

62 



Veo el coche parado. 

El cabo toca el pito. 

0L d;CY b J ~~to~ 

El pito es de acero. 

La calle se llama Moreno. 

El cochero desat.a los caballos. 
63 



urraca 

us1na 

Úbeda 

§ arena rrJ otoño [1 
J 

abeja oreJa 

Atila O di na M1 ti 
Odin9 se casa . ~-·k:~.) 

\~1 
' ~~ u beda te adora . u· 

A ti La ll'ora y m a m a . 

Elena me Llama. i~-·¡.)J 
e, . .,.-.~. 

;•{"" -"'· 
Irene se calla . [] 

macaca es una mona. 
-

64 
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caramelo 

caracoles 

botarate - cucaracha 

bolichero chacarita 

Catalina botonero Chacabuco 

Catalina se enoja. 

Botonero no paga. 

Me pica la cucaracha. 

tenedores 

tenacita 

oc arma 

abanico 

Isidoro 

nic atina 

nivelado 

Teresita me besa. 

lsolina te mima. 

Nicolasa te pega. 

65 



panera 

una panera llena de galletas 

r1ñones 

riñones asados á la parrilla 

i1Affumeb ~ ;Í; ,b 1~ 

valija 

valüa cerrada llena de monE?das 

11[~ .cdl!uuicv nAmQ; _d,o ~ 
66 



heno 

hacha 

choza 

humo 

he- no 

"""""'m"'~ ha-cha 

cho-za 

hu-mo 

hoja ho-ja 

El camello come heno. 

De la choza sale humo, 

67 



buque bu-que 

que-so queso 

faro fa- ro 

quiLla q u i- Lla 

focas fo-cas 

Ese buque se va á pique. 

Una roca} un faro y dos focas. 

68 



E L vigila de noche. 

Tito , dale heno á tu 

La se come el pollito. 

icv ~O'Vlcv 0V -t()'YYLC; -t~ vJlü:o-: 

EL puma mata las 

0t ~wntcv ~YYUtlcv ~M -oveJclJ:) . 

69 



Ese . se come la chala. 

Roque se come los 

~HJ ~ wmv /b ~· 

eL - hace una bota. 

Josefina) da.me La aguja y e 

5F4Vncv, dctmw icv rurliGt 1J -et ~tl(). 

70 



Totito llama á su perro. 

El perro oye i sale¡ . 

sale de su casita. 

-Eso perro ñata es malo. 

i Mira cómo pohe Las orejas! 

' -No Le pego á Fa lucho; 

Lo ato á La cadena. 
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guitarra gui-ta-rra 

g u1- JB- rro ~lkl!JO!l!UY 
1 

ho.guera ho-gue-ra 

gue-rri-lla <fl'~ 

cepillo ce-pi - llo 

ce-bo-lla cJaL~Q; 

c1garro c1-ga-rro 

co- c1- na COCina 

Máximo Má-xi-mo 

examen es e-xá-me-nes 

72 



>~ionr.oi- r= :e;~-
- ,_j- . r.- . 

¡-- -
- - - - ¡_¡-=1- . 
-·-~ \ ) ----"-
o-----~7 

·-¡--

E lloro se llama Pilo. 

Mira, mira á la niña. 

La niña le dice: 

-Lorito, dame la pata 

¿La pata? ijá! já! já! 

-La sopa, la papa rica! 

La silla, la ntna y el loro. 

'13 



yate . ya- te 

ya-pa r'}cv~ 

kepis ke-pis 

~lb ·~-t~ - fLb 

kiLo r¡ .... ki-lo 

~ f'-!,i, -1« 

yugo ~ yu-go 

yu- yo yu-yo 

yema ye-ma 

ye-ma f\}~ - 'YYW./ 
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Yo me cepillo la ropa. 

J~rme~k~. 

Tú tocabas la guitarra. 

i Eh! mira las guerrillas. 

i &iv! rwUAw k ~UR)~). 

De La cocina sale humo. 

cj)-0 tv mcimw ~Jo ~WIIYUY. 

Comí los higos de la higuera . 

75 
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Papa, ¿que hora será? 

g~} ¿ ~M,C, ~duV MJu1 ~ 

De aquí á un rato te diré 

Q])v ~ ~ WYl! Ju:tM u dAJW 

Ahora toma el café 

Al arroyo se cayó. 

at AJM<r~ 00 ~· 

Y se ha mojado el kepis 

0 u ~1,(1, /flvjctw eL ~.)-L . _ 
fS¡&LI01t0~ ·-\'!MiJ.!i~~ 
' - t¡¡l . ------
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