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EL objeto de toda eáucaeió, ~ e8 
adaptamos a la 'Vida completa. 

H. S PENCER. 

'La educación no es solo lJrepara· 
cid-II a la vida; la educación es vida. 

Después del pan, la edlH:aciún es 
la prime¡-a l lecestdad del pueblo. 

(DANTON, 1793). 

El ql18 no .abe es como el que 
no ve. 

El que ,abe e, dueilo del que no 
,abe. 

Dad lo mejor }Jara la educ(tción 
de la juventud. 

UN BUEN AMIGO. 

Un buen libro es tul amigo ¡'fel 
dispuesto siempre a servir/lOs . 

Se debe vivir siempre en la mejor 
cotnpatHa, ya S8 trate d8 li bros, ya de 
P8~onOS. 

Nada es tan agradable C07ll0 un 
buen a,migo y un bllen libro. 

Mi biblioteca es mi familia espi
ritual. 



El niño no es un hombre en miniatura ; 
el niño es un hombre en formación . 

c. El niiio e8 el lw dJ'e del hombre •. 
l'Ol>J<.:. 

DAMT . I LÁFotografl. a Neurdcin y Hnos. 

CMINA n. SAN JUAN. 



SERIE GRADUADA DE LIBROS DE LECTURA 
(CURSO ELEMENTAL) 

LIBRO TERCERO. ~. ~1~~. 

LECCIONES Y EJERCICIOS· 
DE 

LECTURA ESCRITURA CORRIENTE 
y 

ORTOGRAFÍA USUAL. 
(Continuación d& " 1 ADELANTE (tt) 

Ol:lRA FUNDADA EN LA CIE NCIA ME NT A1., EN EL E STUOIO DE LA ~ DOLRSCRNCfA 

y EN LA EVOLUC i ÓN LlTBRARIA Y SOCIAL, Y ESCRI TA 
DE ACURRDO CON LOS ¡' ¡U¡';CIPIOS DE I.tBRRTAD, I NT BRBS y CORRELACIÓN 

NATURAL DE MATERIAS (as()ciació" sinérgica) 
y DE 1.05 METODOS INTUITIVO, ANALÍTICO SI NTETICO DE PALABRAS Y CL ÁUSU LA S 

BÁSICAS o NORMALES, E INDUCTI VO UBD UCTIVO, 

Observar, 
sentir, 

pensar, 
hablar, 

POR 

JOSÉ HENRIQUES 1'IGUEIRA. 

BUENOS AIRES 

Libertad, 
autorIdad, 

Interés, 
acción, 

or iginalidad, 
poder. 



LAS PRUEBAS GENERALES DE LA ENSEÑANZA BIEN DIRIGIDA. ' 

Intens 
Itldependellcia 

Correccl61l 
Facilidad 

OrigiTlalldad 

El objeto principal d~ toda educación u I 
inhibir lo malo 'Y fortificar lo bUt'llo~qu, 
hay en nue.dra p,""onalidad, 'Y adal>tar· 
no.!' a la vida colJtpUta._ 

P&ra que las aptitudes del ed ucando puedan ejercitarse de una manera 
conrenlente/' es neoesario que, en general, los trabajos que se le presenten, 
DO sean: ell calidad , ni muy fáciles ni lUuy difíciles ; yen cantidad, ¡li IIllly 
cortol ni demasIado extellsos. Si los trabajos son muy diftciles, el edllcnlldo 
.., desanima, se cansa y lledlrá a otr"- persona qQQ le ayQdej lo que da. por 
resultado: el desnb rim lento por el estlldlo. 1 la pérdida de energías r de la 
confianza ell a( lu ismo. 

Nótese quo DOI'! referimos a los trabajos dominantes; pues las netividades 
del alumno, eomo todo, ost!!.n sujetas a. la. ley de altol'llaci6n 1/ ritmo, y 
bay conveniencia en que ejerCi cios fa.ciles alterncn 0011 ejercicios dinciles. 

Es indudable que una de las tareas mas complejas y de la que dellende gran 
parte del éxito de la enseii.ullza, es la de selecclonR.r y medir los trabajOS 
que ha de hace! la clase, do manera que to dos y cada nllO de 108 alumno s 
se ejercitlln suflclcntementll y de n'cnerdo co n SUB aptltntlcs. 

Desde el punto de vista. IndhldulIl, la cnseijanza so considerar!!. !.anto me
jor grnd nada, mejor dlrlgllla y más lIIen proporcionnda cualitativa y cuanti, 
tativn.mcnte: 

a) Cuauto m~yor sea el Interílfl y la atención folontada que demuestre el 
alumno: 

b) Cuanto mayor sea la Independencia y facilidad con que realice el 
trabajo; 

e) Cuanto mM correctas SBan laa apUcacionel qQe baga de las aptltndes 
'1 eonoclmlentos ndquiritlosj 

d) Cuanto menos taLtal cometa, y menor sea la Importancia de las faltas 
o errores ; y 

e) Cuanto mis favorezca. el carAoter, la personalidad del alumno. Es 
decir: la Independencia y odglnalldnd en las ideas y pensamientos, yel llen 
tlmlento y la foluntnd tdeseol do obrar de acnerdo con la razón (con la hi
giene, la economta, la moral y el dorecho). 

Se observa.rá. que es diltcil, si no imposible, conseguir dichos resultados, 
cuando el maestro tiene que ateuder, como acontece, a un nClmero oxeeslro 
de alumnos. Esta observación es muy justa, y en ella 8e funda una de las 
principa.les refOrmas en la. organización escolar moderna: la de reducir el 
número de educnudos de cnda cln so o. IUU~ Cllntldutl que pueda ser bien es 
tudiada 1 atendido. colocUra o tndhlilnl!. lrtl onte (de '.N a:'l2 alumuos, a lo 
sumo , en los tres primeros años de estudios ) ; y oleglr 101 nltioa tle manera 
que sus aptitudes presenten poc:as dhergollc:ias en una mlsllIa c:IR~O. Esto 
111timo exige la creación do olases especiales para alumnos subnormales 
(mentalmente débiles: atrasados, r epetidores, faltado res, oto. ); y aun para 
alumnos muy lnteUgentos (supernorlll ales). 

J. H. F. 

(Contltu%a '"' la pagina 188 1/ ~'). 



PARTE PRIMERA. (l) 

PARA REPASAR, AMPLIAR Y SISTEMATIZ,AR (ORGANIZAR) LAS 
APTITUDES Y NOCIONES ADQUI RIDAS 

POR EL ALUMNO CON EL LIBRO cjADELANTE!. 

Término medió del tiempo para el a.prendizaje: tres meses. 

COMPRENSIÓN: 

CO~[POSICIONBS ES' PROSA. Géneros: His to rias, cuentos, fá-
bulas y cartas. Formas: Narrativa, descriptiva y dialogística. 

CLÁUSULaS de regular extensi6n. 

PALABRAS que contengan hasta ocho silabas. 

SÍLABAS simples y compuestas, directas, inversas y mixtas de 
juego duplo, triplo y cuadruplo. Reglas de silabeo; letras 
liquidas y li euantes; duplicación de vocales (aa, ee, ii, 00) Y 
de consonantes (ce, UD l. Diptongos y triptongos. 

LETRA.S. Su valor y principales usos. Sonidos semejantes: b y v; 
e (suave), Z y s ; e ( fuerte), q yk; r y 1"r (r fuerte en medio 
de dicción) j g fu erte y j. La 11 muda, la y como consonante y 
como vocal. La h, x y w. Uso de la m. Uso de las mayúsculas. 

ACEi'TUS. Ural y escrito. Uso del acentu escrito en los casos 
regulares. . 

SlGNOS DE PUNTUACiÓN Y NO'rAS AUXILlAlmS. Valor 
I) rosód ico de los principales signos de puntuación ( punto final , 
coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensiyos, interro· 
gación y a.dmimción). Subrayado y letra cursivaj comillas, 
guiones y diéresis . 

ABREVIATURAS. L.s más usuales . 

(1 ) Consúltese los . Apo.ntes sobre didllOtica de la lccturI •• QU_' vao al l 
tioal d.l lib". ~ 



NOTAS. 
1. De las nooiones de prosodia y ortogmíia que 80 insertan en las Notas do 

este li bro, el maestro cllseiinra. lo que estimo Ol'ortuno y eOll'cnlcnte. No se 
olvide que en toda enseñanza pueden distinguirse dos «momentos. o grados: 
uno emp!rll'lo e Imitatl ro y otro racional y crMUro. Siu duda, convieno aso
ciar ambos grados; pero la proparación anterior de los educandos, el tiempo 
de que disponga el ma.cstro, el nilmero de alumnoS do la clase y (,tras cir
cunstancias, doterroinaran en cnda aaso la extensión que convienE:' dar a la 
enseñanza teórica. de la prosodia y ortofrrafla. 

do2'es~US:I~~i~o!~~a:d!:¡a~::~¡:~l~~\~~ ~je~~~ei~~iO:; ~a~e~j~Ud~\ :fO:i~~a;¡~~ 
b) uso do las palabras en frasos corroctllS; y e) escritura de dichas palabras 
por copia y al dictado. Tal vez fuera conveni ente que los alumnoS formaran 
un pequeño léxico en un cuaderno lndice. Esta. ensclianza se harA., no dll
rnnte In. lecdón de leclnra, sino en leociones especiales de Icxieografia y 
Crases usuales. La leotura y otras materias, sngerirAn lus pala.bras que sea 
oportuno estudiar. 

8. Durante el ticmpo qne so destina a la cllsci'ianZ.:l do la lectura, los nl um· 
nos deben ejeroitarse Tl rincipahuente en leer J eXlllicar correcta 1 brflfemeute 
lo leid o. Todo lo dom:1S tiene Talor li6euudarlo. 

4. Recuérdese que leer corrientemente no es leer uprls:t , sino leer sin tro
piezos, cou unidad y sentido_ Pero t.a.mbién convicne que los alumnos apren
dan a leer y escribir rlipidameute. A este fin, e l maestro instituiré. eoncu r-
80S de leotura rApida y presentaré. a lo. olase, durante el menor tiempo posible, 
palabras y IrMes adeouadM. 

5. DóJe¡e leer a J08 lliDos eon la 1I1aror Ind ependenela posible; pues do lo 
coutrario, pierden el ;1lterés la originalidad y la confia1lza en las propias 
flterZa8. 

Errorel.-L08 principales que hemos Observado, son los siguiontcs : 

man 
l :n 1[1~I:e::,e::rd~a fe:~:~=~~d;r~l~~~:~Il;~~os~ ~\~U;~~SI~~C~Yl?:t:: !O¡¡ 

eltrlctamente, olvidando que cada persona debe leer de una mallera particu-
lar, de acuerdo eon IU modalidad ((Slea, Intelectual 1 emocional. r 

de ;:c/~!~;~~~ja~~ cg~:I~~toc~:np~~r~!t~1 ~%:Ü:g, !eaí: ~~lu~i~ ~~Odi~ 
minuyo el intorés del lector. 

prQ;;atl;::l:~i:~~~~t~:a ~~C!~~rf:, lr:tj:c~io~e::~~::8 d~jeohJ:t~ r: !~)~~d~ 
y los !lluronos le ejercitan poco en leer. E l principio de correlaciÓn na.tural 
de ma.torias, que bemos denominado asoelaclon IInérglea, e:J.i~o que se coor
dinon aquella¡,¡ materias ouya ulliOn rosulta natural y ventajosa, poro que 
soan t.rMadas cada una de ellas, en leceloue!! Mlleelalel, segun su importan
cia.. Lo más importante debe formar el ceutre) .) núcleo de la lección. l' lo 
m!s Importante, durante la leeción de la ledura, es que los alumnos se eJer
citen suftellml,emente eo leer y expllcftr lo leído, con la mayor ludependencla 
posible. Esto debe ocupar las 3/4 partes del tiempo que se destina a oada 
lección de lectura. Los ejercicios espeefales de lexicografla. prosodia, or to
grana, compdsición y escritura por copia y al dictado, que en 188 buenas es
enelas 11loderuas TBU correlaelonad08 con la lectnra, eonvieno tratarlos eu 
lecciones espedales, dura.nte el tiempo que en el horario escolar so destina 

a la4~nsN~a~J:r!~~~e~lfg:j:ú¿11lnos en la lectura en sílencio. -La-llrincipal 
dificultad que presellta la lectura de las frases, es leerla, con sentido y nnl
dad, aln aislar las palabras qne deben Ir ligadas. Esto se consi,l;('ue faci!
mento, dividiendo el acto de leer, las nuís veces, en dos momentos: 1° leotnra 
en silencio; y 2" lectura en voz alta. 

5° Exceso de andUsis. - Es un errar el dedicar demasiado tiompo a los 
ejercioios de an6.lisis da la composición 1 a los detalles de la misma, en pe~· 
Juicio de la 8mtosis o unidad. El procedimiento natural , comprende los SL

gnientes ejercicios: 4) Empezar con la lectura de totla la ' compoldelóu, en 

~~ed~l:dee~J vO:n~~eo v~::~~fsr~~~~os~:iaP~:;!I~~e!J ~gC~i~U~~ 1: f:o~~~ 
en voz alta le toda la com pos lclóu; dI explicar ordenatlumente todo lo leido; 
y e) terminar con las reflexiones que sugiera el asunto_ Cada una de ell ta!! 
partes tend.rá. nn desarrollo proporcionado al grado de adelanto de los edu
eaudol 1 al Talor del escrito. 

'Jos t rozos &encUloa &e leerio desde luego en TOZ alta 1 r ipldameofe. - Lo 
mismo se hará dnraute 108 repaso~. 



1. 

Mi tercer libro de lectura. 

1. - i Un libro nuevo! i Qué alegría! 
2. - Si, deJ?es alegrarte por haber merecido 

que te den el tercer libro de lectura; pues esto 
significa que has aprendido ya los libros anteriores 
y que puedes seguir adelantando en tus estu
dios. Pero antes de leerlo, escucha algunos con
sejos: 

3. Cuida mucho tu libro, para que te sirva 
durante el año. 

4. Fijate en las letras y .silabas que tlntran en 
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la composición de las palabras y pronúncialas 
correctamente. 

5. Procura comprender bien el significado de 
los vocablos y las frases. 

6. Haz las pausas y los cambios de voz que 
corresponden a los signos de puntuación y al 
sentido del escrito. 

7. En fin , te recomiendo que retengas y prac
tiques los buenos consejos que contienen estas 
páginas. Como verás , en ellas se trata de nilíos 
buenos y niños malos. Debes seguir la con
ducta de los primeros y evitar la de los segun
dos; asi este librito será para ti un buen amigo. 

N OTA.-Antas de leer en este libro conviene dedicar algunas lecciones 
<l la revi sión de Ins dificultades de Lo. lcctu.ra que cOlhp rcnde el L ibro Se
gu ndo. Después. se pasará a la pr('sento lección. Estúdiense las sigu icutes 
palabras : correcta mente, ",ooabl o, signo de puntull.elÓn. Estas pal abras no 
deben preselltarse aisla,das, SillO en fruses tipos. Adviertase el uso que se 
hace de la lotra cursiva al final del Il00rra[0 7. 

OBSERY ACiÓN: J~a. mayoría do las leociones del Libro Toreero, como las 
del Libro Segundo, se lecran de dos modos: 10 en silencio, para. lo cual el 
maestro debe indicar el pflrrafo que el a.lumno ha do leer , pidiéndole, en se
guida, que haga do él un r esulDen oral; y 2° en fOZ alta, un;¡" dos o mt!.S 
voces, hasta que el niñ u cousiga leer correcta mente. Dedíquese la mayor 
parte del tiempo 8. la l ectura ge l1 ern l del escrito y al resumen ord enlldo 
do 10 leido. 

Cuidese de que los al umnos, alicer ou silencio, lo hagan si n mOTer sillnlera 
108 labios. I ci:nde:iertase quo el ve rbo enidar se construye ge neralmente con las preposi. L a o de (Cllidar a u n eurarmo: c!tidar de [a hacie!lda). 
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2. 

Francisco y Camilo 

(DIÁLOGO ). 

(FRANCli OO tiene 12 años de edad, y CAl\lIr.O 9). 

FRANCISCO. ¿P or qué 

no vas a la escuela, Ca

milo? 

CAMILO. Porque pre

fiero andar por la calle 

jugando. 

FRANCISCO. P ero de 

esa maner'a D unca sa
brás nada, ni Siquiera 

leer y escribir, y cual

quiera te engañará y Se 

reirá de ti. 

CAMILO. Yo sé algo y no me dejaré engañar tan 

hicilmente como tu crees. 

FHANCISCO. Te equivocas: ¿a que no resuelves una 

cuenta de sumar ? 

CAmLO. ¿ A que la resuelvo? 

F RANC ISCO. Veamos, dime: 5 + 3 + 1, ¿cuánto 

sum an ? 
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OAMILO. Suman.. sumall .. . 

FRANCISCO. Dilo prontito : es muy fácil. 

OAMlLO. Suman siete ... ocho . . . 

FIlANCISCO. Veo que no sabes sumar. Mil·á: 5 + 3 

son 8, y 8 + 1 son 9. Esta cuenta la resuelve en mi 

escuela cualquier niño de la primera clase. ¿ No te 

avergüenza esto? 

Oamilo, deja tu peonza y ven conmigo a la escuela. 

Allí podrás estudiar y jugar, y estoy seguro de que 
lo pasarás más divertido que vagando por las calles 

como un pilluelo. 

1>ENSAMlillNTOS. 

El que no sabe es como el que no ve. 

El que sabe es dueño del que no sabe. 
Sabe?· para poder y pl·eveer. 

NOTA.-Palabras dlflciles: peOllzn, peón , t rOlllp o, resollo .. y fuga r Ro
cuérdese que el diálogo es una. conversación rcal o ima ginaria, entre dos o 
más personas ; y qu.e puedo ser hablado o eserlto. A fin de que las person¡¡~ 
que oyon loer un d ialogo puedan comprenderlo bien, es necesa.rio que el lector 
cambie el t.ono de fOZ para cada Interlocutor. 

OBSERVACIÓN: Trátese de Que el dil\Jogo sea leIdo : primoro, por d08 ni
ños, representando a 108 dos interlocutores; y después, por un solo niño 
NOtese que para evitar Con fu siones en 01 dialogo escrito ~uclo ponerse el 
nombre de cada persona que habla, eon todas sus letras o en abreviatura, 
siempre que ést..'\ toma la l)alabra, oomo puede verse ell la lección preinserta. 
Sin embargo, en la mayor!a. de los easos se evr.an dichas repeUcioncs, usan 
do solamente la rn11\_ Al leer el diálogo en voz alta, se deben pasar en 
silencio los nombres do loS interlocutores, que suelen ponerso para anunciar 
eua.ndo éstos toman la palabra. 

Adv iértase que se da el nombre de peonza al juguete de madera semejante 
al peón, poro sin punta de hierro. y que 8e hace bailar azotáIHlolo con ona 
correa. (Véase la figura) 
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Ejercicio I. 
l. 

Del enlace o ligatlo de las palabras. 

1. 'Buenos días. 
2. Buenosdías. 
3. Para aprender a leer bien, tengo que aplicar

me mucho. 
- 4. P a"aaprender aleerbu n, tengo queaplicarme 
mucho. 

JI. 
De las pausas vol un ta rias o cortes de la frase. 

5. El hombre es el ani ma l más inteligente. Él 
es el rey de la creación . 

6. El hombre I es el animal I más in teligente. Él 
es el rey I de la creación 

7. El niño que no estqdia será siempre un ignorante. 
S. El niño que no estudia I será s iempre I un ig

nOl·ante. 

N OTA. - Léanse las frases normales de la. primera par te del ejercicio, y 
recuérd ese 10 si gui ente : 

1" Que so debo leer como se habl a, ,}' para es tu, a l leer han de enlaza.rse 
oier tas palab ras de la frase que van un idas por el sent ido. 

'2" Qu e dichos enlaces 110 doben hacerso entre pa labras cuya unión re
sulta des¡¡g radable al old o o pe rjud ica l&. olari dad de las ideas (CazaraTes , 
por enznr a r68, etc) . 

30 Qu e por lo regular , se li gan dos o tres palabras, formando un grupo ; 
que es raro ligar mAs de sois Ilalllbras, y en eslos casos, dos Ó tres son mo
Ilost labas (artIou lOS, preposicioll CS 1. 

Después de es tablecidns las cOll clusiones anteriores, los al umno. 10er,n la 

b~fl~~ld~::~~y:e¿u~j~~~~e¿oI O~~ ~:~ii~~~s~IOab:é~~~!~{~~II~lui~~te~iempre que 
l ° Que para que la lectura do 1a frase resulte clitra y .I osca nsa da, oon

vien e hacor algunas pequciilsimas pausas, aun cuundo no haya signo que las 
indi que. 

2'> Que el sentido de la frase Indicar' a... leotQr dÓnde debeD bacerso di-
ohas pausa! • 

Segtl ll esto, hay pausas oral os y pausas esc ritas, y no todas las pausltB 
ora les 8e presentan en lo escr ilQ 

y ~~~::d~CI~O~!~~,A:\l~I:¿~~eriadoll:J~~ el~:Ot~~~o~1 d~I:~t~ dl~ ~::. lf~,~!:: 
pres ento que unl\ bnena leot,ura dobo iml t l\l' IIna huena co nversación, 

Cuidcse do que los a lumnos lean lentam ente, y de que las pausas QUO ba-

I 
gan en los cortes de la fra'<H!, scan más broves que las que correspondeu a la 
comA., 
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3. 

Poniendo la mesa. 

1. Una niña bien educada I debe saber arre

glar la casa. Por eso 1 María se ocupa, todas 

las mañanas, en limpiar su cuarto 1 y acomodar 

la ropa . 

2. Ahora está en el comedor I poniendo la 

mesa . 

3. Primero 1 extiende el mantel, de modo 

que no tenga ni una arruga. 

4. Después ·1 va a buscar los vasos y los pla

tos, y los repasa con un paño limpio. 

5. Distribuye cuatro cubiertos: uno I para su 

padre, otro 1 para su madre, el tercero I para su 

hermanito 1 y el último I para ella. 



.-~~----------------

LIBRO TERCERO. - UN BUEN AMIGO 15 

6. A la derecha de los platos I coloca el cu

chillo y la cuchara, a la izquierda I el tenedor, 

y encima I la servilleta. 

7. Después, pone las vinagreras, el salero, 

el azucarero, la botella de vino, la botella de 

agua, las tazas de café, el pan y los monda

dientes. 

8. Antes de retirarse, María . cuida de que no 

falte nada en la mesa, y de que todo esté bien 

limpio y ordenado. 

9. Los padres de Maria I están muy satisfe

chos I de lo buena y trabajadora I que es su hija. 

--------------_._-
NOTA.-Palllbru diftoiles : utenrlu , repUAr, dls trlbnfr, cubierto, ,,111;1-

g rerll. !!, lu:nenrerO, salero, mondalHentes , ordenado. 

OnSRRVACXÓN: Todas las explicacionos do palabras dlficilcs, versarán : 
l° sobre su oorrpot¡¡, pronun ciaci ón ; 2° sobre su Significado y nso, y 30 sobre 
~u escritura. Convendrá. emplear en estas palabras el Amill s l! y la. dnlesb 
(orales y escri tos l, a fin de conocer las sil abas y l etTa.~ que entran en su 
composi ció n. Para que los alumn os comp leten sus conocim ien tos nccrca de l 
signifie.."\do do alguno" térm inos difl cil cs , se les habituara a consu ltar el pe
lJu oiio voc:l.buJario agrega.do al final de este libro, y un buen diccio nario de 
l:l. lengua castellana. 

Rn este ali o de escuela. co nviene enseñar las palabras diflciles durRnt~ el 
tl ern¡¡o destinado al ~s tll d¡o del lenguaje, como preparaelón a. la lección de 
lectura que se dará ouando oorresponda.. segtm 01 horario do la. escucla . Di 
chas palabras se presentadn ~Iprn)lre en p ropos lcione~ normales o tipieal. 

La.<! rayas que aruzan los renglones Ia.<¡ hemos puesto para. señala.r las 
pausas volnn tari as o cortes de la frase. Cuidese de quo estas pausas .!loan 
muy breves . 

._- ------------ -
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Ejercicio n. 
De las lek as líquidas y licuant.es. 

1. 
------

bronce, cristal, droguería, 
I frazada, grano, primavera, trigo, 

blusa, clase, flor, glorieta, 
plumas, atlas. 

1, r. 

b, e, d, f, g, p, t. 

bra, era, dra, fra, gra, pra, tra. 

bIa, cIa, Ha, gla, pla, tla. 

11. 
- ----

obscuro, construir. 
bs. ns. 

-
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1. .La campana de la iglesia I es do b,·once. 

2. El CI'istal I es una especie de vidrio I muy 

transparente y fuerte. 

3. En la d"oguel'Ía se expenden medicamentos y 

otras substancias. 

4. La f"atada de mi cama es muy g"uesa y me 

abriga durante la noche. 

5. La yerbamate es ag·radable. 

6. La primavera es la estación de las flO/'es, y 

ol verano, de las f,.,!tlll. 

7. El trigo es uno de los gmnos más útiles al 

homb,·e. 

8. Los trabajadO/'es I generalmente I llevan blusa. 

9. E l año entrante, si Dios quiere, seguiré mis 

estudios en la clase cuarta. 

ID. Mi caballo ha enflaquecido, porque trabaja do

masiado. 

1 t. En el jardín de casa I tenemos una glorieta I 
cubierta de enredaderas. 

12. Después que se ha escrito, convione limpiar la 

pluma; así podrá servir por mucho tiompo. 

13. Me agrada el <choclo. cocido en el <puchero •. 
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14. Tengo que eompm,' un cuaderno de ese,'itul"O. 

15. La ehaem de mi pad"e está cercada con 

alambre. 

16. Prefiero a las naranjas muy dulces, las que 

son un poco agrias. 

17. En Buenos Aires hay varias plazas hermosas. 

18. El clavel tiene un perfume suave. 

19. Mis botines nuevos me ap"ietan demasiado. 

20. Vale más hablar poco y bien, que mucho y 

mal. 

21. Gab"iel y Francisco no fue'ron ave¡' a la escuela. 

Tal vez estén enfe¡·mos. 

22. El Río de la Plata I separa dos países importan

tes: la República Argentina I y la Repúbli ca Oriental 

del Uruguay. 

23. Mi hermano, que está en la clase cuarta, tien'e 

un atlas con mapas de todos los países. 

24. La obscuridad ine da miedo. 

25. Yo quiero ser inst"¡tÍdo y educado. 

26. DOlía Constanza es muy obsequiosa. 

27. Cuanto más se observa la natumleza. más se 

ap,·ende. 

28. La 1 y la r se llaman letras líquidas, porque 

colocadas después de la b, e, d, f. g. p. t, estas últi-

L~ ________ ~ ___ ~~ 
BA 
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mas absorben o liquidan a aquéllas, formando un 

sonido compuesto, como en blu-sa, li-b¡'o, etc. 

29. Las siete letras, b, c, d, r, g, p , t, se llaman 

letras licuante., porque pueden absorber a las líq ui

das 1, r, 

3D, N o hay en castellano palabras con las conso

nantes dI, y con la combinación tl hay poquísimas, 

como atlas, atlántico, atleta. 

NOTA. - Palabras dif1oiles: c:rlstn l, droguería. blBlIft, glorieta, atlas, 
cJlIlcr a . 

Recuérdese lo s iguiente: 
10 Cuando la I y la r van colocadas después do una de las letras b, CI , 

d. r, g, p o t, ullen sus sonidos de tal suerto, quo estas nltimas abso rben o 
Ih(uldan a aquéllas. 

20 Que debido a cab propiedad, la. 1 y la r so llaman letras Iíqui daa, y 
la b, c:, d, t, g, P. Y t, II cUll. ll tos . 

OnSERVACIÓN: Hágase notar que la 8, aunque no 8e inoluye en 01 n((mero 
do las COllsonantes I1quidas que hemos desorito, es susceptible de ser absorbi
da por otra consonanto en articulaoión inversa, como en oIJ s-curo, cons-t llll
cln,ctc. 

Las pal abras normales de estos ejcreicios (que van en el encabezamiento), 
las que en el texto se han puesto de cursiva, y toda.s las demAs que el nino' 
no pronuncio ni escriba correctamente, deben ser Objeto de análIsis y de 
dotes l!! orales y escritos. 

J<~sta.s palabras las cnseñará. el macstro valiéndose del encerado. Después, 
se pasarl\ al libro. 

Todos los ejercIcios de prosodia y ortografla que contiene este libro, se 
enseiiarAn Ihmwte el tiempo destinado al estu dio dell en~lIl1je, y se repetirán 
de tiempo en tiempo, :~ fin do que el niíio adr¡ulerR el luiblto de pr onu nelar 
y ese rlblr correctu mente. No se insista demasiado en el estndio de las reglas 
y demas generalizacioncs que conti enen estas notns. Será. suficiente, por 
ahora, que el niño las comprenda y praetlqne. 

Hecomendarn08 al macstro que 110 so detenga demasiado en el estudio de 
las palabras bl\.Sleas que van en los encabezamientos de los ejercicios de 
esto libro; pues su objeto principal es que los alumnos retenglln la imagen 
,ISDal do la torlll ll de dichas palabras en Sil nnhlall y en sus elelll llnt08, etc. 

Xo~S~?I:een c~~~~~S3a~lilr!nf;~ti~fch~OCpU;I¡~lti~~;u; 1~~8 n~~¿r~'b~~ ~~;n~~p~~1 ~~n~~ 
;ie:~ii~a:~' P~~:I~~ednOte. ~:g~:ltir:sd~i1i~~I~!~~l~~~~6!I:~~~:e;:lIr~eii~~: 

I 
el ejercieio. 

Téngase presente que las pa.labras ell oelo y puchero, en la acepci6n en 
que aqu\ so las toma, son voces rioplatenses. y por esto las hemos puesto 
entre comillas. Cutdese de quo los alnmnos, al lecr . licucn las palabras y 
cortcn bicn las rraso.s. AdViértase que ell el texto Sólo \·tUl marcados algu

J nos de dichos cortes. 

--~~~~------------~ 
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4. 

Buena ocurrencia con mal resultado. 

~ .....•.. ' ~'''' 
. ',y~ ., 

.~ ..... 

1. Quejábase Miguelito 
de que su caballejo era 
lerdo y no salía del paso 
o del trote, por más que 
lo castigaran con el látigo 
y los talones. 

2. Un amigo suyo, muy travieso por cierto, le 
a~onsejó que atara una espiga do maíz al extremo de 
un palo, y que se la pusiera al an imal delante del 
hocico, siempre que quisiera hacerlo andar ligero. 

3. Dispuesto a seguir el consejo, subió Miguel on 
su caballuelo. Y en efocto, apenas le colgó la ma· 
zorca delante del hocico, el animal se avivó y echó 
a correr, procurando alcanzarla. 

4. Mas no pudiendo lograr su objeto, fastidióso al 
fin el animal, y empezó a corcovear, arrojando al jine
te al suelo. 

5. Entonces el caballejo pudo comel' ü'anquila
mente la espiga de maíz, mientras el' pobre 'Yliguel se 

levantaba dolorido a causa 
del porrazo que había lle
vado por seguil' el extrafio 
consejo de su amigo. . 

NOTA. - Expliqueuse la~ s iguientes palabras Il¡fl ci lc!t : lerdo, extremos, 
nUI!Orca y eSlliga de maíz, arlrarse, fastidiarse y abnrrl rlu!, eorcorenr, t,ran

· c¡ullllmente, porrazo, go lpe y enballeJo. 

l 
Advié rtase que el caballo pequeño o de poca alzada, so denomina en C1I,8-

=O~,:jO. "b" I~'~. jm 1"''''0 '' vo, ,¡Orla:: _ 



5. 

Carta a una amiga. 

Mi buena María: 

La última vez que fui a verte, me parece 
que dejé olvidado en tu casa mi libro de lec
tura. Te ruego que lo busques y que, si lo 
hallas, me lo envies por el portador de la 
presente. 

Te saluda tu amiga, 

Carolina Outiérrez. 
Hoy lunes, por la mal1ana. 

RES1' UJéS'l'.\. 

Estimada Carolina: 

Recuerdo que la última vez que estuviste 
en casa, no traias el libro de lectura de que 
me hablas en tu apreciada carta que acabo 
de recibir. Seria, pues, inútil que lo buscara. 
Lo habrás dejado en otra parte. Mientras no 
lo hallas, te presto el mio. 

Sin más, pOI el momento, te abraza tu 
amiga, 

Hoy lunes, por la tarde. 
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I 
I 

Ejercicio III. 
De J. letra h. 

1. 

herrar. errar. 
ha, he, ID, ho, hu. a, e, i, 0, u. 

n. 

cohete. vahido. 

Ill. 

huevo. hielo. 
hue. hie. 

I 

IV. 

I ah! l oh! I eh! I hola! ¡ bah! 

I. Tengo que hacer hermT mi caballo, pues las 

I 
herraduras que tiene están ya muy gastadas. 

-
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2. El cazador descargó su escopeta sobre una pa

loma; pero m"'ó el tiro. 

3. Los indios que poblaron en otro tiempo la pro
vincia de Buenos Aires, usaban hondas para lanzar 
piedras. 

4. Juana se peina el cabello formando ondas. 

5. Me agrada ver quemar cohetes voladores. 

6. Días atrás me dió un vahido, y casi me caí 
al suelo. 

7. Las personas que no saben hablar dicen : güe
so, yelo, en vez de decir: hueso, hielo. 

8. ¡Hola! ¿con qué no quieres hacerme caso? 

9. ¡Bah! no digas ton.terías . 

10. ¡Eh! no llores por tan poca cosa. 

11. ¡Oh! ¡ qué hermoso día ¡ 

12. No debes jugar sino después que hayas esiu-
diado tus lecciones. 

13. Higinio nunca halla lo que busca. 

14. Has hecho mal en enojarte ' sin motivo. 

15. El hierro es uno de los metales más útiles y 

abundantes. 

16. Es necesario retirar la leche del fuego apenas ' 
hie"va; pues de lo contrario, se derramaría. 

17. Horacio, Honorío e Hipólito van juntos a la 
escuela. 

18. He perdido una h~ia de mi libro. 
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1 U. La zan"horú' es una /wrü!¡'¡za, cuya raÍ¡, es 

jugosa y comestible. 

20. El pan se cuece generalment~ en el horno. 

21. -Está prohibido jugar en clase. 

22. Ya es hora de ir a la escuela. i Hasta luego! 

23. La letra h no tiene sonido en castellano, y sólu 
se emplea por .costumbre y para evitar conrusionee 
en la escri tUl'a de palabras parecidas, pero de distin tn 
significado, como honda y onda. 

NOTA.-Pa.labras difíciles: rnhltlo, herrar, errnr,lionull , ouda,Ílll l ll1lJ:.:a . 

Recuérdese: 
10 Que la letra. J¡ no representa sonido alguno en castellallo, y que, por 

tanto, sólo ofrece rliflcu ltades Sll correcto empl eo en la escritura. 
20 Que las persona!! que no pronuncian bicll. suelen confundir p\ sonido 

do la h con el de la g y la j , dicicndo: giicso, jedo r. por bu oso, hedor . 
3" Que la h entra en la composición de li~ rh . 
.1," Que se usa la il por costumbre y pam evitar confusiones en palabras 

quo 90 escriben de una manera muy parecida pero quo ticnon di stinto sig· 
lIificudo, como honda y onda. • 

5" Que la h se encuentra en varias exclamaciones (interjecciones), como 
. ¡ab!, ¡ehl, ¡b:rhl, eto. 

OnSERVACIÓN : Xo cOllvienc ñar roglas sobre el uso de \a b; vale m {¡,.<; eJer· 
dtar al niüo en 111. lectura y esc ri turo ni dictado de palabras de llSO conlli n ('11 
que entre dicha letra, ya en principio, ya en medio, ya en fin de di cc ión 
lnt;lstase , particularmente, eu la correct a escr itu ra de los diversos tieJllp .. s I 
de los verbos eehn.r. hllcer, huber. Adviértase que las palabras de distinto 
significado, pero que se parece n en Sil formn y soaldo. se llaman pRrónhll Rs, 
oomo hOlula y 0011"" sien y cil\n, nrso y lIaso, etc. 

Aprovéchese esta oportunidad para distinguir los llarónlmes de los sinó
nhnos. 
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6. 

La zorra y las uvas. 

1. Contemplaba Ul la ?or ra los ra-

cimos de uvas ya maduras, que col-

gaban de una hermosa par ra. 

2. ( ¡Qué buenas deben de ser 

esas uvas !> dijo para sí el animal. 

( Vaya tratar de comer algunas >. 

3. Y dió un salto; pero como 

las uvas estaban 

muy altas, no le 

fué posible alcan-

zarlas. 



4. 

~¡';" I E CIlAOUAOA DE LlJJ llOS DE LECTUR~ 

Repitió varias veces la misma operación, I 
sin resultado. 

5. Viendo que no le era posible lograr su 

objeto, dijo para consolarse: ( No quiero estas 

uvas, porque están verdes ». 

Esopo. 

N OTA. - Palabras difi ci lcs : eoutellllJlar y mirar , UIJ6ruci ou, rou801ursc, 
despreclar. 

ú BSRnv,\ClóN: Adviértase que se entiende por flí bllla, la rolació n do suco
sos IUf611tad"lI o IU" orosímil es en que S6 suele hacer hablar a los animales 
COn el propósito de deleitnr ~ dar uua enseiiauza útil o moral. 



r= LIBRO TERCERO. - UN BUEN AMIGO -7/ ,-----c----
I Ejercicio IV. 

De la u muda y de la diéres is. 

r. 
guerra. guiso. 
gue, gui. gu, e, i. 

n. 
querencia. quijada. 

que, qui. qu, e, i. 

lll. 

pedigüeño. changüí. 
güe. güi. 

1. Las gaer'ras civiles ocasionan muchos pOljuicios. 
2. El guiso es manj ar que me agrada poco. 
6. Días atrás, la policía arrestó a varios pilluelos, 

porque habían armado una pedl'ea, de la cual resultó 
un muchacho herido en un ojo con una guija. 

4. A la mayor parte de Jos animales les cuesta 
trabajo abandonar la querencia, o sea, el sitio donde 
se han criado. 

5. La quijada es la parte de la cabeza del ani~ 
mal en que están encajados los dientes y l~ muelas: 

1----------------------------------



6. Es foo vicio el ser pedigiie¡lo. 
7. Guillermo Quesada juega al billa,' mucho me

jor que Francisco Echagüe; pero perdió el partido, 
por haborl e dado changüí a su contrario. 

S. Roque, no juegues: quédate quieto. 
9. Yo desea ría ser ri co, j'iquísimo, pum vivir có

modamente y ayudar a los desgraciados. 
10. El otro día se me rompió el paraguas. Tendré 

que llevarlo a la paragüe¡'ía, para que me lo com
pongan. 

11. Al pingüino se le llama también pájaro nÍlio. 
12. Las personas que no tienen vergüenza, deben 

ser des preciadas. 
13. Dicen que la lechuza es un ave de mal agüero; 

pe,'o yo no creo en brujerías. 
J 4. La 1t es . muda en las síl abas que, q,,¡, .que, 

gui; menos cuando lleva enci ma dos puntitos, lla
mados diél'esis, como en vej'güenza, pingüino, etc. 

15. La letm q se escribe siempre acompañada de 
la u. 

16. En castellano, só lo hay dos letras sin sonido o 
mudas: la h y la 1t en los casos indicados antprior· 
mente. 

per:r~a: ¿h;;;ti't~~~~I~~~ 1(~~:~~u;r~~a~~f:~~~.llcs: ¡¡ IlIJ II. ¡uern, I:h iJ, 

Rconérilese lo Si¡:!'U icnt.fI: 
la Que la n es IllIa \'ul!al Mbit ; 
'¿o Que cs la {lIIica vocal que en castellano puede ser mUd&, lo eu:tl se 

verifica en Ia.s sllalJas qUl' , qnl. gne, gn l ; 
3" Que para que la u tenga sonido en las comlJinaeiones gae, gul, es pre

ciso que lleve dlóresh, como en antlgDedañ, pingüIno, etc.; 
40 Que la q se escribo siempre ncomptuiada do la u, co nsideránd oso 1:1 

comhinación qu como una sola letra Si mple en el soni do y doble en la escri
tura, a la manora do la rII , la II y la rr. 

OBS f RVAC1ÓN: N6tese que el vocablo paraguas, al formar la VOz pUlll:"te
rín , lleva !llhe!!ls. Adviértase que en custellano no se usa (l iéresis ell ~ as 
combinaciones qu e, qul. 
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7. 

La Luna. 

1. - i Oh Luna I I Con qué placer te con· 
templo! 

2. - i Tú brillas después que se ha puesto eJ 
Sol! 

3. - Me agradas cuando apareces redonda y 
tlena como un globo; pero también eres bella 
cuando tienes la forma de un arco. 

4. - ¿ Por qué no alumbras todas las noches, 
Luna hermosa? 

5. - ¿ Por qué a veces te haces desear tanto? 
G. - Siempre que de noche te presentas en 

el cielo, dejo abiertos los postigos de mi ven· 
tana, para que tus rayos iluminen mi cuarto. 

7. - Yo te saludo, i oh Luna I 
8. - Después del Sol, eres el astro más her

moso. 

** 

\ NOTA.-Palab, ... ;n,,,,,, al .. ",,,,,,, """""", aSl". 



1----·-----1 

1-. __ ~~:~~ 
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Ejercicio V. 
I. 

De ln g suave. 

galleta, goma, gusto. 
guerra, guitarra. 

aguja. 
glotón, grama. 

Magdalena, ignorante, 
repugnante. 

gente, 

ga, go, gu, gue, guí. 

glo, grao 
ag, ig, ug. 

II. 
De la g fu erte y de la j. 

gimnástica. 

./tndiJ. 
- - -'---, 

mujer, 
I 

ge, gi. "1 toronJI. 
je, ji. I 

~-------~--~.~. ---~~~~ 



1" """ "'""" .. "' """ "' ,,=,. 
1. La galleta es una especie de pan, algo duro; 

pero tiene la ventaja de conservarse en buen estado 
durante varios días. 

2. La goma se extrae del jugo de ciertos árboles. 
3. Me -'Justan las pastillas de goma. 

4. I Cuántas desgracias ocasionan las gue""a8! 

5 La puitar"a bien tocada, es muy agradable. 

6. JJlapdalena es una niña plotona: siempre come 
con exceso. 

7. La ign01'ancia es causa de muchos males. 
8. La grama es una hierba común en nuestl'Os 

campos, que sirve para la alimentación de las vacas, 
caballos y ovejas. 

9. El sapo y la serpiente son animales repug
nantes. 

10. Para Ilegal' a ser jefe, es necesario haber sido 
soldado. 

11. El gaucho es buen jinete. 

12. Mucha gente concurre todos los a1\os a los exá-
menes de mi escuela'. 
13. Los ejercicios gimnásticos fortifican el cuerpo. 
14. Cerca de 'mi casa han abierto un colegio. 

15. Gabriel se corrige de sus malas costumbres. 
16. El gén,,'o de lana abriga más que el de al

podón. 
17. Las tijeras son peligrosas: es preciso mane

ja1·ld., con cuidado. 
18. Mi maestm es muy inteli.r¡entf. 
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I 19. Para que se haga bien la digestión, no se debe 

I 

trabajar demasiado después de comer. 
20. Ayer he leído dos páginas de mi libro de 

lectura. 
I 21. María, ¿quieres enhebnlrme la aguja? 

22. ,¡ Quieres alcanzarme mi reloj? 
23. Mamá me compró un pal"aguas. 
24. ¿ Qué te dijo esa mujer? 
25. Mi abuela suele tomar te de fiares de t01'onjil. 
26. El cajón do mi mesa está siempre limpio y or

denado. 
27. Los argentino., debemos "ecordm' con gratitud 

al geneml D. José de San Mm'tin. 
28, La g tiene dos sonidos: uno SUAVE, en las síla

bas, ga, go, gil, glle, glti, ag, ig, ".'1; Y otro FUEnTe, se
mejante al de la j, en las sílabas ge, gi. 
29. Se escriben con g todas las palabras que prin

cipian con geo (geogmfía, geometría). También se 
escribe con g la sílaba gen r gente, ma,·gen). 

NOTA. -EX}ll1qucnse las siguientes palabras: utraer, necso, d1gesllón, 
enhebrur. 

Obsérves,e lo siguiente: . 
1° Que In ¡; tiene sonido une, cou las 'vocales a, o'.J y en ,las silabas 

gur, guf, 
20 Que también sue na SlIllrfl cuando es llenante. como en gil, gle, gil , 

g lo. glo ; ira, gro, g rl , gro, S,ru j y en fina l de sUnbn, como: Mag-dalenll, repuS'
. IHLlIte; y 

So Que la g ticne sonido fuerte, semejante al de la J. cuando precede .8 
lae~alal. . 

OnSERVACIÓN: Hága.nse eJercicios dc escritura de pala.bras usu¡tles en que 
entre la J y la g fuerte; pues estas letras suelcn confundirse en lo escrito, 

deft~~~é~d~s:el,::ej~~hz: :~iae~i::: ~~fr~jSe~~¡~f¿lit~\p,g. 28) acerca. de la n 
muda y de la dié resis en las silabas gite, giil. 

Las palabras q.ue en estos eJerciaios van de oursiva, Q.oben nsarse freenen
temf'nte en los ejercicios de eserltura al dietado. 

-----------------------------
1\ RA 
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8. I 

El gauchito. 

1. Cuando don Martín lleva a su 
hijo Héctor a la estancia, el niño se 
viste con traje de gaucho y se en
tretiene en enlazar y bolear los pos
tes del alambrado o alguna calavera 
de vaca que suele encontrar cerca 
de los ranchos. 

2, Su padre le permite estos 
entretenimieutos, porque no perju
dican a nadie, y, además, porque 
Héctor es bueno, obediente y es-

El otro día, don Martín 
llevó a Héctor, vestido de gau
cho, a la fotografía, para que 

, le hicieran un retrato. 
4, El grabado que ves en 

esta página, es copia de una de dichas fotografías, que 
me regaló don Martín, 

5, ¿ N o es verdad que Héctor parece realmeute un 
gauchito? 

6, El traje de gaucho es muy apropiado para la vida 
del campo, sobre todo, para andar a caballo; por 0"1.0 

muchas personas de la ciudad lo usan cuaudo ti onen 
que viajar por la ~ampaña, 

NOTA.-Palabra8 diflciles: estancia . gnnl'J¡o, bolear, en lllur. fl lnmbrlHlo 
o alarubrerA, ealavera, lancho, entretenlmlellto. IlcrJlIdlca r, fotografla , real
mente. 

OnSERVAOIÓN: HaIlense 108 sinónimos de alg unos de los termillOs arTi lla 

~~~!':!.~~ . (&~~h1~~~ e1UVo~O:b:l~C~~ ~~~'~~nA1jIC~in~itd:l'i¡'bf:~eho. bolear y 
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9. 

El congreso de los ratone!!. 
( FÁnULA). 

1. Micifuf, gato joven y fuerte, había resuel

to concluir con todas las ratas de la casa en que 

habitaba. 

2. Estos animalejos, alarmados por tal noticia, 

se reunieron con el fin de buscar el medio de 

salvarse de Micifuj. 

3. Cada rata propuso un proyecto : unas acon

sejaron el abandono de la casa; otras dijeron 

que sería conveniente mantener guardias, etc. 
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4. Pero una rata 'vieja, que pasaba por pru

dente y sabia , dijo a sus compañeras: < Lo 

mejor que_ podemos hacer, es ponerle al gato 

un cascabel en el pescuezo: así sabremos cuán

do se aproxíma a nosotras >. 

5. < I Magnífico I ¡Excelente! .> dijeron todas. 

y en seguida trajeron un cascabel grande. 

6. < Ahora, dijo la rata víeja, es preciso que 

una de vosotras le cuelgue el cascabel al gato >. 

7 .. Y como ninguna quiso encargarse de tan 

dificil empresa, se retiraron las ratas, volviendo 

a quedar las cosas como antes. 

8. Fácil es proponer proyectos ; lo difícil es 

realizarlos. 

S AMANIEGO. 

(Adaptado) 

--0--

NOTA. - Pal abras difl cil es : Mldru'. anlmlll rjo. IIlnrmaru, proreeto. pn
dente, ub io, tlUeabel, nll gnifi eo, exelllente. 
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I 
10. 

La violeta. 

1. Esta hermosa florecita 
nos anuncia el principio del 
invierno. 

2. Se cultiva en todos los 
jardines, y no hay florero de 
la ciudad que en el mes do 
julio no venda ramitos de vio· 
letas. 

3. El nombre de la florecita proviene de su color, 
que generalmente es violado. 

4. La violeta tiene un olor suave y agradable. 
5. Como se oculta debajo de las grandes hojas que 

tiene la planta, y se siente su aroma sin ver la flor que 
lo exhala, se dice que la violeta es el emblema de la 
modestia. 

NOTA.-Palabrtls din oilos : noreclta, anuueiar, ~ 1I111.· ... r, Oorero, arOnta, 
perrUlIle, ocultar, u:halar, de8pedlr, 1l1l1blllma, modIl8j ¡" . 

Q :USERVA QIÓN : Pónganse ejemplos de personas mode81,.a.l1 que II)J08 de ha
cer ostentación, ocultan a los domas (l.1 bi en que . bacen, y compil.re05e con 
la violeta, para que se comprendtt el emblema. 

Adviértase que noreeitn os !ll dlmlnutl1'o do fl or , y no no~eita , como dicen 
algunos. También debe llamarse norero a la. persona quo ven de flores, y 
no 8orhta; pues esta. t'11tim3 denomi nació n se eoo ple" Mio para designar al 
que fabri ca flo res de mano (Academia ). 

Al?rovéchese la oportunidad pa ra corregi r ot ros vi cios en la formación de 
dirnmutivos que atean y IlmpOhrlle6n nu estro idi oma , como dec ir: manito, 
pledto, 80Ir.lto, nllllereito, pnnelto, en vez de Inaultn. (o maneefllll), pleeecJlo. 
8011lt'lto, I1lnl8rlto, l)ftullelllo. decir Joanclto, j3:.tll'lludto. pUllbllto, en vez de 
Jllanlto, jaznllnclllo. pUllbledto o puebl eelco, ete. Adviérlllse que Blaslto y 
BlftRlllo, Lublto, IJu.billo y Lnbl eo, jarrtlnlto y jardluclllo, se ulIan Indistin-

~~~~te~ ,~~~ii~~r:, p~~~~u~:~;:le~::I;lerg~n.:~a~~ot;'r!t:~~:~e ~j:lm!J~~aItI~:; 
má. eomane!. 

I 



¡--

LÁMINA IV. 

ESTO NO TIENE COMPOSTURA. 



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

Reproducción autorizada por la 
Sociedad FotogrMica d(> Part8. 

LÁMINA V. 

MEYER VON SUMEN. 

LA PAPELETA DE MALA CONDUCTA . 
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• 

Ejercicio VI. 
D. la lelra Y (1/e j. 

l. - Yema. 
Il. - Uruguay . 

111. - Juan y Pedro . 
. IV. - Ignacio e Isabel. 

V. - Lana e hilo. 
VI. - Tigre y hiena. 

I. 

ia, ie, io, iu. 

ya, ye, yi, yo, yu. 

lia, lie, lli, 110, 11u. 

JI. 

ay, ey, oy, uy. J 
ai, Ci, oi, ui. 
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1. Me agrada más la yema que la clara del huevo. 

2. Aye,· no pude ir a la escuela por hallarme algo 

indispuesto. 

3. Ese labrador tiene cuatro yuntas de bueyes. 

4. En los · campos no cultivados abundan los 

<yuyos>, que para nada sirven . . 

5. Isabel concluyó la carta que estabaescribiendó r 

a su padre. 

6. Cuando yo sea mayor de edad, ayudaré a mis 

padres en el trabajo. 

7. IAy de míl IQué enfermo estoy I 

8. Yo soy mayo,· que mi hermano Luis. 

9. Juanito, /.quieres lle~ar esta carta al correo? 

10. Isolina y Luisica salieron a paseo. 

1l. Ya es hora de ir a la escuela. 

12. El Yí es un río del territorio uruguayo, afluente 

del Río Negro. 

13. El herrero golpea el hierro sobre el yunque. 

14. Isidro e Ignacio están jugando a la ,·ayuela. 

15. El humo ahuyenta los mosquitos. 

16. La carne de < vacaray» no me agl"ada, porque 
es demasiado tierna . 

. 17 .. '. Los arroyos suelen estar crecidos en el invierno, 

a causa de las abundantes lluvias que caen en dicha 

estación. 
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18. Dicen quo la leche de yegua es más nutl'itiva 

que la de vaca. 

19. Tengo los bolsillos llenos de caramelos y yemas. 

20. San Ma,·tín nac'w en Corrientes, en el pueblo de 

Yapeyú. 

21. En Corrientes y Entre Ríos crece una palmera 

llamada Yatay. 

22. Las personas ignorantes confunden el sonido 

propio de la y con el de la !l. 

NOTA.-Expllqncll~e 1M siguientes palabraa: IDdlllpOl'llto, 1u10' JRoqn t! . 
• ¡IRyentar, "aearRJ, Ilutrltho, yemB. 

Recu6roese : 
l ° Que la J tiene dos valorcs: uno como consonante, que 6S propio y 

wú~eQ:~a~IYsg~idoo~o~~~n~~t:~ae ~~u~p:8elnt:~~lre~i~;~ ~~~~ 1;1 de la I y 
10. 11 . Di«ho sonido equivale a una I articltlada ; 

1\0 Que el sonido consonante do la J 8ól0 existe en silabas diredas .Im-

~~el~ol~~~treell J~a; ~:1i~~J~' 4~~ Pele:o~lid~asd:11ialmv8o~:lvr~8:~oc~~n~~J I~¡ 
oy,UY·J· 

OBSER\' ).C¡ÓN: Adviértase: \" Que la.~ personas Q.ue pronuncian mal,auel en 
confundir el sonido propio de la 1 con el de la n y aun eon el.de 111. t. d i· 

~~e:~~ 1~:~~~:. ~mQlre í:'a;. e:u:::o ~~/::II: !n~~·J!s ~~r:be::aa, ::::~: :~ 
conju.nción), se cambia en ti, l!Ii 1" pa.la.bra siguiente empieza. con i o oon hl , 
~vitando.\le 8.81 el ma.l sonido lie la concurrencia de dos ¡elI. (V~an!e, en el 
encabezamiento de 111 leMió n. 10l~ ejemplos normalfllll IV y V). 3"" Qne n ..... ,. 

;e:l~C: ~~~:eu~~~~~e~~~eCl~~~~~~:s! ~:;;~~~,a~:!~~~fr~l!:i:~:i:~ ru~:~ 
cío, Isabel, Iglesias. :)0 Que yerba, yedra, se esoriben también a.st: hlerbR 
hiedrA, 

Culdese que los ahuonoH no .arra8tren~ la lengua nI articular la Yi pues 
.licha oonsonante es eXllloslTR Y no continua. 

No se olvide que la " como consonante, es pale:llal. 
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11. 

Carta de invitación. 

Querida Lucía: 

Mañana cumPlo años, y con este motivo, 11/.e per

mite 1namá obsequ'iar a mls a1nigas. Siendo tú toza 
de ellas, te t:nvito a que nos acompañes a comer. Tam

bién está?/. invitadas Eugenia, Caro#lla y Mercedes. 
Después de e01ner z'remos a pasear al Prado. 

Espero que aceptarás ?Iti invitación, dándome así 
una prueba de tu buena alnistad. 

Recuerdos a tu mamá, y tú recibe el cariño de tu 

verdadera a'1nz'ga, 

Carmen. 

EIoy, miércoles, por la mañana. 

Respuesta. 

Mi buena Carmen: 

l/e reclbido la atenta esquela que lite has escrito 

hoy, y en respuesta debo decirte que acepto tu amable 
invitación. 

S aluda en 1ni 1lombre a tus padres y her11ZQnOS, y tú 
recibe el cariño de esta tu a1niga que l/lucho te quiere, 

Lucía. 

Hoy, miércoles, po,. la larde. 
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12. 

Lágrimas de alegria. 

1. - Si hoy no te siento llorar ni gritar, 

dijo a Magdalena su madre, te compraré la más i 

hermosa muñeca de porcelana que encuentre en 

el bazar. 

2. Al oir estas palabras, la nifia se puso a 

saltar de júbilo; pero, a lo mejor i oh desgra

cia I se le resbala un pie, se cae. .. y rompe a 

llorar. 

3. -¿ Con que tenemos lágrimas? Pues no 

hay muñeca. 

4. A estas palabras de su madre, la nilla se 

levantó apresuradamente, enjugó sus lágrimas, y 

m'ostrando un semblante risueño, contestó: < He 

llorado .. , por reir >. 
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Ejercicio VII. 
De la V .Y In b. 

oveja. cabeza. 

va, ve, vi, vo, vu. ba, be, bi, bo, bu . 
ab, eb, ib, ob, ub. 

bIa, bIe, bil, blo, bIu. 
. bra; bre, bri, bro, bru. 
,-- ------ - ----

l. Mi cartera está vacía. 

2. Yo tengo un- caballo ove;·o. 

3. V(¡{e más trahajar poco y bien, que mucho y 
mal. 

4. Para cantar hay que tener buena voz. 

5. El que conversa mucho, suele decir tonterías. 
6. Por esta vez te perdono; pero no lo vuelvas a 

hacer. 
7. Vicente, ¿has visto el regalo que me hizo papá? 
8. ¿ Recibiste el dinero que te mandé? 
9. ¿ Hierve ya la leche ? 

10. Elvira, ve a comprar veinte centavos de yel'bl1_ 

11. En la estancia tenemos muchas vacas y bueyes. 

12. ¿Con quién ibas aye?' de paseo? ::J 
13. ¿ Quieres ver si están callen tes las planchas que 

1_ puse-.::.._e~ b"ase,-o? .... __ - --_ 



46 SER IE GRADUADA DE LIBROS DE LECTURA 

14. Los arvejos se llaman también guisantes. 

15. El jueves o el viernes tend1"é el gusto de ü' a 
visita,·te. 

16. Las cuatro estaciones del año son: el olofio, el 
invierno, la p"irnavera y el vemno. 

17. ¿Dónde vas con esa levita? 

18. ¿ Estuviste ayer en la escuela? 
19. Elvim lleva un vestido viejo. 

20. ¿ Vamos al baño? 

21. Hazme el fav01' de dejarme beber un poco de 

agua. 
22. La vela de est.earina alumbra más que la de sebo. 

23. En castellano hay cinco letras vocales: a, e, 

i, o, 'lf.. 

24. Los gauchos usan boleadoms para cazar aves- o 

truces y venados. 
25. Vicente iba por el campo buscando malvas 

para su padre. 
26. El general don Justo José de Urquiza fué el 

primer presidente constitucional de la República Ar
gentina. 

27. Agosto es el octavo mes del año. 
28. -¿DóDde anduviste ayer, que no te he visto? 

29. - TtlVe mucho que hacer en casa, y no pude 
salir ni un momento. 
30. Víctor, cuando vayas a la escuela, lleva el para-

guas; porque es probable que hoy llueva. I 
.~-.J 

BA 
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31. El dolor de cabeza es , muy molesto. 
32. Siempre debe decirse la verdad. por amarga 

que sea. 
33. Javier, alcánzame el ba/m'o del nene. 
34. Los huevos de avestruz son los mayores que 

conozco. 
35. i Viva la bandem de mi patria! 

36. Las personas sin instrucción, cuando hablan o 
escriben, suelen confundir la b con la v. 

NOTA. -Adviértase que aneJu CH el nombre que en castellano 1&ll1biéll 
se le da. al guisante. Aneja significa. algar roba. (Aca,demia). }o;:o;pllquense, 
además, las s iguientes palabras : orere, 811tellrhul. , bahado r o babero. 

La lección presonte tiene por Objoto contiuu.ar los ejercicios espeoiales 
sobre los sonidos de la b y de la 1'. 

RC~II".rdese lo siguionte: 
1" Que 111 pr011ullciación de la. T es s6mcja.ñte a la de la b ; pero 8n esta 

ni tima S8 u nen ambOIl labios, mientras que en aquélla so ulle el labio Inrerlor 
11 los dientes superloresj por lo cua.l se dice que la b es labial y la 'f labio· 
(¡p utal; 

2" Que la b ee licuallte, eslo es, puede licuar o absorber la I o la '1' ; 
S" Que la, b a.bsorbe la 8 en articulaci Ón inversa doblo, siempre que la. 

preceda una de las vocales 1\.,0, u, oomo en abstcnclón, obsl'n ro, 8ubHtracclÓu. 

OBSERVACIÓN: Serla perjudicial fatigar al niño c~n e1 estudio de reglas 
\)ara el aee rtado U80 de la \¡ y r10 la T. Vale máS quo el alumna a dquiera 
el hábi to de pronuo(; lar. ¡('er J e!i'erlhlr correcta mente palabraH a llnales qne 
co uteugau dicbas palabras. tJnslswso e n 81 uso de 108 verbos Ir, andar. u · 
tar, l'On;rersllir, Toh ar y otros). 
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Dios lo sabrá 

1. Dos hermanos vieron a un mendigo que 

dormía en el atrio de una iglesia. 

2. Uno de ellos aproximóse al pobre hombre 

y quiso despertarlo para ofrecerle una limosna. 

3. Su hermano le detuvo diciéndole: 

- < No hagas eso, dale lo que quieras; 

pero deja que , ese infeliz duerma tranquila

mente >. 

4. - < ¿ y quién le dirá entonces a ese 

hombre que yo le he socorrido? > 

5. - < Nadie, pero Dios lo sabrá>. 

** 

- - 0 --

NOTA:-Palabras ~dificil6S: atrio, loeorrer. 

OBSERV:!CIÓN: Ha.gase notar el uso que de la' raJ" Y lal! eomtllBS se bacen 
en el diti.logo que va unido a la narración. 

cij). (Lectura improtlisada ) . , 
Lo. alumno. d'bon 1,,, os" 'l",ini, ,n vo, alta, .in 1 .. ,10 ont .. en .nen· I 
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Ejercic~o VIII. 
l. 

Palabras 'compuestas. 

pejerrey, 
verdinegro, 
semicírculo, 
anteayer, 
trasanteayer. 

n. 

poner, 
componer, 
disponer, 
proponer; 
suponer. 

Palabras derivadas. 

(caball.) 
caballo, 
caballero, 
caballete, 
caballeriza, 
caballejo, 
caballería. 

(cabalg.) 
cabalgar, 
cabalgata. 

1. Anteayer no pude ir a la escuela. 
2. Trasanteayer estuvo Miguel én casa. 

I j 

3. El quitasol es muy útil en el verano, y ' el pa
>"aguas .en el invierno. 

4. Es muy cómodo viajar en ferrocan·il. · 
5. El diámetro divide la circunferencia y el círculo . 
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en dos partes iguales, llamadas semicÍl'cunferencia la 
una, y la otra, semicírculo. 

6. Luis tiene ojos verdiñegros. 
7. Mi tío pescó ayer un pejerrey. 
8. He comprado pan ,en la Panadería del Puerto. 
9. Es conveniente blanquea,' las casas todos los 

años. 
10. Nosotros vivimos en una casita que tiene cua

tro habitaciones. 
11. Mi padre tieue su caballo en una caballeriza 

de la ciudad. 
12. ¿ Quieres prestarme tu cOl·taplumas? 
13. Mis condiscípulos son amigos míos. 
14. El ejército argentino tiene buena caballería. 

NOTA. - Expliquese, en la hora destinada al lenguaje, las siguientes 
voces: trasanteayer, Terdlnegro, dlspuner, proponer, suponer, eaballete, ea
balgar, cabalgata, eab\1l1orin. La presento lección tiene por objeto ejercitar a 
los alumnos en el conocimiento de los vocablos compuestos 1 derhados. 

El maestro, valiéndose del encerado, explicara las palabras nOl'malos que van 
6n el encabezamiento de este ejerci cio, u otras equivalentes, tratando de que 
los alumnos infieran las siguientes ideas generales: 

10 Que S6 llaman palabras simples las que están formadas por .una sola. 
voz del mismo id ioma, como nyer, poner, manga, circulo. 

20 Qué son palll.b:.:.s com¡lIIestas las que estan formadas por la unión de 
dos o mAs voces simples, l.utegras o modi ficadas. Estas pueden pertenecer al 
mismo idioma. O ser una de ellas extranjera, como anteayer, componer, boca
lIIanga, 8emleirculo. 

8<> Que so llaman primitivas las palabras que 110 proceden de otras de la 
misma leugna, como eaballo¡ y derivadas las que proceden o se forman de 
otras, como calwllerlza. 

OBSERVACIÓN: Hágase notar: 10 que mnchos vocablos compuest08 están 
formados en un vocablo simple que no varIa, y de U11 elemento que se le, añade al 

~~~¡~~1:~ ~~~~~~~~rJ~~opa~~~~~ ~~:Ot~~~;j!~I:!SR~~~da.e~~í~·,2; ¿t,~ ~a:r~bcl~~ 
que es la terminación. AsI, las ralees de la palabra caballo, son cabaU 
y !labalg, do las que se forman los derivados caballero, ell.balleriza, eabal-
gata, ·ete. . . 

Adviértase que trnsantca,yer es nn compuesto de tres simples. 

no~Oa~er!~~i:::ad3~f¡~:~fr i~sC!~::~~~c:~:~~n~s~~~a~á('¡e~1,~a~~~r~á~u~eO!:~~!~~-
. Nótese que las palabras compuestas de dos voces distill t<lS, como boeamanga, 

Q.ultasol, Terdlnegro, cortaplumas; han do leerse r,on sus uel'utos; pero haden
do 'más notable uno de ellos, a fin de que tenga \lnMlld el compuesto. 

,_- --_._----------- --_. 
HA 
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u. 

En familia, 

L Mira i qué hermoso cuadro! Sobre el 

fogón hay una caldera, en donde hierve el agua 

para cebar el mate. 

2. Un gato blanco se calienta en las cenizas, 

al lado de la lumbre. 

3. En el estante se ve: una yerbera, un 

molinillo de café, un candelero y un azuca

rero. 



I 
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4. El padre está a la izquierda, sentado en 

una silla, leyendo en un libro. Pilarcita se halla 

a su lado. 

5. La madre se ocupa en coser y remendar 

la ropita del nene, que duerme tranquilamente 

en la cuna. 

6. Ramoncillo, el hermano menor, se entre

tiene en jugar con el perro, tirándole una pe

lota. 

7. Juana está en el centro del cuarto, sentada 

en un banquito, y presta atención a las intere

santes historias que lee su padre. 

8. i Qué contentos están todos! 

9. i Qué horas tan agradables se pasan en 

el )logar, al lado de nuestros padres y her

manosl 

I 
NOTA.- Úsense en frases los si guientes vocablos : lnmbre, remendar, 

Int.eresante, hogllr. 
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Ejercicio IX. I 
De la s , la z y la o (suave) . 

sábana, zapatilla, 

1 

" cero; 
espejo, bizcocho, cinta:' 

.f' 

Isa, se, si, so, SU. I I za, ze, zi, ZO, ZU' II-' -"-'-1 
as, es, is, os, USo az, ez, iz, OZ, UZo ce, el. 

discípulo. 

luz, luces. 

agradecer, agradezco. 

I za, ce, Ú, zo, Zll . I 

I. 

1. E l cero no vale nada, S! está solo; p,ero 
a la derecha de otra cifra, le aumenta diez veces 
su valor . 

~. Eo ,1 ~mpo " ,1'0 h"" '"'9'" ,l"d~ 
dor de las huertas. 

3. Yo hago coLección de seLLos de correo. 
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4. Serafina Cruz tiene el cabello rizado. 

5. Durante el invierno uso en mi cama dos .fra-

zadas; así no siento frío. 

6. ? Qué haces ahí, Joaquinillo? 

7. ¿No sabes qué decir? 

8. El señor don Simón Vázquez es vecino mío. 

9. ¿Sabes cebar el mate? 

10. Las sábanas de mi cama están sucias; ponlas 

en el cesto y trae otras limpias. 

11. Don Z ellÓll fué esta mañana al mercado y 

compró una sarta de corvinas que entregó a la 

cocinera, a fin de que se las preparase para el al-

1Jtuerzo. 

12. En la costa del río Urug uay crece un ar

busto llamado ceibo, que en el verano y en el otoño 

se cubre de hermosas flores rojas. 

13. Es preciso tener mucha C01lstancia en el es

tudio, para lograr resultados satisfactorios. 

14. Muchas son las casas de campo que tienen 

techo de cinc. 
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n . . 

15. La parte del horizonte por donde se pone el 

Sol, se ,llama oeste u occidente. 

16. Dar limosna a los pobres es una buena acción. 

17. ¿ Quieres alcanzarme una taza de café? 

18. En el mes de julio amanece a eso de las siete 

de la mañana y obscurece a las cinco de la tarde. 

Los días son cortos y las noches largas. 

19. La ciudad de Buenos Aires está alumbrada 

con luz eléctrica. 

20. ¿ Por qué has encendido tantas I"ces? 

21. La voz de la mujer, generalmente, es más 

aguda que la del hombre. 

22. La raíz del orozuz es medicinal. 

23. Los dulces tomados en exceso hacen daiio. 

24. El niño perezoso no puede adelantar en el es

tudio. 

25. ¿ Quieres prestarme tu lápiz de pizarra? 

26. El lazo es muy útil al hombre de campo, pues 11 

le 'sirve para aprehender toros y novillos. 

L-------,--:::-;- --:c-:-- -;c:-:----_1 

. DA 
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27. Lo que nosotros llamamos zapa/lo, en España 

se conoce con el nombre de ca/abazóll. 

28, ,}jI .peso tielle cien centavos. 

29. En los Estados del Río de la Plata es muy 

cqmún confundir el sonido de la z y de la e suave 

con el de la s. Este vicio de pronunciación, que 

se llama ·seseq, debe evitarse, para no incurrir en 

errores groseros; pues de lo contrario, al hablar, 

no nos entenderían 'en muchas palabras, como en 

cocer y coser; cien y sien, etc. 

NOTA. - Palabras diflcilcs: I.IUzar, celto y cesta, sarta, eonslan('i •. 
11 . A.erldente. obscurecer, aprflbenller ( no se confunda con aprender). noflllo, 
calabaza y calabazón. 

Ad\'iértasc que Vásquez, también se escribe asl: riizquez; pero es preferible 
usar la prinfora forma. 

La lCt.:ciOn presente tiene por obJeto continua r los ejercicios especia.les sobre 
los sonidoll de la z, e suave y 1, a fm de no confundir estn última letra COD las 
dos primeras. 

Proc(¡resc que los alumnos observen 111 siguiente: 
10 Que el sonido RURve de la e es sflrn('janto al de la z. 
2Q Que la e suave .. 010 existe en las s\labaH ce, el; mientras que la I y la s 

pueden anteponerse a todas las vocales. . 
3" QUIl lo~ plurales de las voces qu e terminan en Z'CRmbian dicha letra p~t' 

la Cj aHí de luz, oruz, se forma luees, cruces, etc. 
40 Que lo!ol verbos acabados 011 ace r, ecer, ocer, uelr, cambian la o en s en 

alguno" tiempos.Y porsonas. COUlO lIurcr, ngra.dece r, cono(;cr, lueIr, que hacen 
,present(' de indicativo} nazco, agradezco, conozco, luzco. 

OBSERVA01ÓN: Aun cuando parozca imposible restablocer en América los 
IIonidUIi castellanos que correSllOnrlcn a la z y a la e suave, el maestro, sin em
bllrj.("O. liene el deber de corregir e:sc vicio que tanto empobrece la fonolo¡.¡:la de 
IlU(lstra lengua y que da ori~en a l!onfusiones de vOMb ,os. MáS bien 9ue ense
ñar regl:U\llrOenre el mllestro habituar a los niños en la pronunclacJOII corrfIC-

~d~~ :Z:1:1 ;~~p:~on~:!l16~ ~~~b~~t~a;~~~! zJ~~,~,.S:fo~~. °AJ:vrér~~:t~~e~I:~b~: I 
escribe también zinc; pero deiJe prefenrse la primera forma.. 

--------.J 
DA 
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15. 

El pavo. 

(FÁBULA). 

1. Con su copete levantado y la cola desplegada en 

forma de abanico, decía el orgulloso pavo a un mirlo 

que volaba en su jaula: 

2. -¿No te parece que mi plumaje es muy brillante 

y bermoso? 

3. - Sí, pero el del colibrí es más lindo. 

4. -Sin embargo, la gente se deti ene para admi

rarme, y muchas personas vienen desde lejos sólo por 

vel'me. 

5. - Hincbas demasiado el cuello cuando levantas 

la cola. La gente te admi ra al principio, al ver los 

hermosos colores con que la Naturaleza ha adornado 

tu plumaje: pero, al conocer tu orgullo, te desprecia. 

6. El mirlo que esto decía, hablaba con toda fran

queza. 

NOTA.;- Pal"bras dirtcil lls: cope!l', deAlllegar, plumaje, colIlJri, hincha, 
Natnraleza, adornar, orgullo. 

Pj(ia,~ e s. los al umnos que lean cm voz alta la fabula prCinscrta, 8in leerla 
antes en silenoio. Las cOlllpoll iciones fáci les que contleue este libro seré.n 
leldaa d6flde lllego en voz alta. (Lectura improvisada). 
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16. 

La verbena. 

1. La verbena crece en los prados, entre la grama 

y en parajes húmedos. La planta es pequeña, de tallo 

rastrero, y sus florecitas se juntan formando un para

guas. 

2. Muchas personas conocen dicha planta con el 

nombre de margarita, pero debe llamársela verbena. 

3. Las hay bla<ncas; moradas y rojas. 

4. Las verbenas blancas y moradas tienen más per

fume que las rojas; pero estas últimas son más vistosas 

que aquéllas. 

5. Todos se alegran al hallar esas flores, y sin <ffil

bargo, hay niños tan malos que se divierten en piso

t~arlas. 

6. Vosotros, niños buenos y educados, cuando en 

vuestros paseos por el campo halléis las hermosas ver

benas, recogedlas, sí; pero no las destrocéis sin nece

sidad. 

NOTA. - Palabra.s diJ"toiles: grama, 'forben., raltrero, pisotear, detltroz~r. 
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Ejercicio X. 
De la e fuerte, la qu y la k . 

coco. 

clavel, doctor. 

cráneo, coñac. 

ca, co, CU, 
ac, oc, UC, ec, íc. 

cla, clo, cIu, cle, cIi. 
cra, cro, cru, cre, crí. 

quince, 
que, quío 

sacar, 

poco, 

kilogramo. 
ka, ke, ki, ko, ku. 

saquemos. 

poquito. 

I ca,~ue , quí, co, cU. 
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1. El coco es una palma de las regiones tropicales 
de América y Asia. 

2. El clavel tiene grato perfume. 
3. En el interior del cráneo se hallan lo sesos. 
4. Víct07', ve a llamar al doctor. 
5. El coñac es una bebida fuerte. 
6. El techo de mi casa es de cinc. 
7. En los alrededores de Buenos Aires hay quintas 

hermosas. 
8. Voy al almacén a comprar un kilogramo de 

yerba. 
9. En la campaña hay niños que tienen que recorrer 

diariamente más de dos kilómetros para ir a la escuela. 
10. Un kilolitro es una medida de capacidad que 

equivale a mil litros. 
11. En los jardines yen las plazas suele haber pe

queños pabellones cubiertos por todos lados, a manera 
de miradores, que se llamaiI kioscos. 
12.. El quebracho es un árbol de madera muy dura. 
13. No juegues con el fuego, porque puedes que

ma.·te. 
14. ¿Quieres quedarte quieto un instante? 
15. Quítate el sombrero siempre que estés delante 

de personas de mayor edad. 
16. Nunca cometas malas acciones. 
17. El arroyo está tan crecido, que no se le puede 

vadear a caballo. 
18. Mi escritura no tiene defectos. 
19. ¿Quieres escribir lo que te dicto ? 

------------------------~----~ 
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20. El clima de la provincia de Buenos Aires es temo 
piado y variable. 

21. La mosca es un insecto repugnante y peli-
groso. 

22. Ya no cabe más az úcar en el azucarero. 
23. Estoy tun grueso que no quepo en mi vestido. 
24. Poquito a poco se va lejos. 
25. Observa siempre buena conducta, 
26. La c tiene sonido fuerte con una de las vocales 

a, o, u , como en ca1'a, cola, cuna, y también cuando va 
untes de consonante Q al fin de palabra, como en clima, 
lección, cinc, vivac. 

Los sonidos q"e, qui se escriben con q, exceptuando 
kilogra.mo y algunas palabras tomadas de otros idiomas. 

--0 - -

clr!~~~'i~;t~x~:~1:set~~~ ~;:,sle!~f:i;'\~~:Je~~!~braa: coco, tlouo, quebracho, 

laJ~~~~rf::eSI'~~a~lL e!: :I~e~~~~e d~:l ~~I~il~~ s(~,~;~e~ ';dé~~'~~:'aiO~'~ci~n~~ !~ I~~ 
c'lsos ~ i g/lielltes: 

1" Cuando se antepone a las vOCltles a, 0, u, (ca, ca, en) . 
2° Cuando se pospone a cualq"icr vocn l (oc-clón, doc -tor, Molino_fa), o a 

1M consonantes (cine J. lo que poros veces ~ncede . 
S? Cuando es lieul\l1to (e1arfl l , erMneo). 

Advi~rt':llw: 1" Que para. obtener el sonido rnerte de la e delante de la ~o 
la 1, 110 emplea la (1 )¡e¡tll ida de la n, oomo e n qu eso, quiJada. (Véase lo dicho en 
In pdgi llt\. 28 a propósito de esta última letra l. 

2'" QlfO .tambien lit k dclante de la e y de la 1 tiene el sonido de la e fuerte; 
1,oro dieha letra. 'ya sólo se usa en algunas voces tomadas de otros id iomas: 
Ii eph, kl08ko. klJogl"nmo . Aunqll o alguuas de estas palabras también pued en 
escri~ irse con (111 (Jlllopl~ qu'osco) . 

B" Que los derivados de nom ures o vorbos en cuya silaba fInal elltra.una de 
la,¡¡ combinaciones "a, co, cn, truecan la e e"n fJll cuando forman silaba COll la I 
o la e: poeo, poqultOj Slu~nr , saquemos . 

OnSER\' ACTQ¡\,: Cuidase de que los a lumnos no prouunoien dotor, eOIl111l13 , 
en fez ¡je 1I 0010r, eo ududa¡ kilógl"lnlO, 1"1611I:.ro, en v~ez de kiJog ram o, kl· 
Ivlltro. . 
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17. 

En busca de agua. 

1. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, 

Mauricio ensilla su caballo overo, y va a buscar 

agua a la « cachimba)) que está cerca del rancho . 

. 2. Mauricio lleva el barril atado a una cuerda 

gruesa, que va unida al lomillo del « recado)J. 

3. El caballo va a trancos y arrastra el barril 

haciéndolo rodar sobre la hi~rba. 

4. Un perro acompaña al muchacho. 
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5. Cuando Mauricio llega al pozo, llena el barril 

con un balde, y en seguida regresa al rancho. 

6. El caballo tiene mucha fuerza y arrastra el 

barril con facilidad, ami cuando esté lleno de agua. 

7. Al llegar a su casa, Mauricio coloca el barril 

debajo de la enramada, para protegerlo de los 

rayos del sol j así el agua se conserva fresca. 

8. El agua del pozo tiene un gusto algo salobre, 

pero es clara, limpia y no hace daño. 

Pozo y cigoña'. 

NO'l'A.- Ex presioncs di fi ciles: euramada. eaet.lmba, ducha, 10011110, re-
cado, " trancos. salobre, elgo""1. . 

Adviértase que el voc¡¡blc caddmba se usa en Jos estados ri oplatenses: para 

~:i~f~~~ e1a~~ila~~ ¿IO~~c~~f6 U~\~~~:1~ueD~f;:ifr:~~~1' ¡~o;~ ~~~t~~ :::~oel( i: 
tierra, ahurftll\ndolo hasta OIlCOUlra.r a~lIn m'llIantial. Téll b,'<LSC presente que la 

;~~~sl~rJf~eS~i~::''\ ae l~~i e~~~ ~~I~~ors~II~II:~I% ~~~~~ e:r~ et~~ 8~;a;a a~l~'t.:~esl~~ 
elgoftal. 
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18. 

En busca de leña. 

1. Cuando en el rancho f"lta leña, Mauricio 

ensilla su caballo overo y va a buscarla al monte 

cercano. 

2. ((Fiel)) siempre lo acompaña. 

3. Al llegar al monte, Mauricio recoge ramas 

secas de esPinillo, tala, 1Jla!aoio y otros arbustos, 

forma con ellas un haz, que sujeta con una cuerda 

a la cincha de su caballería, y luego vuelve a 

casa, arrastrando aquel atado. 
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4. Después de acomodar en la cocina los 

troncos y ramas que ha traído, desensilla el ca

ballo y lo suelta para que se vaya al campo a 

pastar. 

5. La leña de espinillo y tala es buena para 

el fuego, porque las brasas que forma duran mu

cho tiempo. La del mataojo es regular, y el humo 

que despide cuando arde, daña a los ojos; por eso 

le han puesto el nombre que lleva di cha planta. 

6. Mauricio se ocupa con gusto en todos estos 

trabajos caseros, y sus padres no ti enen que de

cirle dos veces lo que el muchacho ha de hacer. 

7. Mauricio es un buen hijo, y por esto todos 

le quieren y él vive dichoso. 

- - 0 - -

NOTA. - Palabr<UI que deben estud iarse: cereano, Cllplnlllo, tll.la, mataoJo, 
arbusto, brasa, dallar, perjudicar y di cho.o. 

Adviértase que la palabra rancho tiene varias acepoiones, siendo 1M prin-

~~na~::l~a:n~!~~e~etd~~el: ~~msi~l~ ~~li8:~O~ag~r!oa~ ~:~hs~8 d6
a
D aCl~8o.:0Iaa~~~ 

y a los pruos. 20 gn Méjioo y Estados Unidos del Norte se da el nombre de 
rUllcho a la granja o finca rástica de crianza o de labor. So En los estados 
rlopllLtenscs la palabra. rmtcho es sinónima. de cllo:a o bohío. Rn este mismo 
sentido se .em pleaba la palabra ranebo en tiempo de Cervantes. 
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Fotografta Braun, Clément y CIa. J. r. MII.LET. 

L LÁMINA VII. 

DANDO DE COMER A LAS GALIJTNAS. 

~ '-------
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1 Ejercicio XI. 

, 
De la r y la rr. 

l . 

toro, vapor, mirlo. 

ara, ere, iri, oro, UfU. 

ar, er, ir, or, uro 

II. 

Brasil, cristal. . 

. bra, ere, dri, fro, gru, pra, treo 
r. 

b, e, d, f, g, p, t. 

Ill. 

charrúa, ratón. 

L
arra, erre, irri, 
ra, re, ri, 

-------c----;--~. 

ono, urru. 
ro, fU. 
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IV. 

alrededor, enredadera, Israel. 

1, n, ~, r. I 

V. 

Entre Ríos, entrerriano. 

1. La tal'arÍ1'a es un pez de nuestros ríos y 

arroyos. 

2. El aire puro es indispensable para la salud. 

3. En la provincia de Córdoba hay muchas sie-

rras. 

4. Yo he nacido en la República A':qentina. 

5. El mirlo del Uruguay se conoce también con 

el nombre de pája,'o cha,.,.úa. 

6. El maestro me cOl'rigió los deberes que hice 

ayer en casa. 

7. El perro de Enrique no sale de los alrededo

,'es del rancho. 

DA 
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8. IS"ael os nomb¡'e poco común entro las'porso-

nas que yo conozco. 

9. ¿ Pusiste mi caballo bajo la enmmada? 

10. No se debe creer en fantasmas, mal de ojo, ni 

otras b"ujel'ías por el estilo. 

11. La culebra se en¡'osca bajo la hiorba. 

12. Camada, no rías fuerte. 

13. Dice el refrán que pel"'o que ladra no muerde; 

pero no siempre esto es verdad. 

14. El tmbajo honm al homb"e y alegm la 

vida. 

15. Las personas educadas nunca deben irritarse. 

16. 'Los animales son üoracionales, menos el hom

bre, que tiene el uso de la razón . 

' 17. Yo tengo un amigo ei1 Ent"e Ríos. 

18. Los entre7-rianos son valientes. 

19. Mi hermanito es peli,Tubio. 

20. El p~ie7.,.ey es abundante en el Río de la 

Plata . . 
21. Yo quie,'o mucho a mi pat>'ia, y liad cuanto 

pueda po,' Slt engrandecimiento. 
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22. Algunas personas que pronuncian mal, suelon 

confundir la 1 con la l ' , y dicen: almario, por ar

mario; Guillelmo, por Guillel'mo, etc. 

23. El sonido de la r es siempre fuerte al princi

pio de palabra o cuando va después de una de las 

consonantes 1, n, s, como all'ededm', e-m'eda¡', Israel. 

24. La rr sólo se usa en medio de palabra, y 

siempre representa un sonido fuerte. 

NOT A. - Palabras diftciles: tararira, peJerre1, mIrlo, bruJeria, Irraclo 
.. al, pelirrubio. 

Recuérdese: 
l° Que In r reprosenta dOI sonidos: uno snave. que es el propio, como 

en cara, y otro fuerte, como en rosa. 
20 Que la. r es suave en medio de palabra, como en oro, y a l fin de aliaba 

o vocablo, COPlO en mirlo, tambor . 
rem~ Que la r es fuerte siempre quo va al principio de palabra, como en 

40 Quo también se pronuncia ruerte 1& r , cuando va precedida de una de 
laa consollantes, 1, n, &, como en alrededor, hon ra e hrnel. 

~o Que la r es una do las consonantes liquidas (b razo). 
60 Que la rr sólo tiene un sonido faerte, y se emplOll. únicamente eR medio 

de palabra, como en ca rro. 
70 Que la. r r se considera como una. sola letra del alfabeto, llamada erre, 

la P:;, ~::OSO~ol:Se~tr:;v:~~::: d:ndcgbl~ofi~u:mK~t~I~~:~to~cn la U, la ch, y 
OllSERvACtÓN: Conviene que los alumnos formen listas de palabras en quc 

entre la r o la fr , en 108 div(lfsos casos arriba indicados. También escribirán 
al dictado Jos vocablo! que ell el ejercicio van impresos de cursiva. 
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19. 

El ratón y la trampa. 

1. Al salir un ratón de su cueva, vió una trampa 

armada. < 1 Oh 1 1 oh 1 exclamó retrocediendo. Me guar

daré muy bien de arrimarme a ella. Demasiado sé 

que si muerdo aquel pedazo de riquísimo tocino, la 

trampa me caza, y luego me darán la muerte. 

2. Pero, 1 qué diablos 1 vamos a arrimarnos para 

sentir el olorcillo del tocino. l~sto no cuesta nada. 

1 y qué bien huele 1 Este tocino es capaz de bacer 

resucitar a los muertos. Me dan tentaciones de darle 

un mordisco; pero no lo haré, porque eso me cos

taría la vida. 

3. Aproximémonos un poco más, siquiera para 

tomarle el olor de cerca >. 

4. Y diciendo esto, el ratón apoyó su hocico leve

mente sobre el pedazo de- tocino. En seguida, 1 crac 1 

se cierra la trampa y el ratón murió ahorcado. 

~NOTA. _ E:lpr(lSiOneS diItciles: mordisco, tr&m::trocCder, teutaeló", 
aproxilllllrfte, lenm ente, I qué dlabloll! resucita r 11. los muerto~. 

-----
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20. 

El rosal. 

1. < La flor que más me agra

da es la rosa, dijo Roberto a su 

madre. Hegálame un rosal, mamá: 

verás qué bien lo voy a cuidar y 

qué lindas rosas tendré >. 

2. Su madre le dió una maceta 

con un hermoso rosal, que Ro

berto regaba todos los días. 

3. Cuando hacía buen tiempo, el niño colocaba su 

planta en la ventana, y durante la noche la guar

daba en su cuarto. 

4. A principios de la primavera, en el mes de 

octubre, el rosal se cubrió (le botones verdes que 

empezaron a crecer poco a poco; hasta mostrar en 

sus puntas los pétalos rosados de la flor. 

5. Roberto se pasaba largos ratos contemplando 

su rosal. Pensaba ' en las flores que iba a tener, y de 

las cuales, la más hermosa, quería regalar a su madre. 
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6. U~a tarde, sin embargo, no quiso guardar el 

rosal en su cuarto, porque el tiempo le pareció tem

plado y sereno. Pero, ¡oh desgracia I durante la noche 

sopló un fuerte pampero, y, a la mañana siguiente, 

Roberto vió con pesar que el viento le había mar
chitado las rosas. 

7. El muchacho no pudo menos de llorar, y decía 

afligido a su madre: < I Una' sola imprudencia ha 

destruído mis lindas rosas I l!J;n un momento perdí 

lo que tanto trabaj o me había costado! > 

8. ( Esta pequeña contrariedad, le dijo su maru'e, 

puede serte provechosa : ella te enseñará que un pe

queño descuido puede ser causa de grandes males> . 

SCHMID. 
( Adaptado). 

NOTA.-Palabras que deben cstudiar1<o espeCialmente: cul tiva r, pétalo, 
contemplar, rega lar, pampero, m8 rehl tl& r, Imprndenda, contrarledlld, prOTe
ChOlO, maceta O tiesto. 

Todas estas pulo.bras deben presentarse en propoSielones tiplcas o norma- 1 
les. para. que asl los alumnos puedan interpretar su sentido. I 

~--~------------~-~-----
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Ejercicio XII. 
Uso de la m . 

ombú, campo, 
álbum, 

columna, 
omnipotente. 

1
m, b, p, n' l 
mb, mp, mn. 

-;:1 

1. Al lado del rancho, el paisano planta siempre 
algún ombú, para disfrutar de su fresca sombra du
rante los días calurosos del verano. 

2. Pienso pasar las vacaciones en el campo. 
3. En Buenos Aires hay muchos < tambos >. 

4. Mi hermano mayor está sin empleo. 
5. El umbral de la puerta de mi casa es de mármol. 
6. Empéñate en aprender algún oficio. 
7. Joaq uinillo tiembla de frío . 
8. No te asombres por tan poca cosa. 

- 9. La imprenta fué inventada hace unos cuatro 
1 siglos y m edio. 
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10. Ayer, en un descuido, me dí un golpe contra 
una columna del patio. 

11. El principal deber de todo alumno es respetar 
a sus maestros. 

12. Cuando oigo tocar el himno nacional, me quito 
el sombrero con respeto. 

13. Eso que has oído decir, es una calumnia. 
14. El Océano es inmenso. Nunca mo canso de 

contemplado. 
15. Mi maestra es inmejorable. 
16. Los nombres de San Martín, Belgrano y Sar

mien to son inmortales. 
17. Es innegable que una buena educación es la 

me jo,' {M·tuna que un pad"e puede deja?' a SJIS hijos. 
18. Me siento muy enfermo: ve inmediatamente a 

buscar al médico. 
19. A los vientos que enel Río de la Plata soplan 

del sudoesto, se les llama pampe¡·os. 
20. Papá tiene dos álbumes para retratos. 
21. Sólo Dios es omnipotente. 
22. Antes de la b o de la p, siempre se escribe 

In y no n. 

NOTA.-Rccu6rdese que en wedio de la palabra ae escribe m y no n, 
en los casos siguientes: 

1° Antes de b o p, como en tambo, campo, etc. 
20 Antes de n, como en alumno, hmno, ctc.; menos en alguno! com

puestos cuyo primer simple Bea en, in y otros, como inneceurlO, iD.llogable, 
ennegrecer, eto. 

OnSERVACIÓN: Adviért..1.SC que algunas voces que provienen del latin, Ile· 
van m al final, como ¿Ibum, memorslldllm . Éstos, generalmente, no admiten 
plural , a. excepción de album, que bace 'Ibumes. 

HA 
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21. 

El cordero y el zorro. 

(FÁBULA). 

1. Había, una vez, una linda oveja blanca que 

pastaba en el campo con su cordero. 

2. El cordero brincaba alegre alrededor de su 

madre; pero tuvo la tentación de escaparse de 

su lado. 

3. Cuando la oveja advirtió que el imprudente 

corderito se había alejado, comenzó a dar balidos 

para llamar a su hijo. 

4. «Si lo halla el zorro o algún otro animal 

dañino - discurría la oveja - es seguro que lo 

matará». 
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" 5. Y sucedió esto precisamente; pues no bien 

había llegado el cordero cerca de un monte, 

cuando se le presentó un zorro , que le dijo : 

6. - ¡Amig o cordero, teng o mu cho g usto en 

verle a usted por acá! ¿Se p~ede saber a- qué 

debo tan feliz encuentro ? 

7. - Como el día está mu y hermoso, he que

rido salir, a pesar de que mi madre me lo ha 

prohibido, empeñándose, sin razón, en que debo 

permanecer siempre a su lado. Pero yo hago lo 

que quiero . 

8. - Y ha hecho usted bien en arrostrar el 

pelig ro. Gracias a su desobediencia hoy no me 

quedo en ayunas. 

9. y echándose el zorro sobre el pobre cor

dero, que balaba tristemente, lo devoró en un 

momento. 

10. La desobediencia siempre ncibe su Ji/sto 

castigo. 

N OTA. - i'alabras diflciles: brIncar, alrededor, tenlad ón, escapar, adrer
tIr, i mprud ente, balar, dafiln o, di scurrir, prohibir, empeño, permanecer, 
arrostrar, desobediencia , ayunas, derorar. 

S INÓNIMOS: asco])llr y hnir; adrertir y notllr j dafilno y iliRio ; discurrir y 
pausa r ; encontrar y Imllar ; permaneeer y quedar ; arrostrar y deuDar : de
'forar J comer ; pIUl ar y ]J8Cef . 
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22. 

Diálogo entre dos herJIlanos. 

1. - 1 Espera, María; no hagas eso 1 
2. - ¿ Por qué, Pedro? 
3. - .Estás echando petróleo en el fuego, yeso es 

una bm·baridad. 
4. -1 Bah! si todos los días hago lo mismo . . . 
5. - Pues debes perder esa costumbre, porque 

cuando menos pie,nses te sucederá alguna desgracia. 
6. - ¿ Qué sabes tú? Me quieres dar una lección, 

cuando yo puedo dártela a ti. Ocúpate en tus cosas 
y déjame trabajar en la cocina. 

7. - No seas tan terca, María. Escucha lo que mi 
maestro me ha contado, y verás que tengo razón en 
lo que te digo. 

8. Hace ya algún tiempo, sucedió, en el pueblo 
cercano, que la hija de un panadero, mientras estaba 
planchando la ropa, tuvo la desgraciada idea de avi
var ei fuego del brasero echándole un poco de ke-. 
rosene. 

9. Pero su imprudencia le costó cara; pues en-

~""; .... p,"doj. "_ ~pl".óo, y ~ poh" mO' 1 
chacha se vió rodeada por las llamas que le infia-

mar:_~l vestido. Aturdida y desesperada, la .pobre- . 
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cita echó a correr -gritando con todas sus fuerzas, 
pero cuanto más corría más ardía su vestido. Los 
brazos, piernas y el pecho tenían ya horribles que
maduras, y sus cabellos empezaban a arder, cuando 
un vecino se precipitó sobre ella y la cubrió con una 
frazada húmeda, logrando, por este medio, extinguir 
el fuego. 

10. A pesar de los cuidados que le prodigaron, 
la pobre muchacha murió al día siguiente. 

11. Ya ves, María, lo que te puede costar tu im
prudencia. 

12. -Mucho me ha impresionado lo que me has 
dicho, Pedro, y te aseguro que en adelante seré m·ás 
cuidadosa al usar el querosene para encender el fuego_ 

•• 

------------------
NOTA. -Expro!:lioncs difleiles: tereo, petróleo, !10Th", el' ruego, explodón, 

(un.mar, preelpltatlle. extinguir, prodigar, Impresl!)na!'. 
Advi ért:ulO que el liquido oleoso do origen minora.l que se suele emplear 

par&61 alumbrado, 86 denomina, en España, petróleo, no kerosene, o querOllen. 
como se le llama en los estados rioplatenses. La p:\lllbrll. kerosene es de origen 
inglés; pero su U!lO se generalizo. on América do tal modo, que pronto l!Iubsti· 
tuirt\a la palabra petróleo, y eOIl razÓn porque el petrÓleo es de aceito infla· 
mable, deoolor marrón o verde obscuro tal cu.l1 saje de las minDJIj mientras 
que el querosene, como la. bencina, Jo. paraftna y la gaSolina se obtienen por des
tilaciÓn del petróleo. Recuérdese quc Norte América provee do kerosene a 1 
casi todos los paises . ~ 
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Ejercicio XIII. 

1. 
De la duplicación de vocales. 

Sa-avedra. 
le-er. 

zo-ología. 
fri -ísimo. 

aa, ee, Ü, OO. 

n. 
De la duplicación de consonantes. 

lec - ción. 
en - noblecer. 

~I~J 
1. Es muy difícil leer correctamente. 

2. Don Ángel Saavedra rué un ilustre escritor 

español. 

3. Es necesario creer en Dios. 
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4. La zoología trata del estudio de los animales. 

5. E l alumno, si ha de adelantar, debe ateñder 

bien a las lecciones que su maestro le explica. 

6. Nunca cometas malas acciones. 

7. T odo buen hijo debe contribuir a mnoblecer 

a sus padres. 

8. Las estrellas del cielo son innumerables. 

9. No se debe gastar dinero en lo innecesario. 

10. El clima de Patagonia es /riísi1lto . 

11. Llovizna por el Occidmte. 

12. He perdido mi poncho. 

13. i Qué muchacho tan llorón / 

14. El D iccionario de la lengua castellana es muy 

útil, porque da el sig ni ficado ' de todas las palabras 

y enseña cómo se han de escribir y usar correcta· 

mente. 

--0 --

NOTA. - TrAtese de que elll.lumno, después de leer este ejercicio. infiera 
las si guicIltcs conclusiones: 

1° Que en castellano suelen hallarse duplicadas algunas vocales, como en 
S • . "n tl rll, le-el' , trl .islmo, zo.ologin . 

2° Que, de las consonantes, se duplican la e y la 11. ; como en lecc:lón, 
enne!recer. 
dup~:a~~:. en la. pronunoiación es necesario rep.etlr las vocales y consonantes 

4° Que al silabear deben dhldlr las vocales y consonantes duplicadas, 
como en le.er, lec-cIÓn. 

OnSERVACJÓN : Recuérdese que Jo. rr y la 11 se considcl'all cada una de ellas. 
como nna 80la letra, y, por tanto, no 8e han de dividir en el silabeo (n-rro, I 
1m-llar); 

-----
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23. 

Consejos. 

r. 
Del aseo del cuerpo. 

1. El aseo de nuestra persona conserva la salud 
y nos hace agradables a los demás y a nosotros mismos. 

2. Al levantarte de la cama, lo primero que debes 
hacer es lavarte bien las manos, y después de cambiar 
el agua, te lavarás la cara, cuidando de que los ojos, 
las orejas y el pesCt¿ezo queden bien limpios. 

3. La limpieza de la dentadura es muy conveniente. 
Para esto, te frotarás los dientes con un cepillo especial, 
y harás buches de agua en la que hayas disuelto un poco 
de clorato de potasa y de bicarbonato de soda: productos 
éstos que se hallan de venta en Cttalquier botica (1). 

4. Dicha operaci6n debes hacerla todos los días, al 
levantarte, al acostarte y después de cada comida. 

5. Con este cuidado, se evita el mal aliento y se 
di ficulta que los dientes se piquen. 

6. Las manos deben lavarse siempre que estén algo 
sucias, y, sobre todo, antes y después de las comidas. 

(1) Tambi én puede usa.rse oon el mismo fin , jabón de eoao o cnta pre
parada, a la que se agregar' algullas gotas de esencia de men ta o liD pOCO 
de canela en polvo. 
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7. Las uñas se recortarán una o dos veces po?" se
mana, de n anera que nunca sob?"esalgan del bo?"de de 
la yema de los dedos. Debes conse?"varlas siempre lim
pias y blancas. 

8. No conviene humedecer los dedos en la boca para 
volver las hojas de los libros, contar billetes de banco 
o separar papeles. 

9. Debes peinarte f?"ecuentemente, porque nada es 
tan desagradable como llevar el cabello desordenado. 

10. Nunca te rasques el cuerpo ni la cabeza delante 
de otras personas. 

11. Cuando tengas que toser o escttpir, haelo con 
delicadeza, y pon la mano o el pañuelo delante de la 
boéa. 

12. Escupe en las escupideras, y si no las hubiere, 
hazlo en el pañuelo o en parajes poco visibles. 

13. En el invierno te lava?"ás la cabeza y el ctterpo, 
por lo menos, una vez a la semana. Durante el verano 
debes hacerlo todos los días. 

14. Usa mucho el agua fría y el jabón para la 
limpieza del cuerpo. 

TI. 

Del Aseo de los vestidos. 

15. Cepilla tu vestido todas las mañanas y siempre 
que ello. fuere necesario. Q!LÍtale las manchas que pueda 
tener, usando al efecto; jabón o bencina. 

16. Acomoda bien tu ropa antes de acostarte, así 
no se te arrugarcí. 

! (, 1 
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17. POCO importa que tu vestido sea ordinario 
fino: lo principal es que esté siempre bien aseado. 

18. P1'ocnra al1dal' siempre limpio y bien vestido. 
Esto es necesario para la salud y para logrm' éxito en 
los negocios. . 

19. El calzado debe limpiarse todos los día s, y, si 
es posible, le darás lustre. 

20. No te sientes ni pongas los pies en parajes 
húmedos o sucios. 

NQTA. - La lecci6n prcsente, n!<i como las dcwá.S quo cou~iclJe eSle libro 
sobre urbanidad y buenas manoras (c ivilidad), tie ne por obj eto secundarlo 
reCO rdl\f al a lum no las e;o;plicaciones que 01 maestro le hubiora dado sobre 
el partica lar; pues au n ouando el Ilriucipal valor de dicha. enseñanza sea 
forrnn.r hábito s (le Meo y llUonos modales, los consejos que. damos son tan 
ti tiles quo nunca so repetir6.n demasiado. palahras diíloi1es: asoo, tl entadurn, 
clora to de ¡IOtas. , blcarbOllato de so da, cretll o clu·bolln.to dI! cal, produdos, 
operncliin , aliento, lIobre~nllr , d080rdenado, dellend e7,A.. estlnplden, arrugar. 

OnSl>RVACIÓN : Sobre el clorato de IIoln8a, 01 blenrJ¡onllto de .~otht y la 
creta Ilrepl\rad ll, ll<\.stl~rá. que los alumnos sepan que son productos muy (¡tiIes 
para la lloca y garganta, que se "enden en las boticas. 

K6tese que eseulltd era cs la. voz propia del recip icnte que se pone en 1811 
habitaciones para cscupi r en él, y 11 0 8ulivndorn. como se usa geucrallllCIlI.e 
cn los estados del Rto dc la Plata. El objeto que en dichos pa.lses se designa 
con el nombre de escup idera, se llama. propiamente hacín. Conviene hacer 
esta OQrrcooión. pues la escuela no debe contribuir a eorromper el lenguaje 
castellano, habituando a los alumnos en cl uso dc voces inútilcs e impropias. 
Una BOsa es esc nplr y otra sa lhnr; y, per tanto, son dos cosas distintas 
esc llJIldera y IInlll'adera. (Academia). . 

Rl'I.gase notar el uso subrayado quc se hace en el pl'l.rrafo S'". 
Rccuérdenso las ordenanzas qltC prohiben escupi r en los coches dc los t ran

v,''. en ''''' """". ctc. Dc,," a'go"", '"'0"" ., ,,,pccto. ""mm e' ''''ta I 
de no escupir en ~ ! suelo. 
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24. 

Esquelas y cartas. 

Señorita maestra: quiera usted aceptar el ramo de fiores que 
le envío en el dia de su santo, como prueba de lo mucho que la 
aprecia 811. discípula. 

Edelmira. 
Boy, limes, 4 de Marzo, 

Reciba usted, querida Ua, la labor que he confeccionado en la 
escuela y que le dedica, en tesUmonio del cari110 que le profésa, 
Sí' sobrina, 

'Oarmen. 
Hoy, ,ábado. 

~(I¿" ~mci<' 
saluda muy atte al se1ior don L,,!,is Reyes, y tiene la satisfacción 
de invitf:lrle a almorzar hoy, a las 11 1,2 a. m. 

s ,C, caUe Magallanu t044. 

Buenos Aires, a 23de;"ulio de 1917. 

Sr. Du. Manuel Arroyo. 

Oarmen de Patagones. 

Estimado sefJ.or: 

Mi ami(Jo don Ram6n González me ha 
hablado de usted en términos muy favorables, manifestándome, 
además, sus deseos de emplearse en una casa de comeTci~ de 
esta capital. 

BA 
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Precisamente necesito una pe1'Sona de confianza, que ttmga 
buena let1'a, sepa escribir a máquina y entie7lda de redacción 

de cartas com&J'ciales y algo de contnbilidad. 

La ret1ibución mensual es de $ 120, ,n/n,o e/,. 
Me sería 1m;y ugr adaole que w:>,teu dese1Jll'efianJ ese puesto &1, 

mi casa. 
Esperando su. contestaci6n, la saluda muyattd 

José Ru;';. 

Carmen de Patagon es, a 30 de.ftdio de 1917. 

Sr. Dn. J osé RIt;';. 

B1tenOS Aires. 

Mi estimado sel10r,' tuve la satisfacci6n de ,'ecibir su muy 
apreciada. del 23 del c01'riente mes. Acepto gustoso el empleo que 

se sirve ofrecenne en su casa, 11 créame que hm'¿ cuanto pueda 
por corresponder a sus deseos y a la r ecomendaci6n que de mi 
per sona le hizo mi brl en amigo don Ramón González. 

Mi letra es bastante clara y escribo con rapidez. Con alguna 
práctica más, y las indicaciones que usted se si1'va hacenne, creo 
que podré atender a la correspondencia de su. casa cmnercial. 

Hice mis estudios en. las escuelas primarias de este pueblo. 
Después, cursé las clases nocturnas de pe-rfecC'ionam'iento. Ade· 
mds} el se110r D. Ramón Pérez me ha dado lecciones de fenedu,,.:rt 

de libros. 
Quiera tener la bondad de dedrme cuando debo hallarme en 

esa ciudad, pa1·a tomar posesión del mnpleo. 
Con el mayo1· aprecio, saluda a ustecl afte. 

s. S. S. 

Manuel ATroyO. 

BA 
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Roprodn{'ción autori zada pOl' la. 
Sociedad FotogrMica de Parlso 

¿ QUÉ LE DIRÉ? 

Observu.r, sentir, lJ{msu,l", ha,bhno, esmoibuo, leer. 

NOTA. - RIlClIérdese lo s iguiente : 
1" Quo las ca rtas SOIl COllverllacionos por e .~ crito entre per!lonas aU!lente!l j 
2~ Qne debe emplearse en ollas un lenguaje cbro y sencillo, poro correoto; 
3~ Que el prlndplo y el fin do las cartas variaD según las cirounstancias 

de llls pel' ~OJlas que las escriben j 
40 Quc en las ca rtas familiares, si son exten.s8,s y vlln dirigidas a per 

sonas que resillen en otra pObla.ci ón , la r,w ba se escribe al principio de la pA.o 
giull, yal fin de la misma y a la iZQuierda, en las cartas breves, bUllltll1 o 
e8t¡n0lns Ilirigillos a personas do la misma población; 

6° Quo la e:.rta debo escribi rse siempre eon letra olara, 10 m;smo que el 
sobre.srrll o. 

6" Que las (orm3.~ correctas y u~ua les de e!cribir lal:! fec has son las s i-

5~ij~::S N~;I~~~:C;t;::o fÓ~~el~lt~i~u~:~:et6io~I~~~:e'~~e~~~esA::'e!~ :1~zÍ~tl~~ 
de /916. 

En abreviatura, se Dsa poner las techa! asi: 2.'· VIl· 1916. O bien: 2:\/7)1916 ; 
que debe leerse: (l IVI; '.13 (lías del séptimo mes de 1916, 

OJJSPoRVACIÓN : Adviértase que los hill ete!! o e~q ll ~ l a.s son cartas breves qne, 
generalmente, se escriben en t.1.rjetas o papel de pequeñas dimensiones. 

Los alum nos copiara n estas cu rtas , dcspuéS de hallerlas leido y ex plicad o 
en todas sus partos. 

E xpliquens6 los sigui entes términos referentes R las ca rtas; la fecha. el 
•• Iudo, la despedJda, la tl r rua y el lobrescrltoo 
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Ejercicio XIV. 
De la X, x (ekis). 

hexágono. 
he - xá - go - no. I 

hexágono. 
-'----------7-------'---

extranjero. tórax. I 
ex - tran - je - ro. tó - rax. I 

extranjero. tórax. __ 

excelente. I 

xa, 

ax, 

ex - ce - len - te. 
excelente. I 

xe, xi, XO, Xli. I 
ex, ix, OX, liX. 

1. El hexágono es un polígono de seis l ~dos. 

2. Una tercera parte de la población de la Repú

blica Argentina, ap"oximaclamente, se compone de 

extranjeros. 

3. Las partos principales del c.uerpo humano, son: 

I ' la cabeza, el t ronco, y las ext1·emiclacles. 
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4. El tórax ocupa la cavidad superior del tronco, 

y se halla separado del abdomen por medio de un tao 

bique muscular llamado diafragma. 

5. Se ap,·oxim.an los exámenes. 

6. Calixto, no seas exigente. 

7. El año entrante teIidré que comprar el texto de 

geografía. 

8. Mi maestra es excelente. 

9. La expe"iencia se adquiere con los años. 

10. No te expongas a la lluvia, porque puedes en-

fermar. 

11. Papá ha prometido regalarme un "eloj el día de 

mi santo, si me porto bien este año. 

12. 1I'1áximo busca siempre alguna excusa para no 

ir a la -escuela. 

13. Ayer se me extmvió el libro de lectura. 

14. En mi escuela han expulsado a un alumno, 

I porque era incorregible. 

15 Mi maestro me explica todas las lecciones. L ' 



LIBRO TERCERO. - UN BUEN AMLGO 91 

16. Se llama esófago, el tubo que comunica el es

tómago con la boca. 

17 ¡Auxilio! clamaba el pobre hombre que se 

estaba ahogando. 

18. Mi rancho está situado en el extremo del ca-

mino. 

19. Maximiliano y Félix van juntos a la escuela. 

20. No hay "egla sin excepción. 

21. El asado con cuero es un manjar exquisito. 

22. Se extinguió la luz de la lamparill", y queda

mos a obscuras 

23. La superficie de la naranja es convexa. 

24. Los argentinos lucharon por la independencia 

de su patria con valor extmordinario. 

25. Es necesario que sepamos exp"esar bien nues

tras ideas, para que los demás nos comprendan. 

26. La hoja del cuchillo es flexible . 

27. La lavandera extiende la ropa para ponerla a. 

secar. 

28. La x tiene un sonido semejante al de la e y 

BA 
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la s juntas; pero se pronuncia en 1<n solo tiem po, 

mientras que la combinación es se pronuncia en dos 

tiempos, 

'29, Las personas que pronuucian mal; confunden 

la s con la IV, 

- ¿ P OI' qué no hemos de apren de,' a esc¡'ibil'? 

- T odo se consigue, con buena voluntad, trabajo 

y pacien cia , 

NOT A.-Pa,labras diflciles: hexágH llo, ex t ra njero, t6r llx, alulo men, esó 
(a go, ft exJ ble, eXCUSD, eI.Dlar , I!lllcelente, exigente, eX!IQnfl rSe, extra fi ll r . 

Trátese de quo los niños, después que se hayan ejercitado en las alltcrio 
res frases normales, infieran las signiclltcs reglas: 

1'" Que la x representa UlI sonido co mpuesto, semejante al do la eN; 
2° Que los I!omdos de la e y 8 juntas se prOtlUnci:lll en tlos ti empos, dI' 

jando cntre ellas ulJa pequClia separacióll, miontms que la x se pronullcill. en 
1111 solo tiempo j 10 cual se consiguo haciendo el son ido do la el mon os fucr:c 
en la x que en IH combinaoiÓn e,,; 

30 La x, generalmente, fo rma silaba. di reda. "llII ll le. debiendo sllabe.u·se 
as! : c-xa -m en, y no Cx-3 -IIH' " j 

40 Puede también la " formar silaba im'crsa yaun terminar palabra, co· 
rno en ex· pUenr, t ex -to, Fé-lix, I.ü -rtlx. 

QnSERvAClOIO:S: 1- Culdflsc de que los a lumnos, a l leer y es erlb'lr, no con
fundan los dos 8o nhl os de la es junt .. l.s, eOIl el so ni do compuest o que a la :r. 
lo corresponde, segítn se dijo 1'11. ( '!); 

2- Ejercítese a los alumnos suficientemente en e l sil.:lbeo de palabras en 
que entra la x, 

Adviértase que el vocablo Jl uligono, se escribe también uágono, siendo 
pre(er ible la primera forma. 
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25. 

Un dulce bien empleado. 

1. Como aquel día Alfredo se había portado 

bien, su madre lo IIevó a la (1 Confitería del Telé

grafo)) para que comiera algunos dulces. 

_ 2. Alfredo, después de haber tomado un pas

telillo y un boIIo con crema, se puso a comerlos 

tranquilamente a la puerta de la confitería. 

3. Dos pobres muchachos hambrientos que pa

saban por la caBe, detuvieron el paso frente a la 

puerta, y mirando a Alfredo, se decían : 

4. - (¡¡Qué feliz es ese niño! Se me hace agua 

la boca viéndole comer. j Y qué desgraciado soy 

yo, que muchas veces no tengo siquiera un pedazo 

de pan! Aun no sé qué gusto tienen esos dul

ces, pues nunca los he probado; pero deben de ser 

muy ricos. ¿Te agradan a ti los dulces?)). 

5. -11 ¡Ya lo creo! dijo el otro; sobre todo I~~ I 
boBos con crema. Pero hablo por lo que veo~ 
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porque los haya comido. El otro día estuve a 

punto de probar uno que hallé tirado en la calle; 

mas, cuando iba a recogerlo, vino un perro y se 

lo llevÓ». 

6. Si hubieses oído hablar así a los dos infelices 

muchachos, ¿qué habrías hecho tú, lector mío? 

7. Seguramente les hubieras d~do un dulce, 

¿verdad? Pues eso mismo hizo A lfredo, que, ' con

I movido, después de oir lo que los muchachos se 

decían, se acercó a ellos y les dijo: 

8. - « Tomad este pastelillo para vosotros». 

NOTA. - Palabras difíci les: pastelillo. boUo, c reml, rico, sabroso, exqul. 
l ito, Infeliz, eonmo,ldo. 



1----- ----r.-IB-R-0- 1-'-E-,R-C-E-RO- ,----U-N--n-U-EN--A-M-IG- 0-------9--5 I 
Ejercicio XV. I 

De la W , W ( v do le). 

r. 

Wáshington (Uáslüngton) 

1L 

Wurtemberg (Vurtemberg) 

w ~ u, v, 
--- - ----

1. 

W = U, 

1. Jorge Wáshi1Zgt01Z fué un hombre notable, 

como fun dador y como presidente de los Estados 

Unidos el e la Améri.ca elel Norte, 

2. A Jaime Watt se le debe la construcción de 

la primera máquina de vapor, 

3. El fusil wíllchester es un arma de precisión, 

4, Water/oo es ·una localidad de Bélgica que se 

hizo célebre por la batalla ganada a Napoleón 1 

1 por los ing leses y alemanes, comandados éstos por 

I Wéllington y Rlücher. 

1--_____ --~ 
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n. 

w=v. 

6. Wurfemberg es el nombre de un estado del 

sur de Alemania. 

6. Wenceslao, en castellano, se pronuncia Ven

ceslao. 

7. La letra w (v doble). en realidad no perte

nece al alfabeto castellano, pero se la usa en al

gunos nombres célebres tomados del inglés y del 

alemán. Esta letra tiene dos valores; pues suena 

como la vocal u, en los nombres ingleses, como 

Wáshington, Wíllchesler, que deben leerse: Uáshz'ng-

101t, Uí1lchesfer; y suena como la consonante v, 

en los nombres a lemanes, como WmcesLao, Wur

femberg, que deben leerse, Ve1tceslao Vurtemberg. 

--0 --

NOTA. -Adviértase 10 siguiente: 1° Que aun cUllndo la" 110 porrespondr 
al a.beceda.rio castellano. es preciso conocerla, pucstO que la usamos en va · 
rias PtLlabras, sobre todo en nom bres propios célebres, lomados de iiliollla~ 
extranjeros; 'lO QllO la 'I'f es doble por su fi~nra y por su valor, pues suena 
como la vocal n, en 108 nombres ingleses (W"blngton , Winchuter, Wélllng
ton), y como la consonante '. en los nombres alemanes (Wurtemberg. Wen
caslao). 

ro~~~B:'i~Cf~:r.;e~~~~seAa~~é!'t!=:e~~a:, :I~ee::;e~!a~~in~~ees:r~~~~~; ~raer:~ 
pronllnoiarse BlliJer. 

1Vater loo S6 pronnnoia generalmente Uaterloo. 
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26. 

La pesca en el arroyo. 

1. Roberto va a pescar. 

2. Lleva una calía en una mano, y en la 

otra una lata con cangrejos y lombrices de 

tierra. 

3. Al llegar a la orilla del arroyo, elige un 

sitio a la sombra de un mataojo. 

4. Allí se detiene y pone la carnada en los 

anzuelos. 

5. En seguida Roberto echa los anzuelos al 

agua . 
6. El hilo que sujeta los anzuelos se hunde 

hasta llegar a la boya de corcho, que queda 

flo tando. 

7. El pescador permanece quieto en espera 

del pez. 

8. Al rato observa que el corcho empieza a 

moverse. 

9. De pronto se hunde el corcho en el aguJ. 
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10. Roberto levanta la cafia con rapidez y 
saca un bagre, prendido en uno de los an

zuelos. 

11. Vuelve a preparar el anzuelo y a arrojar 

el hilo. 

12. y vuelve a sacar otro pez. 

13. Así permanece Roberto hasta la puesta 

del sol, en que regresa a su casa con una 

sarta de ocho peces ; tres bagres, cuatro mo

jarras y una tararira. 

14. En casa de Roberto guisaron el pescado, 

y toda la familia lo comió con gran placer. 

NOTA.. - Palabras di fl c iles: cangrejo. lombrll'l\~ dI' tierra, taruada, an_ 
lIuelo. flotar, hngre. mojarra, tararira, sarta. eOllta y orilla. 

OBSERVACIÓN : Adviértase que la palabra p6M~Rdo se usa principalmente 

~~~~a~~:t~~r ~~~::r~"t::;i:o~~:~~M~lo~~ ~'1i:~g~~~~ aJ~~ll~~~io~e et~ .. 1~8e r~~1~1~r:: 
II.dem¡)".<4- de los pMrarl ns va menf'ionarl o8, los 8;¡zuif'ntes : ¡jorado. armado, 
J16jerre,.. EnroM. mnndnbl o lIIandí. pulÍ, ¡H\I"Ú. mangnrnIli, etc. ltepárese en 
qu{' la ma .... or partl' de es tos nombres ~u l L!:an ~ so n guaraHíes, y deben CODli
rlcrarse como voces castollanas de ori gen llllleri callo. 
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27. 

Oración. 

I])[OS Mi o l A TI EIJEVO MI RUEGO, UNA Y 

MIL VECES, PAHA DARTI;; LAS GRA CIA S P OR 

LOS BIENES QUE ME CONCEDES. TE SUPLICO 

QUE NO ME DESA)IPARES : CONSÉHVAME LA 

SALUD DEL ALMA Y DEL CUEHPO, y GUÍAME 

POR LA SENDA DEL SA BER Y DE LA VIRTUD. 

--------.---- ----
OnSERVAClON: P.xplicaCi6ll de palabras : ofnclo n, deStllllpsnar, coneeder. 

senda, virtud. Obsérvese que toda. la lecció n auterior va. impresa con letras 
may ilsculas. Este carltcter de letra suele emplearse a. ,veces para llamar la 
aten ción del lector bacia el !l.suuto que se trata. 



-------
PARTE SEGUNDA. 

PARA EXTEIIDER y ORGAIIIZAR LAS APTITUDES Y 1I0CIOIIES 
HASTA AQuí ADQUIRIDAS. 

Término medio del tiempo de aprendiza.je: tres mesos. 

COMPRENSIÓN: 

CO!!POSICIOIrnS EN PROSA.. G¡}neros: Historias, cnento., fábu· 
las y cartas. Formas: Narrativa, descriptiva y dialogística. 

COMPOSICIONES El~ VERSO. Géneros: Didáctico (epistolas y 
fabulas) y lirico (eaneiones). Especies de versos: Tetrasílabo, 
pentn,siIabo, hexasílabo, heptasílabo y oetosila.bo. 

Combinaciones métricas de consonantes, asonantes y ver
SO! libres. 

CLÁUSULAS de regular extensi6n. 
PALABUAS de cualquiera extensión y composi tt i6n, siempre que su 

significado esté al alcance de la inteligencia de los niños. 
StLABAS de todas las especies. Las cuatro reglas del silabeo. 
LETRAS. Su valor prosódico y ortográfico. Uso de las mayúsenl n.. .. . 

Tipos de letra: Redonda, elzeviriana, cursiva y egipcia.. Duer
pos de let'ra: Los más comunes, que son 108 cuerpos números 
6, 8, 10, 12 Y 14. 

ACENTOS DE LAS PALABIUS. Oral y escrito. Principales re· 
glas de la acentuación escrita. 

ACENTOS DE LAS FltASES. Nociones elementales sobre el acento 
lógico, a fin de dar expresión EL la lectura. de las composiciones 
en prosa. y verso. 

SIGNOS ORTOGRÁFICOS. Signos de puntuaci6n: Punto final, 
coma, punto y coma, dos puntos. interrogación, Admiración y 
paréntesis. Nociones acerca del valor lógico de los signos de 
puntuación, a fin de comprender su valor pros6dico. Notas 
auxilim'es de la escritUt'a: Puntos suspensivos, comillas, sub
rayado, guión, raya, llave o corchete, asterisco o signo de lla
mada. 

I 

A.ltREVlATUUA.S. Las más •• uales, de acuerdo con las aptitudes I 
de los alumnos:, . 



L} .. MINt\ vnr. 
l OA DI';ANDO UN ARRO YO. 
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28. 

Evangelina y las plantas. 

l. Evangelina es muy 
aficionada a las plantas . 

2. Al llogar la primavera, sembró 
unas campanillas en el pequello jardin 
de su casa. 

3. La campanilla es una- enredadera 
Da unas flores azuladas en 

forma de campana, y por 
esto se le ha dado el 

nombre de campani
lla a la pI anta. 

4. Las hojas 
de la campani
lla son acorazo· 
nadas. 

5. Evangelina 
ouida mucho BUB 

plantas. ,Todas 
las mallanas las 
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riega, pOI'que sabe que el agua es indispensable para 
la nutrición de los vegetales. 

6. La figura que ves en esta lección, representa 
a Evangelina en el momento de regar una hermósa 
campanilla. 

7. Observa con qué gracia la niña recoge el ves
tido para no mojarlo . 

8. En el verano la enredadera se cubrirá de her
mosas fiares, que las avispas y abejas visitarán para . 
"hupar el jugo azucarado que allí encuentran y con 
01 cual preparan la miel. 

9. Dichos insectos son muy útiles a las plantas, 
porq ue al revolverse dentro de la fiar, hacen caer 
el polen en el centro, lo cual es necesario para que 
se forme la semilla. 

10. Con las fiores más lindas, Evangelina hará dos 
ramos; uno para su madre y otro para su maestra. 
Las demás las dejará en la planta hasta que se se
quen; así podrá recoger nuevas semillas y sembrar
las en la primavera siguiente, 

- - 0 - -

NOTA, - Palabras diUciles: aOc16n, campanilla, hojas ncorazolladns, fn
IlIspensablo, nutrición, Tegetal, insecto, polen. 
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1 I 

Ejercicio XVI. 
DE LA S CUATRO REGLAS DE SILABEO. 

L 

Casos regulares. 

1. me-sao 
2. tam- b o. 
3. cons - tan cia. 
4. ins -tru -men -too 

Il. 

Excepciones. 

1. li- bro. 
2. ta -bia. 
3. es - c:ri -tu ora. 
4. em-pie-a- do. 
1. nos -o -tros. 
2. vos -o -tros. 
3. des - en -re -dar. 
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1. - -Rosa, hazme el favor de poner la mesa, que 
ya es hora de cenar. 

2. - Aho)"a voy, mamá. 
3. .Quiéres alcanzarme un carl'ete de hilo? 
4. Si el domingo próximo hace buen tiempo, sal

dromos a pasear en coche. 

5. Ignacio, hazme el favor de colgar mi sombrero 
en la pel·cha. 

6. Cuando cruces la calle, hazlo con cuidado: para 
que no te lastime algún vehículo. 

7. El avestl'uz es el a ve que camina con mayor 
velocidad. 

8. Poquito a' poco se va lejos. 
9. Esta lección es algo difícil. 

10. Pablo me regaló un bizcocho. 

11. No me agrada la leche que se vende en los 
tambos de la ciudad. 

12. Para adquirir conocimientos, es necesario es
tudiar con mucha constancia. 

13. El invierno es la estación más favorable para 
. , transplantar los árboles. 

14. Ún buen libro es tan útil como un buen amigo. 

15. La escritura derecha cansa menos que la in
clinada. 

16. BIas cumplió lo que me había prometido. 

17. ' . Sabéis vosotros lo que decís? 
' 18. Nosotros preferimos el estudio al juego. ,] 

19. María, ayúdame a desem'eda¡' esta madeja de hilo. 
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20. El tiempo mejor empleado es el que dedicamos I 
al estudio. 
21. Sílaba es el sonido de una o más J etras que se 

pronuncian en una emisión de voz, o sea, en un solo 
tiempo. 
22. Para hablar con claridad, es indispensable pro

ilUnciar los polisí labo. haciendo brevísimas pausas des
pués ~e cada sílaba. 
23. Como en el lenguaje escrito no se señalan las 

sílabas de que se componen las palabras, es necesa
rio que conozcamos y recordemos las reglas de silabeo. 
24. Toda persona bien educada debe saber hablar y 

escribir correctamente. 

NOTA. - Expllquens6 laa siguiente" palabras: carrete, nhíelllo. madeja, 
breve. trunllplanta r. 

E l ejercicio anterior tiene por objeto dirigir al alumno de luerte que infiera 
lal! cuatro reglas del silabeo; a aal.ler: 

REGLA ,a: Cuando Ilna ao la consonante se haBa entre vocale~, la oonso
nante se debe uni r a la vocal siguie nte; v. gr.: a'88, hJ.lo, po-lIo, ea-che, 
ye-ma, e-xa-m en, eto. 

REGLA 211.: Cuando dOI consonantes se hallan en medio de vocale., la pri
mera forma sUuba con la vocal precedente .. v la 8e~unda, 000 la vocal s i
guiente, eomo en r.ar-ta, per-ehn : a lIlellOS quo sen 1, r I lIquidu l. prece
dida de .. , e, d, t. g, p, t lI wuanteM\ ' " .. ~ en tal ca !'lO, arnt.M consonAnteS 
forman silalJ:t con 1", vo!!al que )¡lS sigue a!'ll: lI-b ro, tu·po, blu .... 

REGLABa ; Cuando fueren trelJ 1M ('onSOllantes, lAS dos primeras se juntan 

~~~t~~lo~O~~rs~?re~~net~is ~:st~~a~~~8 1: .. ;il~~~e~~n ITc~~n;:~si~~~,i~~:' I~~':~ 
ontoD~es élltall deben formar IlIaba con la 'Vocal que lal siguo, oomo en es
t rl_tuor., enr-ple~ar 

REGLA 4": Si fuesen cuatro las oonsonAntel, 1M dos primeras se juntan con 
la vocal precedente. y las dOI o.ltimas l:on la siguionte, ILSI: Ins-tru·m611-tO. 

OBSERVACIÓN: /o. .dviértalle 1- que las ·palabraa n08-0-tros, T08-0-tros, des
en-re-dar, forman 6J.oepción a la primera reJ{la, por ser yoces compUell tll1 de 
las parttculas n08. TOI, del; '2f. que las letr!!.!! doliles ch, 11, n, qu, se han de 
consiclerar s iempre oomo una 10 111 letra Indl rblble. 

m~~;e~~~~tr~~~~O!I~~~~WdMe~I;J\I~a~~Ue~ll:t:ab~~br~esdpeu¡:s :~~U1~1~ailrlf~~ 
hayan estudiado este ejercicio, 110 los pedirA que, corno aplicación del millltlo, 

I 
formen listas de palabras que contCUJ{an una, dos, trel o cuatro consonantcs 
entre vocales, y que separen sus silabas. 

Recuérdese lo dicho en los Ejercicios n' (pAgint\s 16 a 19) y VIU (pAgs.49 J. y ~) sobre letrall Ilquid a. .. y lieuantes solJre palabras oompuestaS. L conflene In sistir en lu Irregularidad es de sUab eo_ 
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29. 

En el campo. 

1. En los meses de abril y mayo, el IJbra
dor siembra el trigo, con la esperanza de obte
ner una cosecha que recompense su trabajo. 

2. Si el tiempo es favorable, la semilla ger
mina a los pocos días de sembrada, vistiendo 
el campo de un hermoso césped verde. 

3. Sigue creciendo el trigo hasta presentar las 
espigas en la extremidad de las caf,dS. Enton
ces, el color verde de la planta se cambia gra
dualmente en un color amarillento como el 
oro. 

4. Cuando las espigas de trigo están maduras, 
se recQgen, cortando los tallos de las piantas. A 
esta operación, que se hace en diciembre y enero, 
se la llama siega. 

6. Antes se segaba el trigo con hoces; pero 
hoy se ,emplean con el mismo fin, unas máquinas 
especiales. 

6. Muchas veces, durante la siega, se hallan 
entre el trigo nidos de perdices, qUE' contienen 
de 15 a 20 huevos de color morado. 
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7. Al trigo, una vez segado, se le somete 
otra operación, llamada trilla, que tiene por ob
jeto separar el grano de la paja. 

8. En otro tiempo se trillaba por medio del 
pisoteo de mulas o caballos. Hoy se hace esl<l 
operación ventajosamente con las máquinas trilla
doras. 

9. En los 'días de siega y trilla, los labradores 
están de fiesta, porque es entonces cuando reco
gen el fruto de su trabajo. 

NOTA.-Palabrlls diHoiles: labrador, g8rmlnar, eéspod, gratlnnlmente, 
eont ha, eal1a y tallo, siega, hoz, operaelón, pisoteo, TcntnJoumente. 

Adviértase que los nombres de los meses se oscribeD con letra. inicial mi. 
no.soula, u:oepro cuando empiecen traBea. 
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1. ¡Pobre He-

riberto! Aun me 

parece verle y 

que estoy jugan

do con él. 

2. Le conocí 

el año pasado. 

Tendría enton

ces unos seis 

años de edad. 

30. 

La difteria. 

3 . . Era un niño fuerte, sano, alegre, bueno y 

muy inteligente. 

4. Nadie hubiera dicho, al ver su robustez, que 

se moriría tan pronto. Sin embargo, enfermó de 

difteria, y fueron inútiles todos los esfuerzos que 

por salvarle se hicieron. 

6. El doctor K owalsky, que es un buen mé

dico, lo atendió hasta el último momento. 
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6. También fué asistido por los doctores Wil

son y Garda. 

7. Dicen que el niño contrajo la enfermedad 

en ca,sa de una familia amiga, adonde solía ir a 

menudo. 

8. I Qué terrible enfermedad es la difteria! 

9. I Qué pocos son los que se salvan de ella! 

10. Y es a los niños a quienes ataca con prefe

rencia. 

11. Con razón mis padres no consienten que 

yo vaya a ninguna casa en donde haya enfermos 

de difteria, sarampión, escarlatina, viruela, tifo u 

otras enfermedades contagiosas. 

12. Yo seguiré siempre este sabio consejo, 

porque deseo no tener el triste fin del desgra

ciado Heriberto. 

y ~g~t·;;e~:~~!!r:.8:1~~:r~~~~~~:~ll:,1~~~:~I:N~~:I~~;u::a~1l:1~~~' e:i:;,~,!: 
dad eontll.(losa. 

On8'ERV ACIÓN. Nótese que la. " en XO'ffllllky suena eomo T. 1 en WUUII 
somo Il. Recuérdese lo dicho en el Ejeroicio XV, pAgo 96. 

Adviértase que el acusativo del pronombro de tercera persona. en género 
masculino y n((mero aingu lar 88 Je, lo. Refiriéndose Il personas, en España 
le prefiere emplear la primera forma (Je) . As' se dice: Le 1)' ayer. Be l. ad· 
mira, ete. Entre n08otros es ma.s frecuente el emple? de la seg~nda forma (lo); 
r:8t/I!~v;ib~eo ,u~oé~~Il~~lo ouando ha de refemse a cosas; p. e.:-¡Ha-

No se olvide que el a.cusativo del pronombre de tercera. persona. n .. tra no 
admite la forma le. AsI se dice : Ello podrd .er verdad,. pero no lo cno ; 'I! 
l. dije 1/ no lo comprendió; etc. 

------------------~~--~~~~~--' 



Fotografla. ~eurdein Hnos. GEOFFltOr... 

LÁ:\UNA IX. 

UNA VrSrl'A AL HOSPlT AL DE NlÑOS. 
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Ejercicio XVII. 
DE LOS DIPTONGOS Y TRIPTONGOS. 

1. 

De los diptongos. 

a o e ¡ U 

Vocales fuertes. Vocales débi les. 
a, 0, 8. 1, u. 

1. aí-re. al. 
2. gau-eho. au. 
3. hoy. oí 
4. bou. ou. 
5. ca-rey. . el. 
6. deu-da. eu. 
7. !lu-vía. la. 
8. a-ten-ción. 10. 

9. pie. le. 
10. ciu-dad. m. 
11. a-gua. ua. 
12. re-sí-duo. UD. 
13. bue-no. ue. 
14. ben-juí. uí. 
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ll. 

De los triptongos. 

1. a-pre-ciáis. 
2. des-pre-ciéis. 
3. U-ru-guay. 
4. buey. 

1. 

iai. 
iei. 
uai. 
uei. 

1. Es necesario renovar el aire de las habitaciones. 

para que se purifique y no haga daño. 
2. El capataz de la estancia es un gaucho bueno. 

3. N o · sabe leer quien no hace las pausas que 
corresponden a los signos de puntuación. 

4. Hoy tengo que ir a la casa de Aurelia. 

5. Se da el nombre de hou a la pesca que se hace 
con una red extendida entre dos barcas ' que van na
vegando. 

6. El caTey se saca del carapacho de ciertas tor
tugas marinas. 

7: Quien contrae deudas que no puede pagar, no 
tiene vej·giienza. 

8. La lluvia de verano nunca hace daño. 
9. Los alumnos deben prestar atención a las ex

plicacionos que les da su maestro . 
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I 10. En el invie,-no, suelo tener los pies fríos. 

11. En el verano prefiero vivir en el campo a vi-

vir en la ciud!ld. 

12. El agua es la mejor bebida; pero ha de ser 
fresca y pura. 

13. Se da el nombre de residtlO, al resto o parte 

que queda en las divisiones inexactas, y también, al 

depósito que dejan los líquidos en el fondo de las 
vasijas. 

14. Después de trabajar es bueno descansar. 

15. El benjuí es un jugo aromático que se obtiene 
do la corteza de ciertos árboles. 

n. 

16. El buey trabaja lentamente. 

17. Niños, aun no ap"eciáis todo lo que vale la 
educación. 

18. El río Un/guay desemboca en el Río de la 

Plata. 

19. Deseo que averigüéis quién ha sido el culpable. 
20. J amás desjn'eciéis a los desgraciados. 

21. Las yocales a, o, e. se llaman fuertes. y las 

YO ca les i. u, débiles. 

22. Cuando en una sílaba se hallan dos o tres vo

MIes juntas, forman diptongo, en el primer caso, y 

t,·iptongo. en el segundo. 
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28. Para que dos vocales formen diptongo, es neo 
cesario que una de ellas sea débil y otra fuerte, o 

ambas débiles. 
24. Para que tres vocales formen triptongo, la que 

va en el medio debe ser fuerte, y las otras dos dé
biles y no acentuadas. 
25. Sólo existen en castellano catorce combinacio

nes de vocales que forman diptongo, y cuatro que 
forman triptongo. 

NOTA. - P&labras diflcllell: habitación, .polento y eanto. purlftear, ea
UI)'. earapadlo y eapanu;ón. 

El CljN oicio anterior tiene por objeto recordar y ampliar J09 conocimientos 
que los alullUtos poseen lIobre los diptongoll y t.riptoflgOS, y habitnarJ es a leer 
palabrall que COlltengall dichM combinaoiones de letrll!!. Recuérde~e lo si-
guiente: . 

1- Las oinoo vocales !!le pronuncian oon diversa IIenoridad, y por eso se 
dividen on fu erh. y débllel . Son (116rtll, a. o. e j débllo8, t, 11 . 

a d6~iI~~a~ ~rn~~ ~~:\el~I~~:;:~t:¡ ~l:u¡c!~tem::d:~~i1~. ~:s~~~~t~ de fuerte 
S· Las vocales fuertes absorben el lIonido de las vocales déblle •. 
.( ... Diptongo 011 la reuniOn en una sola sIlaba de dos vooa.los dhtlnta., una 

ruerte y otrll débil no acentuad!!., o ambu débfl6l. 
ó· En castellano sólo hay catorce combinaciones de vocales que pueden 

Cormar diJltongo. (V6ase la lista que va aliado de laa palabras normales COII 
que oncabeumos el Ejercioio XVII). 

6D Triptongo (I!I la unión, on una. 801a slla.ba, de tres vocales: dOI d~bll •• 
y una ru erte intermedia. 

7° Los triptOllgo~ mt.s usados en oastellano son cuatro; &. saber: lal, lel, 
ual, uol. 

OnSERYACIÓN: Es intltil preteDrlcr que los alnmo08 aprendan de memoria 
111. ¡¡!Sta de los diptongos y triptongos. En esto asunto, el maestro debe limi
Larse ::t dirigir a lo!! niñ o!! de suerte que éstos ~e ejerciton en la correcta pro
nunoiación ,v lectura do palabras usulI.lolI que contcn¡::an dipton~o~ y tripton
gOl, }" puedan dar explica.ciones acerca, de la. composiciOl1 de éstos. 
Advi é rt.."\ ~e: 1" que la 1 se considera como la voonl 1, fin la formaolón de 

los diptongo!! y triptongo!! (urfly. Urngully); 2" que en laspalabral'l qnnoy 
~nflrra , 11 0 hay dipt.ongo , porque la n no 80 cuenta, p')r ser muda; 3° que el 
diptongo on 8ólo se usa. en una. palabra castellana, quo es bOll, EjorcHese 11 

lo!! niños en el !!i\abl'o de palabra. comunes que cOllten~an dipton~os y trip
tongos. Nótese que las rrin cipale~ excopCiones de las reglu de diptongación, 
8f1 tratan eu el Ejercioio XVIII, pág:. 119. 

- -----------------¡-_.-
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31. 

El cuervo y la raposa. 

1. Habiendo robado un 

pedazo de queso cierto cuer

vo, se lo llevó en el pico a 

la copa de un árbol. 

2. Lo vió la raposa, y 

con in tención de quitárselo, 

comenzó a adu

larle de esta m3-

nera: 

3. «Buenos 

dias, señor cuer

vo. Es usted 

l .muy hermoso, y he oído decir que su voz es 
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tan dulce y armoniosa, que no hay en el bos

que quien la iguale. 

4. « ¿ Quiere usted hacerme el gusto de can

tar para que yo le admire?» 

5. El cuervo, lleno de vanidad al escuchar 

este elogio, quiso que la raposa oyese su voz; 

pero al abrir el pico, se le cayó el queso al 

suelo. 

6. La astuta zorra, que no deseaba otra cosa, 

recogió el queso y marchóse a comérselo tran

quilamente a otra pa-te, dejando burlado al cuervo 

vanidoso. 

LA FONTAINR. 

( Adaptado J. 

NOTA. - Expresiones düioiles: eueno, rapo .. , eop. de un árbol, adalar, 
fU armonio ea, -ranldad, elogio, aduto. \ 

Oll!lll:BV"'-OIÓN: Achiérlue quo la rapon tambi6n se llama sona. 
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32. 

Consejos. 

MODO DE CONDUCmSE EN LA CALLE. 

1. Debes caminar lentamente por la calle, observan
do bue'1os modales. 

2. Nunca fijes tu vista con insistencia en las perso
nas que encuentres. 

3. No llames a nadie a gritos o chistándole. 
4. No pases entre dos o más personas que se hayan 

detenido para conversar. 
5. No estm'bes el paso a nadie. 
6. Cuando tengas que saludar, emplea siempre la 

mano derecha. 
7. Cuando hables con señoras o p ersonas mayores, 

quitate el somb1·ero. 
8. No conserves ni tomes la acera cuando ha de pri

varse de eUa a una señora, un amigo u otra persona a 
quien debas atenciones. 

9. Cuando encuentres otras personas de tus condicio
nes, deja libre la parte de la acera que está a tu derecha. 

10. No subas ni bajes de los tranvias, mientras no 
estén parados. 

11. Antes de cruzar la calle, o al descender de los 
tranvias, repara que no pase ningún vehículo o caballo 
que pudiera ·lastimarte. 

NOTA.-ExpUquellse las siguientes expresiones diftciles: modales, In-
, ... tenela, chistar, atera, "ItC(l1110. Nótese la diferenoia entre acera y nreda. 

ConsO..Jtese el dicciona.rlo. 
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Ejercicio XVIII. 

I. 
De las palahras en que concurren dos vocales, fuerte y débil, 

O ambas débi les, sin formar diptongo. 

a, 0, e. i. u. I 
1. pa-is ( a-í). 
2. o~i-do ( o-í). 
3. ti-a (í-a). 
4. ro·ci-o (í·O). 
5. le-i ( e-í). 
6. ga·rú-a (ú·a). 
7. hu-ir (u·i). 

n. 
Palabras en que concurren dos vocales fuertes. 

I a" o, e. 

1. ca-er (a-e). 
2. ba·ca·la-o (a·o). 
3. a·zo·te-a (e·a). 
4. fe-~ ( e·o). 
5. to-a-lla (o-a). 

_ ___ ~. __ r_o_-... er~____::__;;___--~( o~~e_),~ __ -.I 
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l. 

1. He de hacer cuanto pueda por la felicidad 
de mi país. 

2. Para cantar es indispensable tener buen oído. 
D. Hoy pienso ir a casa de mi tía. 
4. Raúl es un alumno bueno y estudioso. 
5. El rocío es útil para las plantas. 
6. Anteayer leí dos páginas de mi libro de lec

tura. 
7. A lo que nosotros solemos dar el nombre 

de garúa, se le llama más propiamente llovizna. 
S. - ¿Aun no almuerzas? 
9. - No almuerzo aún. 

10. Luis habla bien el castellano. 
11. Debemos httir de las malas compañías. 
12. Ayer, a las seis de la mañana, fuí a vuestra 

casa, y no quise llamar, porque la puerta de la 
calle estaba cerrada y supuse que estaríais dur
miendo. 

n. 
13. No te arrimes al borde de la azotea, porque 

te puedes caer. 
14. Juan, ve al almacén a ~omprar cincuenta 

centavos de bacalao. 
15. El sapo es un animal/eo. 
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16. Alcánzame una toalla limpia para secarme 
la cara. 

17. El apereá es un roedor: que abunda en nues-
tra campaña. 

18. Ayerfuí al teatro en compañía del señor Ochoa. 
19. El señor Haedo toca bien el acordeón. 
20. Una vocal fu erte y una débil acentuada no 

pueden formar diptongo 
21. Dos vocales iguales nunca forman diptongo. 

Así, las palabras zoología, leer,.friísimo, se silabea
rán de este modo : zo-o-lo-gí-a,le-er,.fri-í-si-mo. 

22. Dos vocales fuertes tampoco pueden for~ar 
diptongo. 

NOTA. - El ejcrcioio anterior tiene por Obj eto habituar a los niños en 
~¿~::~~:n~: ~:ll~~ig~~:n~~~lt~:I~~: diptongos apareutu, 1 oonducirlos al 

1'" Que la. combinación de dos vocales, una débil y oua fu erte, no for
maré. di ptongo, s iempro que la vocal débil lleve aconto escri to, como m •. ía, 

ga-r~~a&u~u:~ ~:al;~~~b~~~iÓ~ce:t':ric:~t~vt~:b~ad~a :O::!r~~)t:;'rga !O-
bre la 1, so disuelve el di ptongo, como en hu-Ir, La .II, Ru-Iz, etc. 

S& Que dos vooales fuertes, ya seAD diferentes o ignales, nunca forman 
diptongo. 

co~:::~~ A~~~~ ~i!llJUeér~ic1:ex~:1 ~::.nl~~)~IL::: tre:::~~lLdl~S e~~~:c:c!:n1 
triptongos. 
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33. 

Máximas morales. 

1. 

La patria te dió la vida; 

Dásela cuando la pida. 

lI. 

Da de comer al hambriento, 

y Dios te dará sustento. 

lIT. 

El que tus faltas reprende, 

Tu futuro bien atiende. 

(Varios autores). 

--D - -
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34. 

Máximas morales. 

1. 

La razón aunque severa, 
Es amiga verdadera. 

JI. 

Siempre que puedas haz bien, 
y no repares a quién. 

1lI. 

El aseo en la mujer, 
Aumenta el buen parecer. 

(Varios autores J. 

--0 - -

123 
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35. 

Cartas familiares. 

Lunu, J d. abril. por la matian". 

Mi buena Celmira: 

Estoy enferma de un fuerte resfriado. 
Tengo Un poco de fieb"e y tos. El médico dice que me 

curaré pronto,. mas para ello debo guardar cama durante 
una semana. 

Estoy muy triste, y he pensado que tú podías hacerme 
más llevadera mi enfermedad, viniendo a pasar conmigo 
algunas horas. 

Tengo muchos deseos de verte. 
Pídele permiso a tu, mamá y ven pronto, que mucho te 

lo ag·radecerá tu amiga, 
Evangelina. 

RESPUESTA. 

Lunu, • de abril, por la tarde . 

Mi buena Evangelina: 

Recibí. tu. cariñosa carta, y en seguida se la llevé a 
mamá, quien me dió permiso para acompañarte hoy du
rante toda la tarde. 

Luego, pues, iré a consolarte en tu enfermedad. Lle- ' 
varé mi muñeca nueva y conversaremos sobre muchas 
cosas alegres; as! no ts acordarás de que te hallas en
ferma. 

Hasta muy pronto. 
Tuya, 

Celmio·a. 

NOTA. - Reouérdese 10 expues to respecto o. este género do composiciones 
en la nota de 1& p'g. 18. Estas cartas han de leerlas loa alumnos en TOZ alta. 
ain baoerlo ante!! en anencio. 
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36. 

][áximas morales 

1. 

El que de amigos carece, 
Prueba que no los merece. 

n. 

Si es bueno y dócil un niño, 
De todos gana cariño. 

III. 

Quien maltrata a un animal, 
No muestra buen natural. 

IV. 

En boca del mentiroso, 
Lo cierto se hace dudoso. 

V. 

Tus méritos nunca abultes, 
Ni al que es inferior insultes. 

I 
Feo. MARTÍNEZ DE LA ROSA . 

-~~ 

I 
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L..u.l1NA X. CARRERA DE CABALLOS EN EPSOM (Inglatm·ra). 
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Ejercicio XIX. 
DE LAS VARIAS ESPECIES DE SíLABAS. 

1. 

Sílab •• d. voc.l ••. 

1. o-ro. 
2. au-ro-ra. 

n. 

o. 
au. 

Sílabas de vocalelil y con.onantes. 

8. la-na. 
4. tra-;e. 
5. es-cue-Ia. 
6. ins -tru-ir. 
7. sol. 
8. plan-tao 
9. trans-pa-ren-te. 

la. 
tra. 
es. 
ins. 
sol. . 
plan. 
transo I 

El 0,'0 es el metal de más valor. l' 

l
¿ La luz que precede a la salida del Sol se llama 

aurora .. I 
3 La RepúblIca Argentina exporta gran cantidad I 

de l~nas y cueros. ~ 

HA 
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4. Los trajes de pura lana son los mejores. 

5. No' comprendo como hay niños que no quieren 

ir a la escuela. 

6. I Qué hermoso cuadro ofrece la salida del Sol! 

7. Mi hormana tiene muchas plantas en macetas. 

8. Dícese que son transpa¡·entes los cuerpos a tra· 

vés de los cuales pueden verse los objetos. 

9. Yo tmnspiro mucho en verano. 

10. Las sílabas puoden constar, en castellano, de 

¡¡na a cinco letras; pero la~ más comunes son las de 

dos y t,·es letras. 

11. Las sílabas pueden estar formadas sólo por voca

les (una o dos), o también, por vocales y consonantes. 

12. Las sílabas de vocales y consonantes se clasifi

can según la posición que ocupan las consonantes res

pecto de las vocales. Si las consonantes se hallan se

guidas de vocales, como en la palabra ca-,·a, la sílaba 

se dice que es dú·ecta; si las consonantes se hallan des~ 

pués de las vocales, como en al, la sílaba se llama in-.. 
'~N' Y ,¡ l~ ",,,,,,., .. hol"'" .. CM, '00"" 1 
de las vocales, como en sol, forman una sílaba mixta. 
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13, Las sílabas, ya sean dio'ectas o inve¡'sas, pue, 

deri tener una o dos consonantes seguidas, como en 

ins- tnt-Í1', En el primer caso, se las denomina silabas 

directas o inversas sencillas, y en el segundo, sílabas 

dobles, 

14, Las sílabas mixtas también pueden constar de 

dos, t¡'es o cuat1'o consonantes, como en t¡'ans-c¡'i-bú', 

En estos casos se las distingue con los nombres de sí

labas mixtas dobles, t'riples o cuádruples, 

NOTA. -ExpUquense las siguientes palabras: aDron, eJlportar, tran s
plrlu', 

El ejercicio anterior tiene por objeto hacer obsorTllr a los alumnos la. com
pOSición do las divorsas si labas del idioma castellano Trt\tese de que los ni· 
nos ~ilabeen términos comunes y nOten la posición relativa do las vocales y 
de las consonantes de cada. silaba, a fin de que se den cucnta de las reglas 
expresarlas en los p¡\rrafos 10, 11, U , 13 Y 14, Y se familiaricen con las nnM~ 
variedades de silabas que se In dican en el encabezamiento de este ejercicio. 

OBSERVACIÓN: Recuérdese que la eh, la 11 , la r r y la qu 8e ball de consi
derar, cada Ullfl de ella.s, como unu sola letra InUhlsllJl e. 

Rolaciflncse esta lección con el Ejerci cio XVI (pAg. 1O:l) . 
COll> Íll teso el Cuadro SinóptiCO 1I, que va a l fin d~ la segunda parte de 

! elite libro (pág. 183 J. 
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37. 

La salida del Sol. 

1. ¿ A que nunca te has levantado temprano para 
contemplar la salida del Sol ? 

2. Pues si no lo has hecho, no has admirado uno 
de los cuadros más hermosos de la naturaleza. 

3. Trataré de describírtelo: 
4. Lo primero que se advierte es que el cielo, cu

bierto por las sombras de la noche, va aclarando con 
rapidez, sobre todo en el Oriente, de donde parte una 
luz tan fuerte que parece anunciar un incendio. 

5. La claridad aumenta, y después de hacerse de
sear algún tiempo, 'el Sol aparece en el horizonte, pri
mero como un punto brillante, y después como un 
globo de fu ego que asciende lentamente por el cielo. 

6. L as sombras y el silencio de la noche desapa
recen, y la luz y la alegría llenan el espacio. 

7. El prado ostenta su hermoso césped verde, sal
picado con gotas de rocío, que brillan como los me
jores diamantes. 

8. En aquel momento, ningún ser permanece in
diferente: el ganado se dirige a la llanura; las aves 
vuelan y entonan sus mejores cantos, como demos
tración de agradecimiento al padre de la vida; y to
dos se sienten alegres y con nuevas fuerzas para 
emprender sus tareas. 

NOTA. - Palabras dit1ollel: contemp lar, en.llro, Katarden, delcrlblr, 
eltentar, diamante, emprender, tarea. 

Advi6rtase que se da el uombre de deu :rlpelón, a la representación de per
lonal o cosu por medio del lenguaje, refiriendo o ex pliea.ndo sus partes o 
cualidades prlDcipalel, el. maneTa que l •• ua mOI COI!. l. Imaginación, 



Clisé Hanlstaengl, Munich. MURILLO {Bartolomé Esteban) 

LÁMINA XI. 

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN. 
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38. 

La lluvia y el buen tiempo. 

1. (¿Por qué no brilla el Sol todos los días?> 
decía Margarita con tristeza al contemplar el cielo 
cuojerto de nubes. 

2. Estos deseos se cumplieron; pero durante seis 
semanas ni siquiera cayó una llovizna. 

3. Los campos y los prados sufrieron mucho a 
consecuencia de esta larga sequía. Pero en el jardín 
de Margarita fué donde más se hizo sentir la falta 
de lluvia. . 

4. Las fiores inclinaban tristemente sus pétalos y 
las hojas de los árboles empezaban a ponerse mus· 
tias y amarillas. 

5. Margarita tenía que regar todas las tardes las 
plantas de su jardín; y como este trabajo la fatigaba, 
decía suspirando; <¡Qué bueno sería que llovieral . 

6. La madre díjole entonces: (Ya lo ves, hija 
mía, la lluvia es tan necesaria como el Sol> . 

•• 
NOTA.-Palabras uiftciles : C(lli1tewplar, lIodzna y ,arua, sequía, p6t.lo. 

mustio, marchito, :r regar. 
Este trozo se leeri'l. en voz alta, sin leerlo autos en silencio. (Lectur& im

provisada). 
Adviértase que la palabra. Sol so escribe con letra inicial maytJ.scula, siem-

pre que 8e refiere al astro del dla., y con minúscula, cuando expresa la. luz , 

I 
Mlor o influjo de dicho astro. f<~j(lmplo: El Sol ilumina la Lonll. En el In
,-Ierno me agrada lcular el 801. 

Úsense en frases las palabras siguientes: lIorlzna, a¡;nacero, ehuba.eo, lIn
,la. Utilí cese. al efecto, el diccionario. 

1-
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39. 

El Sol. 

Para los hombres, 

para la flor, 

el Sol es vida, 

luz y calor. 

Por saludarlo, 

visten de fiesta 

todas las plantas 

de la floresta. 

y el mundo canta 

con alegría, 

cuando él asoma 

trayendo el día. 

MANUEL BRRNÁRDRZ. 
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Ejercicio XX. 
De las palabras según su extensiÓn. 

1. sol. 
2. me-sao 

3. ca-ba-llo. 
4. ca-mi-se-ta. 

6. a-zu-ca-re-[o. 
6. ho-ja-la-te-ría. 

7. des-a-gra-de-ci-mien-to. 
8. des-a-pro-ve-cha-da-men-te. 

1. El sol calienta más en verano que en in

vierno. 

2. Yo cuido de que mi mesa esté siempre 

bien limpia. 

3. El caballo es uno de los animales más 

útiles al hombre. 

4. Debe decirse azucarero, lapicero; y no 

azucarera, lapicera. 
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5. Yo uso camiseta, tanto en verano como 

en invierno. 

6. En las hojalaterías se fabrican y venden 

objetos de hojalata, tales como embudos, cal

deras, efc. 

7. El desagradecimiento, o sea, la ingratitud, 

es causa de muchos disgustos. 

8. El niño que asistE: a la escuela y no estu

dia, emplea el tiempo desaprovechadamente . 

9. Juan obró precipitadamente al enfadarse 

con un pordiosero, porque éste le pidió limosna. 

lO. Las palabras castellanas constan, general

mente, de una a ocho sílabas; pero las más co

munes sólo tienen dos; tres o cuatro sílabas. 

11. Las palabras de una silaba se denominan 

monosílabas; las de dos, bisílabas; las de tres, 

trisílabas.. las de cuatro, cuadrisílabas, etc. 

En general, se llaman polisílabos, los térm"inos 

que constan de más de una silaba. 

I NOTA.-Léa," 1., palabm non nn l" q",.o n , n . 1 ," , nb, ,,,"'.nt. d,1 I 
ej eroiciO anterior, nótese el número de silabas de que se cOlllponen: aat se 
oomp re nder!n las generalizacio nes que contienell los Pár ra~:Y_II. _ _ 1 
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40. 

Saber leer. 

¡Ay, qué alegría 1 
¡Oh, que placer 1 
Oye, mi madre: 
ya sé leer. 

A Dios bendigo 
y a ti también, 
i al que me enseña 
todo este bien. 

Soy pequeñito, 
mas seré fiel 
a los esfuerzos 
del hombre aquél 

que de la ciencia, 
con sencillez, 
abre las puertas 
a la niñez. 

JUAN B ENEJAM . 
(Españo l ). 

o mayo.sculas al principio de cada vcr!:lO, segúD lo exija la. puntnaciOu. I 
NOTA. -Adviért.'lSC quo los escritores modernos suelen usar lll inmulas 
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41. 

Rasgo de valor. 

1. Era una tarde de invierno. Alicia y Luciano 
estaban sentados en la cocina, solos, calentándose al 
lado del fogón. 

2. Los dos niños se entretenían en mirar las lla
mas que formaba la leña al a"der en el hogar. 

3. - Mira, dijo Luciano a su hermana, el fuego 
parece una iglesia con sus torres. 

4. - Y ahora, dijo Alicia, aproximándose al ho
gar, parece un bosque alumbrado por el Sol. 

5. De pronto se desprende un trozo de madera, y 

todo aquel montón de leila se derrumba, viniendo a 
caer un pedazo inflamado en el vestido de Alicia, de 
tal suerte, que cuando la niña quiso levantarse, su 
ropa estaba ardiendo. 

6. La desgraciada criatura, llena de espanto, corrió 
hacia la puerta, dando voces con todas sus fuerzas. 

7. Luciano intentó detenerla y sofo car el fuego; 
pero inútilmente, porque la niña,. en aquel momento, 
nada veía ni oía. Lo peor. era que el vestido de la 
niila se inflamaba más a medida que ella corría. 

S. Ya las llamas alcanzaban la suelta cabellera 
de Alicia, amenazando quemarla vi va, cuando Lucia-
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no, armándose de valor, corre hacia la cama, saca 
una espesa frazada y la arroj a sobre la cabeza da la 
niña, euvol viéndole en ella el cuerpo y apretándola 
después con sus brazos. 

9. El fuego se apagó por falta de aire. 
10. En aquel momento llegó la madre, pálida, ate

rrada porque había oído los gritos desesperados de 
su hija . . Al saber lo ocurrido, y viendo que Alicia 
se había salvado gracias al coraje de Luciano, le dijo 
a éste, dándole un beso: 

11. <Conserva siempre ese ·valor, hijo mío. No te 
turbes ni te asustes nunca, y serás un hombre útil 
en los momentos de peligro>. 

12. Luciano se sintió satisfecho y orgulloso por 
haber salvado a su hermana y por las palabras de 
aprobación que había oído de su madre. 

- -0--

NOTA. - Estúdiense . valiéndose del diccionario, las siguientes palabras 
dil1eiles: rasgo o aulón, falor y cor~e, atorrar, Cogón, bosquo, des prender, 
trozo, derrumbar, InDamar, In cendiar, sofoear, frazada, desesperudo, turbar, 
aprobnrlón. • 

Cuando hIere conveniente, se ilustrará el sentido de los vocablos valién
dose de sinónimos. Adviértase que aun cuando la manta peluda que se echa 
lobre la cama 8e denomina frazada o (rnutlll.~ es más conveniente usar la 
primera form ... 
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42. 

Consejos. 

DEL ORDEN Y DE LA ECONOlIÍA. 

1. Sin orden ni cuidado lodo se Pierde y se 

vive a disguslo. 

2. Trala de tmer tm lugar para cada cosa. 

3. Cuida de que cada cosa eslé en su lugar. 

4. Después que le hayas secado las manos o la 

cara con la loalla, debes extenderla para que se 

seque; 

5. No gastes dinero en lo que no le sea necesario. 

6. No toques ni uses los obietos aienos, sin la 

autorización de su dueño. 

7. Jamás entres en una habitación, aun cuando 

encuentres la puerta abierta, sin a1ltes lImitar y 

o6tmer el correspoJldie1lte permiso. 

AL )lAE8TRO. Palabras difteiles qu.e contiene la lección anterior: or4 .. , 
•• oaomia, &lltorla.elóa. bahltadón, .pOlutO J e.arto. , 
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43. 

La rosa amarilla. 

Amarilla volvióse 

la rosa blanca, 

por envidia que tuvo 

de la encarnada. 

Teman las niñas 

convertirse de blancas 

en amarillas. 

JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH. 
(Español ! 

NOTA.- rtdase a lo~ al umnos quo lean 108 versos preInsertos en voz 
alta sin hacerlo an tes en silencio. \ Lectura im provisada). 

Adviértase Que do n Juan Eugenio Hartzenbusch ( prontlllciese JlÍ.rl zenbueb) 
tu6 un eminente e~~r itor español. 

-------~----------------_. 
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44. 

Consejos. 

DEBERES PARA CON NUESTROS PADRES. 

1. A nuestros pad1'es les debemos la existencia y todos 
los cuidados y atenciones que han tenido con nosotros para 
labrar nuestra fel'icldad. 

2. Nuestros pad1'es, ademds, son nuestTosprimeros y me· 
Jores amigos. A ellos debemos confesar nuest.,.os en'ores y 

manifestar nuestros deseos, atendiendo siempre sus cf{nse}os. 
3. Nuestros padres sufren cuando nosotros suf1'imos, y se 

aleg-ran cuando 1108 ven contentos. 
4. Debemos amarlos y 'respetados mucho, no darles mo

Uvas de disgusto y hacer todo lo posible por $1t felicidad. 
5. El buen hijo debe ayudar a sus pad1'es en el tm,bnjo, 

cuidarlos en sus enfennedades, Cot/solarlos en sus aflicciones 
y attXiliarlos en Sl' veiez. 

6. Ten presente que sólo tienes un padre y una madre, y 
que el daño que a tu persona hicieres, también a ellos N6 

lo hrzees. 

NOTA.-Palabras !Iinciles quo contiene la lección anterior: deber, exh
teneia, cuhlado, ntellcloues, labrar y aftigir. 

OnSER" ACIÓN: Aun cuando el prlnl'lipal vnlor de las lecciones de moral no 
consista en dar a conocer los deberos del hombre ( in strucción J. s ino en hacer
los alllar y practlc:u 01 bien (educación), nunca se repetirAn demasiado los 
preceptos de aquella enseñan:ta. 'l.'al vez el niño no pueda. apreciar todavía 
en todo su valor algunos de los consejos que contienen estas lecciones, poro 
es seguro que los guardar¡\ en su alma, como todo lo que aprende en la edad 
escolar, y all1 permalleccrAn cU:lI gcrmcn en estado latente, esperando el 
momento favorable pa.ra desarrollarse y producir lluevas cncrglas. (Recuérdese 
lo <liolto en la Ilota de la pAgo 86 ). 
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45. 

Sin cuidado, todo se pierde, 

1, Juan, fíj ate en este pedazo de hierro. Ouando 

nuevo, ningún hombre podía doblarlo por más esfuer

zos que hiciera, y sin embargo, lo ves : ahora, hasta un 

niño lo quiebra fácilmente con sus manos. ¿ Sabes por 

qué? Porque este pedazo de hierro ha permanecido 

abandonado a la intemperie durante mucho tiempo, y 

la herrumbre lo ha ido destruyendo poco a poco. 

2. Así pasa con nosotros, hijo mío , Si no nos cui

damos ni tenemos método para vivir, arruinaremos 

nuestra salud y la fortuna más considerable que pu

diéramos poseer, 

3. Recuerda siempre este ejemplo que te doy y 

piensa a menudo en él. 

4, Sin cuidado; todo se pierde. 

NOTA. - Palabras dificil cs : Intemperie, herrumbre. 

OBSERVACIÓN: E n esta segun da. purte del presente lil>ro, se procederé. como 
ya se dijo en las no tas de las páginas 10 y 16. DéJllse -Iue el alumno lea con 
In mByor Independencia. • 
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46. 

Carta a mi. maestra. 

~ueno" &;~eo lO. unO<? alía:>. 

- @tneoto ~atcía. 

L a Plata, a 4 de allOsto de jg17. 

BA 
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47. 

Las moscas. 

(FÁBULA ). 

A un panal de rica miel 
dos mil moscas acudieron, 
que, por golosas, murieron 

presas de patas en él: 
Otras, dentro de un pastel 
enterró su golosina. 

Así, si bien se examina, 

los humanos corazones 

perecen en las prisiones 

del vicio que los domina. 

.. SAMAN IEGO. 
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Ejercicio XXI. 
DE LOS ACENTOS DE LAS PALABRAS: ORAL 

y ESCRITO. 

a). - Palabras agudas terminadas en vocal, 
o en las consonantes n, s. 

1. Sofá, café, guaraní, dominó, ombú. 
2. Zaguán, sartén, botín, lección, betún. 
3. Compás, francés, anís, adiós, Jesús. 

b). - Palabras graves o llanas. 

1. Pluma, plumas, volumen. 
2. Azúcar, lápiz, árbol. 

e). - Palabras esdrújulas. 

Sábado, música, telégrafo. 

d). - Disolución de diptongos. 

Ma[z, país, día, oMo, baúl. 

ej. - Acentos en las palabras compuE'stns. 

1. Cortaplumas, rápid~mente, 
2. décimoséptimo. 

. IJ 
JO 



146 SERIE GRADUADA DE LlBllOS DE LECTURA 

1. Mamá salió a paseo. 
2. El maíz es un buen alimento para muchos ani

males. 
3. El pabilo de esa vela no arde bien. 
4. Los salvajes quebraban los huesos largos de los 

animales que cazaban, para comer la medula que den
tro contienen. 

5. El telég"afo eléct.·íeo ha sido una de las grandes 
invenciones del siglo pasado. 

6. El Océano Atlántico baña el territorio argen tino, 
desde el cabo deSan Antonio hasta la Tierra del Fuego. 

7. !-[éeto>' Sánchez e lsaías Fernández no fu eron 
ayer a la escuela. 

8. "Mamá está ocupada en arreglar la ropa en mi 
baúl. 

9. Juan le dió veinte centavos a un mendigo que 
le había pedido limosna. 

10. ¿ Qué has oído decir de Eloísa? - ¿ Sigue aún 
enferma? 

11. El otl'O día perdí mi cortaplumas. 
12. n'asanteaye>' no pude ir a la escuela. 
13. El tiempo pusa "ápidamente cuando uno trabaja 

con gusto . 
14. Mañana será el déeimoséptimo día del mes. 
15. Aye>' CELF.BH ,t ;1 anive>'sa"io de un CÉLEBRE pa

triota. 
16. Jácinlo MED ÍA el largo de Slt eum·to con MF. DIA 

cañt~ . ~ 

17. ESTA casa I,ST Á denUlsiado lejos de la mía. 
18. El acento es muy útil¡Jam dar unidad a las di

ve'rsas sílahas ik que con."!! una palab,·a. y para distin
guir unos vocablos de otros semejantes. 



LIll RO TE HClmO . - UN UU EN A~ J[ GO 147 

19. No debe confundirse el acento oml con el acento 
esc1'ito. El primero consiste en el mayo,. esfu erzo con 
que se pronuncia una sílaba con relación a las demás 
de la palabra, mientras que el segundo es la rayita 
(tilde), que se coloca a vece., sobre la vocal que lleva 
el acento hablado (vocal tónica) . 

NOTA. - Reouérd ese lo siguiente : 
10 Quo el acento oral es la mayor fuerza con que se pronuncia una sUaba 

con relaolón a las demé.s de la palabra. La silaba. aeontnada so llama 8í1aba 
lónl ca. 

20 QuA llevan aoonto oral tO"Il~ lns pa lahr:ls l':v;tellllllll~ ron excepción de 
algunos mono~t1ab"s . 

30 Que el acenlo e8crlto ° tilde es una l'ayita oblicua. dir igida de dcreclm 
a iz qui erda ( ' ), qu e sirve para indicar la sílaba en que so halla 01 acolito oral 
o hablado. 

40 Quo el aconto sólo se proll uncia ° coloca sobro la vocal dominante de una 

st ln~ ~~~C:ll:O~l ifin~ l , aun cllando suena como la vocal J, y llevo acento ha
blado, DUnM se lo pone t il de 

60 Que si las palubras llevan el acento (hab lado o escrito ) en la lí lt lmn 
Sl.laba, se llaman 88"UdllSj si en la. penúlUwa, gra.f& o IhuIRS ; si on la ante
penúltima, fl8drlijlllaa. 

Despu és que los alumno!! hayan recordado las nociones a n tcl'iores, el maes
tro,. valiéndose del encerado , les exp licaré. las palabras nor ma les que van en 
e l enc.'\bezamienlo de o~ta lección u otras equivalentes, y dirigiT!\ a lo!! nillos 
de suerte que infiera. n las sig uientes roglas de accll tlladón: 

R EGLA 1~ Al escribi r, se acentQan siempre :. las palabras esdrújulas; las 

r:~~::a:r~:~ss i~~:p~~r~~~a~o e;~r~I~~~:1 Yer~I~~:l~~~I~ot!~nles 11, 11; Y las po.. 
RRG r,,\ 2~ Los motLo"í labos 11 , e. o, JI (preposición y conjunciOlles) no debcn 

acentuarse, carecen de acento oral o tónico. 

to~:o~Lli e~~r~~s tf¡~I~~~~al~tt~ll(re ~~~~~~~~~'1)e;~i::\~s e\ U:C;~t~\~\1 ~ i~ed~~ rEj ~~n ::g~ 
día, r ío, IIl11íz, pa ís . baúl. ~:xcellcioncs: los bisllabos Lui s, huir .\' otros. 

Nótese qne dos vocales juntas, una rue rl e y ulla üéhil. no fOl'man diptongo 
cuando el acento carga e n la "oc~l débil (i, 11); lueg-o el aconto escrito, e n 108 
casos citados en la 3" Regla, sólo podn\ ir sob ro la i o la n. {Véase la nota. 11(

la. pago hl }. 
REGL A. 4- Los dos elementos de los v(¡cablos comp uestos dcbell ll evar los 

acent.os que a sus Simples oo rrcspollden, ele donne re:;ulta. qne diehu..'I palabras 
s uelen tener dos a centos ba IJI:" los y IInn escrit os, pero siempre un o do ell ",!! 
8fl h a de leer tlO n lIuis fue r a, a fiu de I.hU· unlthltlll t I·O lU llU es t.o. (\'éa~tl la Bota 

I de la pAgina 50). 
OBSF.llVAClONES: Adviértase que el ofl elo de l ncento de IlI s III1I nlmu es dllr 

unldl"t n In~ ~ ílnbns de qu e co nslnn. Ap rovéohese la oportuni dad para corrc~ ir 
algunos viCIOS comuncs en la acentuaciÓn de palabras. As1, en vez de deCIr : 

~ln~it~:,I Sk l~I~~~I'~lr:,' t~~~~~:I~III'~~' et:.lé~~8~1~1I ¡n~i~~~ J:~I~~ i~,\CJ~l"¿~ 1 :~8f~;e:~ll:~ 
~i:~~C: :dCq~~e~~~n!~ ~:I~~YtoEJ:r~~~C:in~r l~~b~~::l~~ e~~~ \~(\~~I~~lr~~ctado. a fi n 

Trátesc de qne los ~llumnos se (len ouenta rle la diforencia que existe e ntro 
el acento ora l (Q,'le también se 1J:¡1I\~\ prosñdh' o 11 lIi nl ro) y el lIoento escrito 
(llamado ortogr" fI '0). 

ltecuérdese qnc los monos!la \}Os 8, 11, O. 11 , 110 deben llevar Il ce nte oscri to, 
porque son palabras Atonas. 
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48. 

Consejos. 

Si cultivas 

Tu talento 

Cuando joven, 

Vendrá tiempo 

Que te alegres 

En extremo. 

Mas si tratas 

Con desprecio 

Los estudios, 

Serás necio 

E infelice 

Cuando viejo. 

J ORGE MAN RIQUE. 
(Español ). 



FotograIla Brann, l1lément y Cta. ,1. F. MIJ,T;F.T. 

LÁMINA XII. 

TRABAJANDO A LA LUZ DE LA VELA . 
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49. 

Enmienda. 

1. Luis Pérez era un niño muy desordenado . 

Por más recomendaciones que sus padres le 

hacían, no era posible conseguir que su cuarto 

estuviese acomodado y limpio, yeso que la 

criada lo arreglaba y barría todas las mañanas. 

2. Luisito arrojaba papeles al suelo; escupía 

en cualquier parte, en vez de hacerlo en las es

cupideras; . tiraba la ropa a doncte se le ocurria; 

." al sacar del armario los pañuelos o alguna 

pieza de vestir, dejaba todo en tal desorden, 

que después le costaba trabajo hallar lo que 

necesitaba. 

3. En una ocasión se resbaló en el patio y 

se lastimó por haber pisado una piel de banana, 

que él mismo había arrojado al suelo. 

4. Habiéndose indispuesto la sirvienta de la 

casa, la señora resolvió no . tomar otra criada 



152 SERIE GRADUADA DE LIBROS DE LECTURA 

mientras durase la enfermedad , y dispuso que 

cada uno de sus hijos arreglara su cuarto. 

5. I Aquí fueron los apuros de Luisico l Pero 

el muchacho no tuvo más remedio que cumplir 

la orden de su madre, y entonces fué cuando 

Luisillo se corrigió de su defecto; pues com

"prendió que cuanto' menos se desarreglan y 

ensucian las cosas, tanto menor es el trabajo 

que después se tiene para dejarlas ordenadas 

y limpias. 

NOTA. - Expresionci!I difíciles; enmienda, recomendndón , piel de Ilanana, 
erlada y 81nlenta, pieza de Hlsttr. Adviértase que intencionalmente hemos 
Dsa.do en la lsecUn proinserta. 111.8 tres formas diminutivas de Luis (Luisito, 
Luiaiao y Luisillo). 
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50. 

La abeja. 

1. La abeja se parece a la mosca, pero es algo 
más grande, y cuando vuela hace un ruido espe
cial, que se llama zumbido. 

2. Las abejas viven reunidas en familias nume
rosas, que constituyen la colmena. 

3. Son insectos muy'trabajadores e inteligentes. 
4. En la primavera, en el verano y hasta en 

el otoño, las abejas se ocupan en chupar el jugo 
azucarado de las flores y en la preparación de 
la miel que depositan en panales de cera, fabri
cados por ellas mismas. 

5. Durante e! invierno no salen de la colmena, 
alimentándose, entonces, con la miel que han 
elaborado en el verano. 

6. Recuerdo una vez que me arrimé a una col
mena: las abejas me picaron con e! aguijón que 
tienen, y me. hicieron gritar y correr ligero. 

7. Existen otros insectos parecidos a las abejas 
y que hacen miel: se llaman avispas. 

8. En los árboles y pajonales de mi país se 
suelen hallar avispas que elaboran miel. Unas se 
llaman camuatíes, y otras, lechiguanas. 
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9. E l año pasado , cuando fu í a la estancia , los 
peones habían encontrado una lec/liguana, y me 
hicieron probar su miel, que me pareció muy buena. 

10. Las abejas son insectos útil es : la cera que 
producen s irve para hacer velas, pomadas y otras 
cosas ; y la miel se utiliza para alimento y para 
preparar alg unos remedios. 

}'OIOJl .. UaJ. ll . 'i,IIelra. 

C~I UATr, • nido de cartón ., fabri cado po r av ispas sil vestres . 
(Pol~!fMa. scutellaris) 

[ L,a ]1 fls ta de los nidos de estas avispas, es semejante al papel 
o cartón, y, probnblemente, dichos insectos la fabrican eon 13. cás
cara de los ñ.rllo lcs]. 

N OTA . -Palab ras difl cilcs: zUlub: tl o, rol mO IlU , depo sitllr, palla l, Il gulJón , 
IIvi "IHI, IllIj onnl, t amoaU, leebignanB. 

Olls rRvACIó N : Pldase a los a.lumno!! que consulten el Vocabulario que va 
en el A péndlce, dond e se explican los términos dlflolles de la lecciOo. N6tese 
qu e paJonnl , Cllmoatí y lech1ruan. Ion voces outelle.naJS de origen rioplatense. 
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5i. 

Cantares. 

r. 

El Sol se va poniendo, 

Dicen las flores: 

Ya se va quien nos daba 

Bellos colores. 

n. 

En tu vida, de nadie 

Dádivas tomes, 

Y con eso te excusas 

De obligaciones. 

(Cancionero popular j. 

--0--
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Ejercicio XXII. 
. Del acento distintivo. 

1. 

l. Luis e Isidro se fueron a pasear. 

2. Juan O Antonio se llevó mi libro. 

3. Pedro U Onofre me ha quitado mi lapicero. 

ll. 

4. Mi cuaderno es para mí. 

5. Tú no haces caso de tu familia. 

s. El sombrero es para él. 

7.. Si me pregunta, responderé que sí. 

TII. 

8. Dé usted la carta al sirviente de mi hermano. 

9. Se me cayó la pizarra. 

10. Yo no sé la lección. 

11. Sé bueno y aplicado. I 
L-----_~~. --.J 
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IV. 

12. - ¿ No ha venido aún mi hermano? 

13. - Aun no ha· venido. 

V. 

14. ¿ Qué quieres? 

15. ¿ Cuál es tu sombrero ? 

16. ¿Quién vino a buscarme? 

17. j Cómo me he divertido ayer! 

NOTA. - Trátese de que los alumnos lean y a lusrren las cláusulas nor
males que preoede n, con el Objeto de inferir lo siguifllltO: 

' 1& Que no debcn lIem r acento esc ri to la. prepOSiCión n y las conjunciones 
le, o. U. (1). 

2" Que varia¡¡ pulabras lIJ onosilubas que tienen idélltica estructura, pero 
dos o más significaciones, so difercllcian ¡)ronun clnndolas con lIlayor IntOIl 
sltlnd 111189 reces lJ.IlO ut ras, y on tal 0.1.80 llevan u.cento escrito. Asl, pues, 
llevan lildc: • 

l o El, mr, tu, cuando son IIronltmb rfl8 personales, para diferenciarlos de l 
nrUClI lu e l, y do los p os{!shos lid , tu. (1I). 

2~ Dé Y só llevan tildo : el primero, ouando es tiempo del verbo dur, y 01 
segu ndo, cuando es person:'> do los verbos sor y snll or, para distinguirlos de 
la prepos lelóll de y del l)rOnombre so. (Ill). 

3" Aun ll eva t ilde cnlLn do está despn61 del 1"IIr\.lo, porque entonces es una. 
voz aguda hhilaba , mientras que precediendo al verbo no se al\entúa, pues en 
os te CIISO forman diptongo las dos vocales. (IV). 

40 ¡Qué!, ¡cllá I1, l(.n iólL~'lc¡¡mol y otras voeos que generalm ente no 
necesitan acento escrito, llevan acento cuando 8C IlSlI n ell el sentido de pre· 
gunto. o de nd lldruciÓn. (V). 

OIJSERVACrÓN : Ténga,tie presente que el ejercic io preinserto tioue por Objeto 
principal bllllltun.r a lo ~ IllulllnO~ en la leetu ra ti c palabrll8 ds Igual e~t rLle· 
tllra qn e UUIIS reces Henlll aeento 1 otras 110. ,~ sl, jlue~, el maestro cuidara. 
de que los alumllo~ le,ln diohas voees con la acentuación llrosó dica que les 
corrospo ndc ell los diversos c.:1~OS citados, 

Adviértase que el acento esc d to que so o'nplea para distinguir una palabra 
de otra. que tiene idéntica estru ctnra, COInO el, pronombre, y el, art\culo, S6 
denomina aesnt-o dl st\ nt h o o ditlcrítl cO. El acertado uso del acento diaerl.tico, 
en la mtl.yorla de los o.1,so, .. , requi ere cierto;¡ cOllocimlelltos de la analogía, Por 
tanto, de las nocio nes que conticuo e.qt.'l. nola, el maestro explicará a SUN a lum
nos aqnello que pueda ser cOlllprcadidu VIlI' éstos, evitalldo complicaeiou6i<, 
Recuérdese que la cusciianza dube ser clllllirl ca, primero, y luego, rueloDll1. 
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52. 

La voz de la conciencia. 

1. -- Madre, ¿ de quién es esa voz que en mi 

interior se deja oir a menudo? Cuando alguna 

vez soy malo, me reprende bajito y me hace 

sonrojar, aun cuando nadie me vea ; pero cuando 

soy bueno, siento que esa voz me anima y me 

dice en secreto: "Bien, hijo mío, muy bien n. 

2. -- ¿ No atinas qué puede ser? Pues es la 

voz de la conciencia. 

NOTA. -Pa.labras diflciles: r eprend er, 1I11l0neatar , sonrojar, corre!,lr, 

l. 

anlmlH, atin a r yaeertF\.r IInu. ('.091\, conciencia (conocimiento in1erior del bien 
quo debeRlos hacer y riel mal que debemos evitar) , 
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53. 

A Dios. 

El susurro de la brisa, 
el murmurio de la fuente, 
el ruido que en su corriente 
Ilace el arroyo veloz; 
el dulce trino del ave · 
que alegre en la rama canta, 
es un llimno que levanta 
la Naturaleza a Dios. 

Su nombre en todo está escrito; 
todo lo anima su aliento, 
en la tierra, en el viento, 
en los cielos y en el mar. 

J Oh Dios I Tu grandeza adoro, 
tu santa luz va conmigo, 
y asombrado yo bendigo 
tu omnipotencia y' bondad. 

•• (?). 

NOTA. - Estas octavillas las he escrito sin tener el texto IJ. la vista. 
Ignoro el a.utor. Me las ensllllaron cuando apenas contaba yo diez años de 
edad, y su recuerdo se ha c01l.'~ervado fi elm onte, durante m;1.s de 40 años! 
Varias composioiones de mis libros las he escrito asl, flor recuerdo . 
Haga~o observar a los alumnos la armo nía Imitatlfll de IW:I expresiones 

,Ullurro, murmnrlo y ruido. Proctlrese que 1M tean, pronunci<llldo con tuerza 
lal cousonanle •. 
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Ejercicio XXllf. 
Del acento de la f .. ase ( Acento lógico o de expresi ón). 

l. 

1. - ¿ Vendrá usted mañana? 
2. - No, señor; no vendré. 
3. - ¿Vendrá usted mañana? 
4. - No, señor; pero vendrá mi hermano. 
5. -¿Vendrá usted mañana? 
6. - No, señor i. vendré pasado mañana. 

lI. 

7. - La hermosa luz del Sol. 
8. - El resplandor de la Luna. 
9. - El murmurio del torrente. 

NOTA. - Trt\tes e de que los alumnos lean estas frnses acentuando las 
[Htlabras que van impresas en caracteres g!'ucsos, y que observen oomo cambia 
lo. Intención de l:~s mismas, según se acentúe una u otra. de las palab!'as que 
cn trtlD en la eomposiei6n de una misma frase. (1). . 

POnganse varios ejemplos CI! el encerado, a fi n dc que los nh10s se den 
Cuenta de Jo siguiente: 

10 Que la palubra ° palalJras gue expresan la ilIoll. predOlllfllllllte de la 
frase, cleben leerse co n 1II")'Or fnl'rú , que las domás. 

2 .. Que este :l11ento de In frase. nenolninado lteenl0 lógito ° IdeológltO, es 
el que un unidad I~ todas las IJal abrns do In f"ase, as1 como el atento ele In 
IJIIlalJrIl. c111 unid ad 11. toda.s las sil abas de quo cousta la palabra. {Véase lo 
dicho en la nota do la pag'o 147) 

3<> Que para leer una. frase o perlodo eon expresión, esto &8, de manera 
que quien nos oye co mpren!!n y sienta bien lo que leemos, ademll.S de pronun
ciar correctamente las palabras y hacer las pausas que a los signos ortogra
li cos corresponden, es nccC!iario dar r elhn'o a la. idea ° ideas mas Importantes, 
por med io del Ilcento lógleo (fuer1-a do la voz), y tambiéu variar las inflex io
nes ( c.'lmb ios de la voz) y enfountlon es ( e levaci6n y descen so de la. voz) 
segú n la mayor o menor im¡lortancia de las demas ideas que se quierttn 
expresar. 

La lectura expre8iva sOlo podnt cstudiarse reftexIvnmente en nuestras 
e.':lcuelas superi ores. Por ahora, basta que los niños noten la existencia. del 
acento lógico y 1:\ importancia que t ie nen la.s inflexiones de la voz y las en· 
tonaciones para leer con seullflo . 

El lector debe observar ¡.;icmpre la sig' uiente regla general: I,A S con'l1081-
clones en JltOSl1 tl ehl'n le BtilO como si 11l1n Ile '·801ll1. 'IU6 habla blell , exp resara 
de fhll. fOZ lo estrilo. 
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54. 

Julieta y Carolina 

1. 

CÓMO SE PORTAN EN LA MES A. 

1. (( i Cuántas veces te he dicho ya, JlIlieta, que 

no debes presentarte en la mesa con las manos 

sucias y el cabello en desmden! Ve a peinarte y a 

lavarte esas manos en seguida». 

2. JlIlieta se va y vuelve al momento. 

3. (( Toma ahora tu sopa sin ruido, no pongas 

los codos sobre la mesa y ten el cuerpo derecho»). 

4. La sirvienta trae el puchero. 

5. (( T oma el tenedor y el cuchillo como se debe : 

por el mango; no por la hoja, como tú lo haces». 

6. (( Aprende de tu hermana Carolina, que sien· 

do más joven que tú, sabe estar en la mesa como las 

personas educadas. Su vaso de vino, después que 

ha bebido, nunca tiene, como el tuyo, las manchas 

de g rasa que dejan tus labios, porque ella se limpia 

la boca con la servilleta antes de beben). 

11 
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7. (( Cualquiera persona, por exigente que sea, 

puede sentarse sin cuidado aliado de Carolina, pues 

ella sabe cortar la carne como úna persona mayor, 

sin salpicar con las salsas, ni hacer sa ltar los peda

zos a derecha e izquierda, como tú lo haces ll. 

8. (( Observa también la paciencia con que ella 

espera que la sirvan cuando le corresponde. Y si 

tiene algo que pedir, lo hace con buen modo, 

diciendo: 

(( ¿ Quiere usted hacerme el favor de darme tal 

cosa? .. y no se olvida de agregar: ((Muchas 

gracias)) , después que le han dado lo que pedía)). 

9. ¿A cuál de las dos nioitas te pareces tú, 

lector mío? 

10. Supongo que te pa~ecerás a Carolina, pues 

sería vergonzoso que fueras tan grosero y desasea

do como Julieta. 

--0 - '-

L:
NOTA.-p.labcas d;!toil", 1,"01"", ";g."t., " Iplm, d.m.ado. ' , 1 

t N6ttlse el uso de lus COlllillns en la lección prClll Serta. ~ 

- _ . ... -. - ._- -- __ -r- - .----- - --
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n. 

COMO SE CORRIGIÓ jULlETA. 

1. Si vierais, ahora, mis buenas amigas, a Julieta 

y a Carolina comiendo en la mesa, no sabríais 

distinguirlas, porque ambas se portan muy bien. 

2. Julieta siguió el ejemplo de su hermana; pero 

os diré cómo se corrigió. 

3. La abuela vino un día a visitarlas: 

4. « Esta tarde saldré para Córdoba, le dijo a la 

madre de las niñas. Pienso permanecer los meses 

de enero y febrero en la · estancia, y desearía que 

una de tus hijas me acompañara )). 

5. La mamá respondió en seguida: 

6. « Puedes llevarte a Carolina, pues Julieta 

. ti ene muy malos modos en la mesa)J. 

7. Y Carolina se fué con su abuelita. 

S. Julieta , como es natural, se puso muy triste 

al pensar eñ lo mucho que se habría divertido 

viajando con su abuelita en el ferrocarril, y des

pués paseando por el campo entre las pintorescas 

sierras y los sombríos arroyos de la provincia 

de Córdoba. 
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9. Desde aquel día, la niña se corrigió de sus 

defectos durante las comidas, de tal manera, que 

al cabo de alg unas semanas: nadie que la hubiese 

conocido, habría dicho que era la misma Julieta. 

10. Sus padres se alegraron mucho al ver los 

buenos modales que había adquirido la niña, y 

queri endo compensarla del viaje que había per

dido con su abuelita, la llevaron de paseo a la 

estancia que tenían cerca de Concordia , a orillas 

. uel caudaloso río Urug uay. 

NOTA.- Pala.bra.s difioi les: t&lIdaloso, dl,U_Iulr, ftrrocarrll. Illnl.o 

r .. eo, lombrio, comp en •• r. 

'" 
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55. 

Consejos. 

MODO DE CONDUCIRSE EN LA MESA. 

1. Ell la mesa se revela el grado de educación 

de las perso1/as. 

2. NU1Utl tomes asie1tto a la 1Itesa, sin que nll/~ s 

/0 hayan hecho tus padres y demás personas 111tl· 

yores. 

3. La servlllela, u'Ila vez desdoblada, la exteude

rás sobre las rodillas, y sólo la usarás para lim 

piarte los labios. 

4. No apoyes los codos sobre la mesa, 1/i hagas 

1/lovimü1lto n/guIto que t"1zcolllode a las personas que 

está1/. a /u lado. 

5. Cualldo lucesites algo que se halle sobre la 

11teSa, pídelo, pero /10 lo alca1lces extclldielldo el brazo 

por delallle de las demás perSOllfls. 

6. La Flecha Ya y el cuchillo se I1lflneja11 SIEMPRE 

COll la mano derecha. El tenedor ta11lbié1z podrá ma-

1lejarse con la derecha) pero sólo cuando se toma 

cOJldda me/tuda, que 110 ha menester cortarla con el 

cltclllllo. 

I 7. Nu"ca lleves el cuchillo a la boca. 

I 

8. Come lentamente y lItastica bt'en la comida / 
pero siJt abrir la boca 1/i hacer ruido. 

9. No olfatees las comidas o las bebidas, 1/i las 

L:~:~~a"do~éll muy calientes. 
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1 O. Sorbe los /Ír¡ltidos silellciosalltellte. 1 

11. No lleves Imesos a la boca para chuparlos, I 

por pequc1los que sean. 
12. No arrojes al melo parle de las comidas o 

bebidas. 

13. No hagas 1Jluecas id ruido para extraer de 

In dentadura .partículas de (omida. 

14. No bebas cuando tellgas la boca ocupada. 

J 5. Límpiate los labios COIl la servillela alltes de 

beber agua, vino 1t otro licor; pues de lo contrario 

es .fácil mf7l1char las copas con grasa. 

IG . . Siem,pre que tengas que toser, estoruudar o 

sOllarte las narices, pou el pa11ltelo delante de la 

boca O de las 1/arices y procura ,!jeCltlar esos actos 

de 1/tn7lera que uo ?ltolesteu a los demás. 

1'7. h"V¡ta escupir ,¡den/ras te ¡tallas en la mesa. 

18. Dltrallle la comida, 110 converses sobre enfer· 

J/lcdades, 1I11tertos o aSl/ntos desagradables. 

19. No comelas la grosería de separar parte de 

la miga del pa1t, para jugar C01t ella o hacer pelo· 

tillas. 

20. No te levalltes de la mesa sin que antes lo 

llagan todas las personas 1Jtayores. 

NOTA.-Pnlabras d irtcilcs: re,elar, olfntenr, sorber, extraer, !lIlrlícula, 
1I00 r ,90 n nr80 

Téngansa presente las indicaciones hechas ell la not.. de la pág. 85. 
OBSERVACiÓN: XOtese que SOna r O so narse es la presión propia del acto 

I 
de limpiar::;o Jos mocos, y no asonn r, como dicen algunos, ignorando . que este 
voc..'\blo tiene otra signific.:lción . 

.. _--~- --,- ------------.--
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56. 

Elogio de los libros. 

Un buen libro es el mejor 
amigo que el hombre tiene; 
pues instruye y entretiene, 
y siempre nos hace favor. 

Cuando estés desocupado, 
sin saber lo que hay que hacer, 
toma un libro, ponte. a leer, 
y verás el resultado. 

J. JI. F , 

NOTA. -Es muy conveniente que los <llllmnOS lcan, en Sll!! C,~Ml;¡ , ahraN 
MUl¡llet.n!il d c lo g IIHI,j,) r(\S IllltOl'OS elo t Ollo s lo .• ¡Iaís()s y {p ocas. Los jóvenes 
do 9 a 12 anos podl61l leer eDil. i,¡terés. entre otro~ libros, los sigu ic lltcS: 
GIl-el¡tos de G-rfmlll, de Pe¡'Y(t1tlt, de Andersen: FdlJIIlas de Iri{/I"te, Sama
niego . La(ontaine !J E¡:;oPOi AladíJio, Ali- Baba, Simbad el Marino y otros 
cuelltos de Las Mil y Una Noches (versi Ones no Ga llnnnl; Viajesfrt/dásti
cos de J1tlio Ven/e; de Gulliv€r y algunos de Wel/s: Viojes de exploración 
por Américrt, África, Asi a. etc.. (Viajes de CaMll. Liuingston, Stanley, 
Seott, otc , ) y sobre todo, el RolJlnsón CrTlsoó de Defoe: obra qno rleleifa e 
instruyo fl. los niños y a los hombres, La cabaña del tío Tom. Edicf6n abre. 
viada del Qnijote de la J[(u¡,cha. de CerVUlltes. ( Los arreglos o adaptaciones 
de este li bro no cOllvenurlÍ. lls nrlos). Agréguense algunas ohras I·C llreS(lIItnti · 
l'as do la ollltura do los estarlo.~ rioplatenses, como Mflrtfn Fierro ( ?), La Le
yend(t Patria, 110 Zorrilln de San Mm'Un; algunos escritos do SAR~III~NTO, 
ALBERDI, etc. gn este. asunto hay que proccder con mucho tino, para po enar, 

1

, de(\(Jr sentimientos e llupulsos partidistas primitivos, contrarios a los prin
cipios de li llertad, tolcl"allcia .v solidarirlad sooial. 

Es incalolllablo e l v<llolo üilllC:llivo que tieno todo rsto material do cono-

I 
dmlentos, oxpel'iclldas e ill tereses que el joven Hdqlliore libremente por 1i1 I 
lectura, Para la elecciÓn do los liuro~ ¡jpbe t enerse el si,g ui ente critorio: 
.100fltar los que sean fnl crC~ :1!1 to~ . do valor IHII'mnn ente y l" oprf'sl'nlntlros!le l' 

I 
idclIles nobles, ~11I esp frl t n do S()l'!:t o pal"tlil{) , Procürese que haya vnl'iedll¡J 
tle Intereses (folk-lure, leyend(ls, tra,d.iCiOIl.'" Vi",,,, "i'=I" Y fan- I 
tdsticas, biografías, novelas, eto.) , _ • o.' _ • 
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Ejercicio XXIV. 
Del punto final (. ). 

1. 

1. Córdoba. 

2. Escuela rural núm". 1. 

n. Almacén y tienda. 

4. Hotel Argentino . 

5. Calle del 25 de Mayo. 

n. 

6. Todos sabemos, por experiencia propia, 

que hay en nosotros algo que siente, piensa y 

quiere: esto es lo que llamamos alma. 

7. No andéis jamás con cuentecillos ni chis

mes, si no queréis haceros odiosos y despre

ciables. No murl1luréis de los ausentes: antes 
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I bien defendedlos siempre que otros los 

en vuestra presencia. 

169 

insulten 

8. Las personas educadas no deben burlarse 

de nadie, ni motejar sus defectos naturales. No 

han de remedar a ninguno, ni hacer gestos, ni 

mirar de reojo. 

9. Las reglas precedentes se cumplen con fa

cilidad andando en compañia de personas de

centes y bien criadas; a quienes debemos imitar. 

- - 0 - -

NOTA.-DespuélJ de habor leido las cláusulall normales que preceden 
101 alumnos infcrlrAn lo siguiente: 

10 Que al punto final corresrollde la mayor pauta que debe hacerse en b 
lectura., pucsl<l que indica el !iD de un penslun ieulO qDe tiene lentldo COIII
pleto. 

~o Que so pono punto tinal en lo cscrito, siempre que 86 haya enunciado 
completamente un pen!lamiento, aunque sea. ean una sola palabra. 

So Si después de punto fina1so escribe algo , la primera palabra debe em
pezar siempre con le tra lIlayf1scula, o bien a continuación (punto 1 u'gnldo), O 
bien dejando vaelo (lespuh del plinto lo r estante do la Unea (paulo y Ilpnrte). 

40 Las divisi ones que resultan en Jo escrito entre Jos pu ntos y aparto, se I 
denom in an pirrllrol. 

qn~ ~:IL~:r~:r;:!~~o~::~ !: ::J~~~J::,r C:~I~O l:~:::;:;'~~S :~~;:z~I!~ ;~!;i~:.Gntro I 

OBSERVACIÓN: Ad\'iértase que en el flnnlo 1 !I(!S'uldo debo hacerse, por lo li 
regular , una paUSA igual al tiempo que 80 rmplra en contar trc:'l; y on el 
punto y aparte , se htm\ una pausa equivalente :tI ti cm¡IO cmpltoado en co no I -=::=' quo "mbiO" " usa pu,," d"I'U" <1, 1" .b"v;.lu,,". I 
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El perro y el arroyo. 

(¡'ÁBULA). 

1. Pasando por la orilla de un arroyo cierto 
perro que llevaba en la boca un pedazo de carne, 
vió el refiejo de ésta en el agua. 

2. Parecióle aquello realidad, y notando que el 
pedazo de carne que se veía era mayor que el suyo, 
quiso apoderarse do él, y soltó el trozo que tenía 
en la boca, quedándose sin ninguno. 

Esopo. 

NOTA. - Palabras diflcilcs: renl'Jo, codicia, Rllo.lterarse , AJe~._~ 
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Ejercicio XXV. 
n. la coma (,). 

1. 

1. En la quinta tenemos durazneros, perales, man

zanos, guindos, higueras y Otl'OS muchos árboles fru

tales o de adorno . 

2. El cielo, la ti erra, los mures y todo cuanto 

admiramos, prueban la grandeza, la sabiduría y el 

poder de Dios. 

3. Yo' escribo un a carta, José lee un libro, Ma 

nu el explica cuentas, y todos nos ocupamos útil y 

agradablemente. 

4. Ni tú ni yo dobemos hacer caso de chismes. 

5. E l miércoles o el jueves próximo iré a tu casa. 

6. Al apuntar el alba, cantan las aves, el campo 1" "."" y " ,mb'''. ,::m m .. 'm'.,,,, y.,,,., •. 

I 7. Carlos, ven acá y dime lo que has aprendido 

I hoy en la escuela. I 
I 8 Roberto, ¿qui eres al canzarme el diario de hoy? 1 

I~~:" LUIS, ~~_t~:_:ted q:~ 
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III. 

10. Si quieres vivir dichoso, sé bueno y trabajador. 

J 1. Luisa, que es tau buena, me regaló ayer una 

muIieca. 
12. Los vientos del sudoeste, que en el R ío de la 

Plata se llaman pamp81'os, son frescos y fuertes, y 
causan, a veces, grandes p81juicios a la navegación. 

IV. 

13. El campo, donde he vivido siempre, es la resi-

dencia que más me agrada. 

14. El campo donde he vivido siempre, es la resi-

dencia que más me agrada. 

NOTA.-Recu~rd(lse lo ensoñado en el libro segundo acerca del uso de la 
coma ; a saber: 1° Que la cO llla 8e usa pa.ra señalar una breve pausa, cuan do 
hay que separar en un a oración el sentido de dos o ml1s palabras segnidas 1 
de Igual clase, siempre que cut re una y otra no med ie alguna de las eonjun
ciolles y, e, 111. o j 20 Que se pono coma después de la palabra O palabras con 
que llamamos !l alguno (vocativo); S" Que también se usa coma ante!! y des
pues de toda palabra b r euniÓn de paJabru..s que se in tercalan en la oraci6n y 
que pueden suprimirse o cambi3.r su colocación sin a.Herar el sentido de la. 
frase (10, 11 , 12 ). En este llltimo c.1.S0 las pal:\bras que cstl\n enlre las comrul 
deben leerse bajando la voz. (Hágase notar la .semejanza que presentan la. 
coma y el paréntesis en esto caso). 

OBSERVACIÓN: Llámese la alención del alumno hacin. el oficio de la coma 
en los ejemplos llCtialndos con los nttrneros 13 y 14; pues en el primer ea.~o, la 
pa.labra campo, seguida de coma, expresa los compol en ge nerol. mientras 
que en el segundo ejemplo expresa un campo dete rm lnl\do. 

Por ahora 110 convend rá completar las nociones quo bemos dado acerca del 
1180 do la coma, pues ésto es <el mM arbitrario de los signos>, Acerca de 
los signos de pun tuación, el maestro insistir:\. en que s us alumnos aprendan 
mis bien su valor prOSÓdico que su vnJor lógico, Adviértase que, en general, 
la com:L exige una panaa igu:!.! nI t iempo qUQ se elOllle:\ en contar '1100. 
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58. 

Don Pánfilo. 

l. 

1. Ahí tienes a don Pán filo en su cano. Le acom
pañan su esposa, su bijo, su suegro, su suegl'ay un peón. 

2. Todos se disponen a ir al puoblo vecino, y están 
lnuy alegres. 

3. El caballo, por su mucho tI'abajo y ellJOCO ali
mento que le da su dueño, está tan flaco, que ape
nas puede ya cou los huesos. 

4. HJl bonachón de don Pánfilo se ha armado de 
un garrote, y piensa que con él podrá co munical' al 
desgraciado animal la fuerza que necesita ... 

5. Y le cast iga sin compasión. 



174 SERIE GH.-\DUADA DE LIHI:QS DE l.ECTUHA 

JI. 

6. Al principio, el pobre caballo recibió con pacien
cia los go l pes de la macana de don Pánfilo; pero fasti

dióse al fin y se puso a CO l·coven r de tal modo, que echó 
a volar toda la cal'ga del carro, como puede verse exa
minando la siguiente figura, que es copia de una foto

grafía tomada por un curioso que presenció el suceso. 

7. Esto nos enseña: que no debemos t.·ata¡· mal a 
los animales, y que nadie está obligado a hace,. más 
de lo que puede. 

N OTA. - Exprcs iones dificilos : SUI' S'r o , lJ o n ~ ('IH'¡ II , mucnna. roto¡; rnrin. 
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Ejercicio XXVI. 

1. 

Del punto y coma (;). 

1. Cuando joven, hay que trabajar y ahorrar dine
ro; cuando viejo, se debe descansar y vivir tranquilo. 

2. El rancho era !leq U DilO, tenía paredes de terrón 
y techo de paja; pero en cambio, allí se rospiraba 
alegría y felicidad. 

3. Hablar mucho y mal es el distintivo del necio 
y vanidoso; hablar poco y bien, el de toda persona 
pruclellto y sensata. 

4. Juan salió de su casa temprano, y tenía tiem
po más que suficiente para Ilegal' a la escuela antes 
de que empezaran las clases ; pero se detuvo en el 
camino con otros mu chachos, y esto fué causa de que 
retaJ'dara su llegada. 

n. 

De los dos puntos (:). 

5. Mi estimado amigo: Recibí tu l1rata carta, etc .. 
ti. Jesucristo dijo: (Perdonad a vuestros enemigos •. 
7. Las principales ciudades de la República Ar-

gentina son: Buenos Aires, Rosario, La Plata, Cór
doba, Tucumán, Mondoza, Paran á, otc. 
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8. La ti erra, pam su estudio, se di vide en cinco 
partes prill cipalcs; a saber: América, Europa, Áfri
ca , Asia y Oceanía. 

9. El peor vicio que puede tenN el hombre es el 
e1el juego: Por él, gentes muy acomocladas han ven i
do a parar en la mayor miser'ia, y aun en la cárcel ; 
por él, además del din ero, pierd e el hombr'e la ver
g üen za, y hasta la estimación de si pl'opio. 

10. Los principales signos de pun tua ción que se 
IIsan en castellano son los siguientes : coma ( , ), punto 
y coma (; ), dos punto (: ), punto finnl (.), etc. 

11. La coma, los puntos y los paréntes is indican d i
versas pausas que en la lectura sirven pura dar a co
nocer el sent ido el e las frases. 

- - - --- ------------
NOT A. - Los a lumnos, drspnér> de leer las cláusulas lIo l'lllalcs que prece

dau, inferir,tn lo siguiente : 
1" Que. el Il1ln'o y CO UIll COllllisto OH un punto colocado encima de una 

coma, abr¡n:anno ambos 1:\ an('hura de la III1CII, asl : 
2" Que el lluu10 y (',OUIII denota 1II11.\"or I)all~a que la coma y mellar que el 

punto fi nal. ~u duración s uel e ser cq uivalento al tiempCl qua so emplea I:!u 
conta r /loa ; 

30 Que se usa el pUlltO y COIIIII Ilara separar oraciones al go largas do un 
pr rledo: 

4" Que se pOI1flr~ punto y C0ll18 mlteR do las conjunciones, más. IlerO. 

I\n lL ~~e~ue los tlo~ l)unt.o~ se co locan uno cnoima de otro, ahr!I1.:l.ndo la anohu
rOl oe la II nca, as! : 

6~ Que los dos 1IOIllos señalan que debo hacerse 111m pauslI. semejan to a 
hl del punto y coma ; pe ro sobre todo lnlli ell ll que es uel'osnrlo IlrelllltnrSe 
para en mblar el tMIO tl o In roz; 

7" Que este ~ig"no se USI\: 
a) 1~1l la~ cartas, de8!Hlés de las palabrns mny ~ r ií Or mío, (Ju eddo Jl!Hl re 

o. otra!-l parecidas; 
b) Antes de la~ cit.a!-l de otra p('f.~ ona. (Ejemplo &»; 
a) '~ ml'léanse también 101' lIo ~ puntos des pués (le la!-l exprcsiOllc>l n snhrr. 

I'o r eje nlJIlo .v otras que umpllan una oración prindp:li (Ejemp los 7" ~ '8~ ); 
80 DeSpuéS de los dos IHlIltOIl se eSCribe el v(JcaiJlo que sigue, indistinta 

mente con letra mayúscnla o minflscula. \; 

O.BSERVACIÓN: Culdese de que J08 alumnos obsorven ial leer el rnlor Ilro-
8ó(lI.:o relatlfo de las di stintas pausas que ~eiiall\n los signos de puutuaoióu , 
pues esto es muy impod a ute p:lra la buena. lectura. . 

AprOVéchese eltta oportun idad para poner algu nos ejemplo!': que demuestren 
a les alUlUnos que la supresió n o cambio de los signos ortográficos alte.ra el 
"-entido de las fr:lflefl .\' oracio nes. como pued e verse en el siguiente ejemplo ' 
!':efi ' r mlllH:to, estn tnrd o hemos II Ct;":ldo. 8rllo r, lIIU 6rto estQ ¡ IIUd6 hOUlO S 
lI e:rnclo. 
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59 . . 

El queso, el ratón y el gato. 

Guardado Jorge tenía 

su queso en Wla alacena, 

y Wla tarde, con gran pena, 

vid que Wl ratón lo roía. 

Para evitar tal exceso, 

allí su gato encerró: 

el gato al ratón comió, 

mas también se comió el queso. 

*** 

NOTA.-Palabra.!I rliftcilflS: nlncenn, exllOso. Rcpárcse en el uso que de 
los dos pun los se Ilaco al final del verso 60, lo que indica. que las proposi· 
ciones que s iguen oomprueban y explican lo que se dijo on los versos 50 y 60. 
Adviértase que la pa labra miU del verso 80 no lleva. tilde, ¡lorque reemplaza 
a. pero. (Se aoontúa. IllIÍ R, Clltllldo es lu!l'orlJ!o, pero no ouand o es ('onJunclón 
aUrersatifl\. ) 
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60. 

Cartas familiares. 

Ro'a,·io. a a d~ mayo de 1917, 

Mi buena Eloísa: Hace ya tires semanas que no tengo 
not'iclas tuyas. ¿Por qué no me escribes? 

¿ Te habrás olvidado de ml? 
Yo recuerdo siempre con agrado los buellos elías que pase 

en tu. compailia durante las últimas vacaciones. 
He vuelto a seguir mis estudios en la escuela, Estoy en la 

clase tercera y me aplico cuanto puedo, 
Escrlbe1ll8 pronto, mi buena Elofsa, y dcune noticias sobre 

tus cosas, ¿Ha dado flores ya el rosal Que cuiddbamos·cuando 
yo estaba en esa? ¿ Está grande el cOl'derito con el cual nos 
entreteníamos? El ca1'denal aquél que cazamos ¿se ha fUllQ1J· 

sado ya? 
Ad'iós, Eloisa. Te desea felicidades, tu amiga, 

Flora. 

Granja .La, Ro.tu., a16 d. mayo de 1917, 

.Mi querida Flora Esta tnailana tuve la satisfacci6n de 
f"ecibir tu ca1'iflosa carta. 

Mucho es lo que te echamos de menos desde que nos de
iaste. 

Si no te he escrito antes de ahora, ha sido por per'eza, 1LO 
por falta de voluntad. Espero pues: mi buena amiga, que 
perdonarás 1/1.';' falta . 

El rosal de que 11le hablas, no ha dado flO1·es y está sill 
hojas, porque unas hormigas dañillus lo han desh'ozado, 

El corderito está ya bastante c1"ecido. 
El car'denal ha empezado a cantar. 
Yo 'Vaya la escuela y tengo 'Un libt'o 1I1levo muy lindo, 
Sin mds, por el momento, te desea salud, tu am'iga que 

mucho te quiere, 

Elo(sa. 

eA 
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Ejercicio XXVII. 

1. 

De los signos de intelTogaoión: (L T). 

1. ¿Dónde has estado? 
2. ¿ Cómo has tal:dado tanto? 
3. ¿ Qué has hecho en ese tiempo? 
4. ¿ No has recibido mi carta? 
5. ¿Has visto alguna vez un espectáculo más admi

ruble que el que ofrece la salida dol Sol? 
6. ¿ Ho dicho yo, acaso, que eres un haragán? con

testó Juan a Pedl·o. 
7. Si no .te aplicas al estudio, ¿cómo quieres saber 

tus lecciones 9 

11. 

De 108 signos de exclamación: (, 1) 

8. I Qué hermosa es la naturaleza I 
9. I Qué horrible es la muerte I 

10. I Ay, qué felicidad! 
11. I Ah, qué desgracia I 
12. I Cuán injusto has sido para con tus maestros I 
13. I Nunca pensé que fueras tan malo I 
14. I Viva la patria I gl·itaban todos. 
15. I Lástima que en tu hermosa casa, le dijo un 

amigo. falte un jardín I 
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16. I Ja, ja, ja I I qué risa me da I 
17. I Eh, frutero I veamos qué tiene usted de bueno 

para vender. 

III. 

t! j 1 

18. ICómo l ¿es verdad lo que dices? 
19. I Es posible I 
20. ¿ Es posi ble ? 
21. ¿ Qué has hecho, desgraciado I 
22. I Desgraciado, qué has hecho? 

NO'l'A.- 'l'rútesc de que los a lumnos, después de leer las anteriores clau
"u las norma les, infiera o 10 siguien te: 

lo Que los slgnus de inler ro;;nclón son dos : uno asl ~, quo se llama de 
[}rinoipio do interrogació n, y este otro ?, que es el fin de Interrogación; 

20 Quo estos signos seflalan, principalmente, que debe camhinr!Ul 01 tOll O 
do la yez, d t\ndolo la expresión de llua pregunta; 

"11 .. Quo 01 signo de fin do interrogación indica, tam1Jien~ que debe hacerse 
una pausa, ma.s o menos larga."'Scgún el sentido de la [rase; 

4° Que los signos do 11I!nli raelólI también son dos: ¡lIJO do prlnoipio de 
admiración, ast \, y otro de fin de admiración , que es éste!; 

60 Que los siguos de admiraci6n SClialan, principalmente, que dQbe en Ul 

blane el tono de In TOZ. expresando alegria, dolor, sorpresa, etc. 
60 Que ell el fin de la admiraci Ón debe haeer.~c una pausa mas o menos 

larga, de aouerdo eon el sentido do la frase admirativa; 
7~ Quo en la interrogación y In admiraciOn pueden principiar oon letra 

mintlseula o mayelscnla, según las exigencias do la ch\nsula ; 
S. Que los signos de interrogaei6n y de admiración pueden emplearse en la 

mi sma clAusula, poniendo uno u otro, bien al prinCipio ° bien al fin, 8egClIl 
fuere la cJ¡\usula de admlraclOll con pregunta o do pregunta con adrn mlO10n 

(Vénnse los ejemplos 21 y 22). 1 

01lSERVACrÓ:-": Recuérdese que las interjecciones van l'51empre acompañadas 
de les signos admirativos. 

Téngase presente lo dicho en la nota de la p!\g 151, acorca del acento d18-J 
t.intivo do las "oces fIn é, COnlo. cto. 
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61. 

La plegaria del niño. 

(Traducción de Lamartine) 

Da, loh Dios 1 a las fuentes agua; 
plumas a los pajarillos; . 
al tierno cordero lana, 
y al prado, sombra y rocío. 

Da la salud al enfermo; 
pan al IllÍsero mendigo; 
al triste huérfano albergue, 
y libertad al cautivo. 

Haz que IllÍs padres y Ilermanos, 
que siempre te son sumisos, 
tengan salud y fortuna, 
y estén contentos conmigo. 

M. DE T ORO. 

( Adaptado). 

- - 0 - -

NOTA. - Pa.labras difioiles: lll ísnl'o , albergue, eall1ho, lID.mllo , 



Ejercicio XXVIII. 
Para sistematizar las nociones adqu iridas sobre las letras, sílabas y palabras. 

L ETRAS. 

-8011 idos puros y 
articulaciones de 
un idioma. (Lef.ras 

~¡;~~~ f:~m~s¡~ I 

so representan los \1 
sonidos puroS y las 
articulaciones. 

(Letras ' signos 
o fonog·ramas). 

l 

PRIMER CUADRO SI)¡ÓPTICO. 

De las letras. 

1 { l. MlNÚSCULAS .. 

Segun su tamaño 
, y forma: 2. MAYÚSCCLAS .. 

{

Lasque son de pequeñas { 
... dimensiones y de figu- a, b, e, d. 

ra scneil'Ia.. 

.. { ~fg~~am~~;li~ad:~O y { A, 8, e, D. 

II 

Según su fjgura : 

1lI 

Según su valor : 

{ 

1. SENCILLAS..... . t L~ol¿u:i .... ~~~sta.n de un { a, b, c. 

2. DOBLES..... . { Ld~i~¡g~~;.omponell do { eh, 11, rr, qlJ. . 

( 1. ~f~~~~ .. ~~~~. ~ ~:~~ { ~ia~~¿ ~~l~~:n pronun- { t ~~~r::: a¡" j,e. 

I 
1. De un sonido sim

pie: b. ch, d, f , i, k, 
1, 11 , m, n, ñ, P, q. 

2. SONlDOSMODlFICADOS, { Lo~ que sólo ~e pr onun- 2. ~o ~o~ ~ó~id~S sim-
CONSONANTES O ARTI. Clan en untón do las pIes: e, g. r . 

< CUI,ACIONES •.•.. . . •. .. ~~~i~~I~;~1I las que se S. De UI~ sonido com-
puesto . x. 

I 
4 . Mudas o sin soni

do: la. h, y la u en 
la combinación qu. 

1 LETIlAS LICUANTES O { LIQ.manse as!. ciertas consonantE?s que tienen la 
. ABSORBENTES. .. propie~o.d de absorber 01 SOll!~O de otras con 

que se Juntau. Son siete; a sabcr. b.c, d. f, g. P. t . 

. ETRAS [. QUIDAS O cualquiera do ellas a una liClHmte, su sonido l2 L t ' { Se da este nombre a la I y r. porque pospuesta 

ABSORIlI1lLES. . .. es absorbido por ésta.. 

~ 

?5 

'" '" :;: 
'" 
" '" 5 
~ .. 
tJ 

" e 
gg 
~ 
tJ 

'" r 

'" g 
c: 

'" .. 



SI LABA 

es una. letra vo' 
calo cOJljunto 
de letras que 
S6 pronuncian { 
en una. sola· 
emisión do la 

. voz. 
Las hay do nue

ve especies: 

SEGUNDO CUADRO SINÓPTICO. 

De las síla bas. 

1 { lo Ut¡'Ívocates. - Que constan de una sola vocal. 
SOlPLBS. - Formadas 

clevocalessolamente. 2. Bivocales. - Que eonstan de dos vocales. 

I a, o, Y. 

I ¡ ay!, al ( a ire) . 

{

S. Selicillas. - Cuando { b I . 
( 

(~) DIR.ECTAS.-Ouando las es una la consonante. a, a, S I, no . 
consonalltcs se ltlltepo-

I 
llcn alas vocales. 4. DobleB. - Cuando son { bl I b 

dos las consOllantes. a, e a, pro ro. 

II b) INVERSAS. - Cuando las es una. la consonante. o, In . 

1 { 
5. S.ncilla,. - Cuaudo { b . 

. consonantes so hall¡¡1l 
COMPUESTAS. - For- desp ués de IlJs vocales. v. Dob les. - Cuando son {ObS ¡ns. 

consollantes. 

-~! 
'" " O 
..., 

'" '" O 

~ 

" 
e 
Z 

'" e 
"' z 

madas do vocales y I . dos las consona.ntes. ' 

. ( 7. DOble,. -cuandOSO tl { 

I
dos las consonantes. nos, vos, con , sus , más. 

e) MlX'l'AS. - Cuando las 8. Tri les.-cu~ndo son . 
consonantes se hallan j t P, { eons, tras. 
autes y después de las res as consonantes. 

vocales. 19 . Cuádrltples.-Cuando { 

~ 

" O 

l 
son cuatro las con so- t ranso 
uantc!j. ..... 

00 
.C>:> 



I 

.r 

PA LAB RA, I 
Tl~nMINO . DICOlÓN I 

O VOCABLO 
ES 

lodo signo o feUllión 

de signos orales o " escritos que cxprc" 
sall o representan 
ulIn i deacua.l quicra. 

Pucdenclasincarse en I 
tres grupOs: 

l 

T ERCE I{ CUADRO S[!íÓP'1' l CO. 

Según el numero 
de sitabas: 

¡¡ 

Según 61 acento: 

lU 

Según su formación: 

De las palabras. 

1. UONosi.L:\RA.. { ~i~~~a~llsta de una sol a { Sol, no, el , buey. 

2. BISÍLABA.. . . .. t L~i~~e ccns(a. de dossila- { Casa, hombre . 

a. TRISÍL ,\ IIA.. . { L~Xlq~~e consta de t res sila· { Escuela, ca mino. 

4. POL1SiLABA. . . { EI~~~:;~~e ~~a ~ra~~ISt:\ { cri~~n~t~l.e r , ¡nte-

r 
1. AGUDA .• 

<J GRAV}' OLLA;>< \ f La que lleva. acento cnla. {árbOl niño 

l-· '. . ... , l p CI1 Í11t¡ma silaba. • . 

3. ESDRÚJULA .. 

) La quo l HlV:\ acento en la f azul , café, panta-
. l última silaba. · ~ Ió n. 

{ J~~J~L~~)~~~;~it~l~e~l~~b~~ la { pájaro, sába na. 

r 
1. Snrl'LE. . . . ... { L~o~b~~nsta. de un solo { agua, ayer. 

2 COMP '~STA {La que consta de dos o { paraguas , tra.-. VI<...... .. mM vocablos. anteayer 

1
3. PllliI1TIVA . . . ... {' L~,~~Od~On~~~~~~dro~uo~.ra { árbol, azul. 

f La que se forma de otra pa- f . 
4. DERIVADA . ..... .. l labra de nuestra lengua. \ arbol eda, azuleJo. 

~ 
'" .., 
:'l 
'" 
" " ,. 
" c: 
S 
;> 

" '" 
" 8 
'" 
" t:-: 

r 

Q 
c: 

" " 
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N:0TA.-AI termi nar esta. Segunda parlo del LIbro tercero de lectu ra, se 
ded lc,:u'{L ll a lgunas leceionos a la rev is ión, oOUlparación y sistomatizución ( 01'
ga nhau:: lón ) de las nooiones de prosodia y o rtog rarta hasta aqul aprendidas, 
vu.liéndose el maestro, al cfcuto, do [os tres cuadros sinóllticos preinsertos; 
les cuales seran explicados al alumno en todas sus partes. 

Si el maestro lo estima conveniente, hara que s us alumnos infieran las 
siguientes ..nociones generales , 

1. Las vocales son Bo nillos [Iuros prodllCidos por todo el aparato vocal 
Rlt lll ontantlu o t1 hm lnuyendo 8n nbertlu'a, y po r tanto, pueden prollunela rse 
¡olas; 

~. Las eonSOllllntos no pued on pronunciarso si uo en uul úlI do ¡liS vocnlos, 
nr llc ulúndose eo a éstas, por lo cual so lns denomina. tamb ién arUcnlnclones 

g.. Las vocales son !hl uldos y pueden cantarse, mientras que las conso
nan tes son rultlos y no lHleden canta.rse; 

4" Las vocales son continu as; esto es: su sonido pupdo prolongarse dll-

~~r~l~lg~ggc~ó~():::gl¿e~~~:~tlaJe f~~~~r~~l~r J'e,r~ir~O ¿~~oCr~njSOnalltes requieren 

5-- Los 101lld08 focll les do la le ngua. castellana son ci nco; a sabor: a, 
e,l,o, u. \ 

6· Los so ni dos cO nso na ntes O articulados son ve lntl nno, 110 eompreudiendo 
la h en este número; y se representan por las sigu ientes letras; 111 , b, Pi y. f ¡ 
d , t , Z; cb," , 11 , )' , 1, 11 , r, rE', Sj qn, J, g, x, Los so nltlos del idIOma ca s tellano 
(voc<des y consonantes ¡ son, pues, reln t!stl.' , 

7" La lotra 11, segun la Acudomi:l. española; no tiene hoy sO llido a lgu no on 
nuestro idi oma. Sill e mbargo. muohas SOIl las autoridades que sostionon la 
con\'on iencia de conservar a dich:L letra la It¡¡pirlldón que le co rresponde y qu e 
aun le dall los :wdalnccs y cxtremelios. Lo cierto es que la Ii, que casi siempre 
e.s muda , tien o un sOllido semejal l to al do la g muy suave (110 a l dl.l la J) en lit 
sllalm lrue . _<\st, ni deeir los lln esos, s i la b fuera muda, pronunCia ria mos IO!l 
SIlCSOS, igual casi a 10-8uesos. 

So. Según 01 s itio tl l) 111 hoc:1 ,Ioutle Ilrl ucipll hll eute se fo rmnn las ca nso
n tlllte~ . so di~i¡JCll éstas CO ItlO siguo : 

10 Son cons ona ntes g ll t ll rales, la J, [a k, la ¡; suave (guu, gue, etc.) y la 
fí, que se formall en 1:1 IH, se de In Jell gun yen el r elo del pal:l dll. r ; 

2<> Son li ng ua les, las siguientes Jetra~: S,:I;, e suave, eb¡ 11, t; r, rr, 1, 
II jy,ll,qucso fol'lllllIl Oll ln u l'cud ll den t ul s lIp eri or, l lI.¡tartennte 
rl or de In hÓI'IHl1I del 1)¡lIn tlul' y In 111I 1It:1. d e In lengua; 

3" Son Inblu les, las letras siguientes: r, Y; 1), 1); m, que se fo r ma n en 
Jos labios. 

9" Según el modo 116 protl ll cll lo l1 do las COIISOllitnte¡,¡. so d ividen éstas 
como sigue : 

¡ Q ~aO~II~~ ~:f lj :l~t~:q~~I~t~I~I~~l~'dba:o 11~1~~d~e~r'~rOl~g!~~ linguales s y z, y 

:.r' Son CO nSOnan tos explosivas, In. h, 11, li , t , k Y g suave ( gua, gue), cuya 
a rt ieu lación 110 dura máS qne un inStante; 

So Son eOtlson:\lltes ,¡lJrnllte~, las que se forlllal! por un redo bl e tl e ItI. 
pun ta d o la IOllg llll, como on la. r, O por t elll hlor6s de los borde. de la 
lengllll, como en la l y 11. 



¡-;-ss SERIE GRADUADA DE LrBROS DE LECTURA 

40 Son eonso nnntes 11118a1U, la. m, la n y 1" fí, cuya pronunciación re
quiero que se bajo el vejo del paladar do suer te que el ruido refluya. 
en las tosa.s nasales. 

• Para. rOllresllntar las velnt.lsels letra¡¡ sonidOs que tiene la. lengua. castella
na, disponemos de ntntluuoYe letras sígnos, que, en orden, forma.n el siguiente 

Abecedario ortográfico de la Lengua castellana. 

Aa, Bb, Ce, eh eh, Dd, Ee, Ff, Gg, 
a, be. ce, c/Je, de, " efe, ", 

Hh, 1 i, J j, Kk, Ll, 1111, Mm, N n, 
aclie, jota, ka, ele, elle, emo, 6118, 

Ññ, 00, Pp, Qnqn, Rr, Rrrr, Ss, Tt, 
eñe, 0, P', CU, OT Il, .,.,e, eS8, ", 

Un, Vv, Xx, Yy, Z z, 
n, ", eHs, ye, zeda o zeta. 

OnSERVACIÓN: En la clasificación do las consonantes según el sitio donde 
se forman y 01 modo' do producción, hemos soguido las sabias lecolones del 
erudito lingüista don Eduudo Bllllot, cuyos interesantes cstudios sobre la 
prosodia oastellana. es lo mcjor que oonocemos sobre el partloular. 

No es necesario qlLe el maestro llaga estudiar de me1~oria estas nocio,~es a 
811S allLnmos. Bastará qrle les haga observar las diferencias y Bem~anzas 
(ono16gicas que preSe1ltan las vocales y las CO/l.sonantes. 

OnSERVACIÓN: Aaviérlaso que so Llama cuad rO O tnbla Si nópti ca, n la pre
sentación do Ull grup o do ideas, do suerte que SM relacionos so noten con ola· 
rldnd. Nótese que en dichos cuadros se emplean, generalmente, ciertos signos, 
llamados corchetes o llares, cuyo oficio es abrazar dos o más palabras oren· 
glones que so consideran relacionados. 



P ARTE TE RCERA. 
PARA FORTIFICAR,EXTENDER y ORGANIZAR LAS APTITUDES 

Y NOCIONES HASTA AQUi ADQUIRIDAS. 

'l'órmillo medio del tiempo para el aprendiza.je: tres meses. 

COMPRENSIÓN: 

COJIPOSlCIONES EN l'ROS_.\. Géneros: Historias, biografías, 
cuentos, fábulas y cartas. Formas: Narrativa, descrip tiva y 
dialog ís licfl, 

CO!Il'OSICIO~ES EN VEItSO. Géneros, Didáctico (epistolas y 
filJulas), y lírico (canciones, himnos). Especies de versos : T e· 
trasilabo, pentasílabo, hexasílabo, heptasílauo, octosílabo, de
casílabo y endecasílabo. Oombinaciones mét1'icas de conso
nantes, nsona,ntes, y versos libres . 

CL1\USULAS ll o reg ular extensión. 
YALADltAS de eualquier cxtcnsión y composición, s iemlJl'c que su 

significaclo esté nI alcance de los niños . 
SÍLAU;\S de todas especies. Las cuatro reg las del sil abeo. 
I¡E'l'HAS. Su valor prosódico y ortográfico. Uso de las ma.Y(lsc111as. 

Tipos de letra: Redonda, e lzedrialla, cursiva y egipcia. Ouer
pos de let1'as: Los más comunes, que son los numeros 6,8,10, 
12 J' 14. 

ACENTOS DE IJAS l)ALA HitAS. Oral y escrito. Principales re
g ias de la acentuación oral y escrita. 

ACENTOS DE LA.S )!"lltASgS. Nociones elementales sobre el aCOli
to lógico, a. fin de dar expresión n. la lectura de las composicio
nes en prosa y ve rso, 

SIGNOS DE PUNTUACiÓN Y NOTAS AUXILIARES. Signos de 
pu.ntltuci6n: Punto fmal, coma, punto y coma, dos puntos, in
terrogación, admiración y paréntesis. Nociones acerca del valm' 
lógico de los signos de puntuación, a fin de comprender su va
lor prosódi'co, Signos aux ilie/,1'es de let escritura: Puntos sus
pensivos, comillas, subrayado, guión, raya, llave o corchete, 
asterisco o signo de ltamada. 

U1REYlATUltA.S. Lns más usuales, de acuerdo con b.s a.ptitudes 
de los alumnos, 
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NOTA.-AI flll de este año de estudios, con el cual se termina el 
grado elemental de las escuelas prima.rias, los alumnos deben po
seer las nociones de prosodia y ortografia que estén al alcance de 
sus aptitud es mentales, y se hallarán habituados a leer corriente
mente cualquier trozo de lectura en prosa o V(' I'SO, siempre que los 
pensamientos y scntimientos expresados en dichas composiciones 
puedan ser comprendidos por los educandos. 

La lectura expresiva, o se~ l::t intol'protae:(in por medio del len
guaje oral. de los pensrtmientos, sentimientos y acciones de un 
escrito, se estudiara l"CfleXll':lmeute en los aij.os de escuela que 
si'g'uen. Por ahora, los ahlmnos daran expresión a la lectura de una 
manera empírica, guiados p or su propia inspirac'ión e 'imitando 
(¿ los buenos lectores. 

LAS PRUEBAS DE LA ENSEÑANZA DE LA ÜCTURA. 

Las principales pruebas do su1lciellcia en la lectura., son l:as 
siguientes, para el curso elemental: 

P Leer clausulas y pequeñas composiciones do coiTida, COI! 

unidad y sentido y r:'l[)idamentc, siempre que los sentimientos. 
ideas y lenguaje empleados estén al alcance del educando. 

2& Explicar lo leido de una manera completa, ordenada y ori
ginal; y 

3- Escribir al dictado lo que se sabe leer. 

Es claro que estas pruebas tienen tanto más valor c~nnto mo-
1l0S faltas comoto 01 alumno y mayor sea. BU indOI.Olldollcia y fa
cilidad para 1001' y resumir lo leído. . 

Me parece conveniente que durante los cuatro primeros años de 
escuela, el maestro y los alumnos dediquen la mayor parte del 
tiempo al estudio de la Joctul'a, oscritura y matemática, que han 
sido, son y serán los prillC'ipales instrumentos del saber, cuyo 
aprendizaje corresponde especialmente a la Escuela popular. 
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62. 

El mirlo astuto. 
(FÁBULA ). 

Un mirlo sediento en
contró una botella de 
agua, y procuró beber; 
mas el agua apenas llega· 
ba al cuello de la botella, 
y el pájaro, por más que 
se esforzaba, no podía 
alcanzarla con el pico. 

Se puso a picotear la 
botella a fin de hacede 
un agujel'ito; pero en va
no, porque el vidrio era 

muy grueso . Entonces trató de volcar la botella para 
derramar el agua.; mas tampoco pudo lograr su ob
jeto, porque la botella era muy pesada. 

Por último se le ocurrió una idea, con la cu'al con
siguió lo que deseaba: echar piedrezuelas en la botella, 
en tanta cantidad, que el agua subiese lo suficiente 
para poder llegar a ella con el pico y apagar su ·sed. 

Muchas cosas que pa1'ecen irnposibles, se consiguen 
con ''fjlexión y paciencia. 

i NOTA. - Palabras dificiles: mirlo, astuto, sediento, picotear, piedrezuela, I I rCfiC.dón. , __ , 



Ejercicio XXIX. 
Del lenguaje recto '1 figurado. 

Las gotas de rocío. 

Las perlas de rocío. 

I. 

Casi todos los metales se hallan en el interior I 
de la tierra. 

Casi todos los metales se esconden en las 

entrañas de la tierra. 

n. 

Los campos sonrím en la primavera. 

Las llamas devoraron el edificio. 

Se lo tragó el mar. 

La voz de la tormenta. 

La niña tiene quince primaveras. 

I La instrucción es el alimento del alma. 

~------------------------------
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lJI. 

Jamás daré disgustos al autor de mis días. 

El astro de la noche se mostró resplande

ciente. 

Debemos recordar siempre con cariño a los 

héroes de nuestra independencia. 

Pronto llegará la estación de las flores. 

NOTA. -El ejercio¡o que antecede tiene por objeto inioiar él. los alum
nos en el estudio del lengnaje flgurado _ Recuérdense las siguientes ideas 
glijlerales: 

la Que cua.ndo una paiabra se emplea con ' el significado que le corres
ponde, so dice que está usada en sentido rerta, como perla, cua.ndo designa 
la bolilla que se extrae de lliertos moluscos ; pero cuando las palabras so 
aplican a otras cosas que tiencn ' rel aciÓn o scmejanza con su verdadoro sig
nificado, entonces se dice que dichas voces están empleadas en sentido figu
rado o metafórico, como Pllrla de rocio, en vez de gota de roela; 

2& Que en el lenguaj e figurndo, a veces, se r cemp-laza un nombre con un 
rodeo de palabras, ya par elegancia, ya por disimular un término grosero, 
como cuando en vez de Sol, decirnos astro .rlly, etc. (Véanse ios ejemplos del 
grupo lII ) ; 

3& Qne el lengnnje flgllrado se emplea con freouencla. . porque result:L más 
enérgico y expresifO qne 01 IllngnuJe recto; pero es menester que las metá
foras sean exactas y oportunas, porque de lo contrario resultan impropias y 
rid1culas. 

OBSERVACIÓN: No convieno detenerse muclJO en estos ej ercicios. Por ahora, 
ba.starl\ iniciarlos. Desp ués se con ti nuarán, aproveChando las me táforas, que 
se prell6nten en los troz os de lectura Que se lean. 

Los alumnos dqborá.n expli car el sell tido recto y figurado de las pnlabras 
impresas en curS iva, señalando y ana li zando la selllejanza O relación en que 
se funda la motafora 

Adviértase a los alumnos que se dice el mal" o In lIIar. 
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63. 

Cantares. 

Ocúpate, si quieres 
Vivir contento, 

Que a los desocupados 
Persigue el tedio: 

Fuera pere?a, 
Si quieres verte libre 

De esa dolencia. 

Mira que el tiempo corre 
Rápidamente, 

y que el tiempo pasado 
Ya no 10 tienes: 
Y así, aprovecha ' 

Las lloras, los instantes 
Del que te queda. 

( Canc'ionero popular). 
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64. 

Cuando yo estaba enferma. 

El verano pasado ostuve enferma de sarampión. 

1 Qué enfel'medad tan desagradable! 

Tuve fiebre y tos, se me hinchal'On los ojos y 

la nariz, y me brotaron unas manchas rojizas en 

la piel, sobre todo en la cara, que me pusieron más 

fea de lo que soy. La sed y el dolor de cabeza 

que tenía, me molestaba mUcho. 

Ninguno de mis hermanitos entmba en el cuarto, 

para que no les diera también el sarampión; pues 

el mód ico dijo que esta enfermedad es muy contagiosa. 

F elizmente, a los cuatro días de estar en cama, 

mejoré, gmcias a Dios y a los cuidados de mi cari

ñosa madre, que no se apartó un solo instante de 

mi lecq,o. 

Ella velaba para que yo estuviera tranquila, y me 

daba los remedios que el doctor había ordenado. 

Yo la veía durante la noche, al débil resplandor 

de la lamparilla, sentada a mi lado en el sillón 

_ de hamaca, s~~ ojos cla ',actos en los míos. _ _ __ .J 
13 
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La enfermedad me hacía exigente y caprichosa; 

pero ella me consolaba y. me besaba, a pesar de las 

manchas tan desagradables que yo tenía en la cara. 

Durante varios días, mi mad"e apenas pudo dor

mir algunas huras. Estaba fatigada la pobrecita; 

pero me quiere y se sacrificaba por verme sana y 

buena, y Dios ha cumplido sus deseos. 

[Como retribuiré a mi madre todo el bien que me 

ha hecho [ 

Siempre la querré mucho, y cuando yo sea grande 

y ell a viejecita, procuraré cuidarla lo mejor que pueda. 

T. Destl'ée. 

NOTA.-Palabra.!' difl oiles : uraOlf!fón, hlnebar, relnr. rl'lll ll :lIu1or. 1nm
pa rll la, bamlleR . ex igente, r~trlbulr. 
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Ejercicio XXX. 
Módismos. 

Juan me dió un pisotón que me hizo ver las estl·ellas. 
Miguel se hizo p,,·diz. 
¿ Piensas que me mamo el dedo? ¡. 
Todo lo que me estás diciendo me entl'a por un 

oído y me sale por el Otl·O. 
Miguelito es un estuche. 
Te escucho como quien oye llover. 
En todo eso es más el I'"ido que las nueces. 
Juan sacó la cam por su amigo. 
Espero que no echarás en saco l'OtO los consejos 

que te doy. 
El niño se puso a hace!' pucheros. 
Aquí hay gato ence.:rado. 
Doña Manuela habla hasta ' por los codos. 

NOTA.- Dir,¡jase a los alumnos para que después de leer y explicar 
las olá.uaulaa normaliJs que preocdeD, infieran lo siguiente: 

1° Que en la oonversa.ei61l y en obras literarias se suelen usar ciertas ex
presiones figuradas llamadas modismo., que presentan las ideas eon m/i.-s ,1-
l'acldad; 

'lo Que cada idioma, y aun cada pals, tiene BUB modismos propio •. d~ 
a~uardo con sus costumbres; 

S· Que los modismos le auelen ap artar en algo de la ~ reglu reneralea d. 
la rrBmátlea. • 

Cuidese de que los niños lean los modismos preinserto. levantando la voz, 
a. fin de que se destaquen de lo demAs. 
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65. 

Carta a un condiscípulo. 

STo Dn. OonTado Iglesias. 

8 1m. 

Gbmo loy no le j0cÚCIo ,~ a fa M

cuefa, 10" lal7a"me atff0 mckjueolo, le 

aj'"adéceui rúnao lacezme eloe'l/lXuo dé 

manáazme fa /:ola dé tfoo débeZM re 

lay re I?'evaz mañana a fa clc'.oe,. IUM 

áMeo no aáaoa"me en el e,,~áw, y eo¡>ew 

jodé" áabc:;'az un lOCO Mla noole. 

'C9:, "a&'áa, ~ concÚ'ocilulo y a~jo, 

~áua",1o {jukúwz. 
Hoy, a <1 de Auril. 

J " JI IJ 
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Ejercicio XXXI. 
Para corregir algunos vicios de pronunciaci ón. 

l' asado. I 

I!:l a.wdo con cuero es muy sabroso. 
¿ Has estado hoy eu casa de tu tío? 
Desde ayer me hallo algo resfriado. 
~1e agradaría ser soldado. 
N o he alm01'zado toda vía 
Estoy cansado de no hacer nada. 

I ciudad, pared, salud. 

Buenos Aires es una ci1ldad muy hermosa. 
No te arrimes a la pared. 
Nada vale tanto como la salltd. 
Pronto tendré diez afios de edad. 
Usted se - eq u i vaca en lo que dice. 
Tengo mucha sed. 
Di siempre la viJrdad. 
La in.I/ratitlld es uno de 108 peores defectos que 

pueden tener las personas. 

NOTA. - Pronnncie~e con clnl'idad In.s terminacione,lll en &do, y la. d 
li un1. en I&~ pn lnbras Que en In l ección preinserta vnn impresas rie rU1'bh·a. 

BA 



1"" 
SERIE GRADUADA DE 'LIBROS DE LECTUR A 

66. 

Cantares. 

Ya cantan los pajarillos, 

Ya viene la primavera, 

Ya os podéis alegrar, 

Muchachos de la ribera. 

Con los de malas costumbres 

. Nunoa trato has de tener, 

Que un hombre malo y vicioso 

A ciento suele perder. 

(Cancionero popular J. 
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Ejercicio XXXI I. 
Para correg ir algunos errr res vulgares en el uso de los 

verbos y otras· palabras. 

l . 

¿ Quie'1'8s venir conmigo a pasco? 
¿ Sabés ya' t us lecciones? 
¿ E studias mucho ahora? 
¿ Tienes algo que decirmo? 
¿ Dices la verdad? 
E,-es un embustero, 

IL 

¿ Fuiste anteayel' a paseo ? 
¿ Estudiaste ya tus lecciones? 
¿ Anduviste ayer a caballo? 
¿ Estuviste esta mañana en casa? 
¿Comp,-aste el cuaderno que necesitabas? 

lIL 

¿ Fuisteis ayer a paseo? 
¿Estudiasteis ya vuestras lecciones? 
¿ Anduvisteis ayer a caballo? I 
¿Estuvisteis esta mariana en casa? 
¿ Comprasteis los cuudemos que necesitub~ 
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IV. 

Ven conmigo a la escu~la. 
Lleva esta carta a tu maestro. 
Deja que yo te peine . 
• Qué me tmes? 
Sal de aquí: déjame 8010. 

Silbe a la azotea y llama a Joaquín . . 
Dile a Ignacio que deseo hablar con él. 

V. 

Venid conmigo a la escuela. 
Llevad esta carta a vuestro maestro. 
/Jejad que yo os peine. 
¿ Qué me traéis? 
Salid de aquí: dejadme solo. 
Subid a la azotea y llumad a Joaquín. 
Decidle a Ignacio que deseo hablar con él. 

VI. 

Pórtate siempre bien. 

Déjate de gastar dinero inútilmente. J 
Acomódate el vestido. 
Siéntate en este banco. 

I-----------------~I ~~~~ 



LIBRO TERCEnO. - UN BUEN AMIGO 203 

VIL 

Pórtense siempre bien. 

Déjense de gastar dinero inútilmente. 
Acomódense el vestido. 
Siintense en este banco. 

VIII. 

-i,Adónde vas? 
- Voy a la casa de Juan Pérez. 
-- Voy a hablar con Juan Péroz 
- Voy a visita.' a Juan Pérez. 
- Voy a la Lih,'ería del Colegio. 

NOTA. - Hágase observar lo siguiente: 

1" Qoe no se debe deir: querh. Sllbés, too's , deels, 101; sino : quieres, 
wa bes, tlI'0 08. dlee~. eres. etc. ; 

2<> Que no se debe decir on ningnn caso : rubte!'!, elltudla!lte~. Ilndlld"tll!l, 

;~lrl~~~~ed~I~I¡:~;,~t;:~ ~ s;~ll~~er: ~~!;I,~::~~~ll:~o~t'::~~'S¡s~:er:;~l~ ~ ~ ~~ u~~7~ IIda 
3" Que en ningún caso se debe decir: "cní. IIf,,6. dej", t.rllé, salí 11 ~R l e. 

deeílo; Rino: fen , lI .. u, deja. trnr-. lIul. dile, etc., si 8e trata del sillgular, o 
,enid, IleTail. dejad, etc .. si se refiere al plural: 

40 Que es un error vulgar decir: portute, úeJute, aeomodate. sentat.e, por 
pó rtate, déjate. nCOlluidate, aiéntul.e. elC.: 

b·· Que iguahnente es un error grosero decir: porten~~n. deJen ~ l'n, aeo
nlodenIU!n, 81enten8én, en vez de pórtente, déJen8e, aeonlódeMe •• léntenMe, etc. 

Corrt jase el vieio vulgar de decir: Voy a lo de (" la/le: por Voy a la easu. 

::er~d:~~ie~Dlacr~~:;aAl8~~~~llt~~ny~~e~~!dlle;ls~r;:os; ~:t~'~:ll:il~I~~;avi~ros~~ 
OBSERVACIÓN: Esta lección tiene por objete reeorflar y rehl.elOllnr las 

correcciones que el maestro flebe hllher beebo 11 ~n~ alumno!!, siempre 4UO se 
le haya prc!icl1tndo la ocasión sobre los vicios en el empleo de algl1nos 
verbos CUldeso, igualmente, de que 108 niños DO usen la interjección: ¡Chel, 
en vez de ¡Eh! 

puEe:I~~ r:.e~eo'!:r':n:e~' educando. la" (ermas tncorrectaa del lenQ!wJe, 
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67. 

La capital. 

l. 

Una vez, Jorge fué a Buenos Aires con su padre. 
:.runca había salido tan lejos de su casa. 

Primero, anduvieron algunas horas en diligencia; 
después, hicieron el viaje en ferrocarril. 

I Qué ligero anda el ferrocarril I En menos de tres 
horas recorrió los doscientos kilómetros de distancia 
que mediaban entre su casa y la capital. 

Por la ventana del vagón, Jorge iba mirando el pai
saje: pasaban por campos y montes, costeaban arroyos 
y cruzaban puentes con una velocidad asombrosa. 

Al llegar a Buenos Aires, se alojaron en un hotel. 
Jorge y .su padre permanecieron quince días en 

Buenos Aires. 

BA 
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n. 

Cuando Jorge regresó a su casa, su hermana Car

men le preguntó lo que había visto . 

- IOhl muchas cosas. 

- Dime algo de lo que más te ha llamado la 

atención. 

- Con mucho gusto. Lo primero que tengo qua 

deciJ·te es que las calles de la ciudad son anchas y 

lindas, y que hay muchas casas altas y juntas. 
Por las calles circula mucha gente, y hay unos 

coches, llamados tranvías eléctricos. que ruedan sobre 

rieles, sin ser arrastrados por caballos ni locomotora . 

• Cualquiera puede subir en ellos, pagando, general

mente, diez centavos. Son muy cómodos los tranvías 

etéctricos, para ir de un punto a otro de aquella 

gran ciudad. 

- ¿ y viste muchos caballos? 

-SÍ, muchos y muy hermosos. 

- Y, ¿qué más? 

- Papá me llevó al puerto y desde allí pude ver 

los buques de vela y de vapor. 

A la tarde fuimos a la playa. I Si vieras cuánta 

gonte se estaba bañando I 

--------------~------~~--~.------
BA 
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Después paseamos por las calles Florida y Ave

nida de Mayo, que son las principales y están alum

bradas con globos de luz eléctrica. I Qué edificios, 

qué tiendas, qué jugu~terías y qué confiterías tan 

bien surtidas J En ninguna parte he comido dulces 

tan ricos como los que me dieron en Buenos Aires. 

Me olvidaba decirte que me llamó 1a atención el 

tranvía eléctrico subterráneo que recorre gran parte 

de la ciudad. 

-Me causa envidia el oirte, Jorge. Le vaya pedir 

a papá que, cuando vuelva a la capital, me lleve en 

su compañía. 

- Te va a gustar el paseo, Carmen; pero también 

te diré, que después de haber pasado dos semanas en. 

Buenos Aires, empecé a sentir deseos de volver aquí. 

Me agrada la capital, para pasar unos días; pero 

para vivir, prefiero estos campos, en donde tengo aire 

puro y estoy más a mi gusto, porque disfruto de 

más libertad. 

rentana, fagón, palsuje, 

BA 
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68. 

La zorra y el busto. 

(FÁBULA). 

Dijo la zorra al busto, 

después de olerlo: 

tu Qabeza es hermosa, 

pero sin seso. 

Como ¡sIc hay mucho., 

que aunque parecen hombres, 

.ólo .on busto •. 

FÉLIX M. DE SAMA NIEGO. 

NOTA.-Palabras diflcilee: bueto, !::S:l. 

207 
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Ejercicio XXXIII. 
Del paréntesis ( l. 

1. Cuando des limosna (dice Jesucristo), no hagas 

de ello vano alarde. 

2. Juan, queriendo saber más que su maestro (que 

a veces los niños son atrevidos), sólo consiguió po

nerse en ridículo. 

3. El hijo deCipriano López (el embustero) estuvo 

esta mañana en casa. 

4. Atiende mucho y habla poco (Periand,·o). 

5. A los exámenes de mi escuela concurrió casi 

todo el pueblo (yeso que, según se dice, pasan de dos

cientos los vecinos), y los padres de los alumnos que

daron muy satisfechos de los conocimientos que sus 

hijos demostraron haber adquirido. 

NOTA. - Recuérdese lo siguiente: 

1" Que el paréntesis cousiste en dos rayitaa curvas de ¡goal altura y 
opuestas, en esta forma: ( ); 

~ Que se ponen entre paréntesie 118 pala.bru u oraciones que tienen 
IOntido aparte del que expresa la fraae i 

S" Las palabras que van entre paréntesis deben leerse con UD. tono mu 
bajo que las damas; 

4" Dentro del paréntesis pueden ponerse signos de puntuación, siempre 

que ello fuere necesario. ~ _ ______ \ 
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69. 

Carta. 

Sr. D. Roberto Ft1'n4ndtl~. 

Calle de ZabaZa, núm. 111 A. 

BUl!1lo • .Airtl.!. 

La Plata, a 5 a. Octubre de 1917. 

Mi querida Iwrmano: 

El lunes próximo es el día en que papá cumple años, 
y quisiera sorprenderle recitando una poesía. 

Elvira tocará una pieza en el piano. 

Del dinero que mamá me da todos los domingos, he 
economizado algunos pesos, y pienso comprar una car
tera para papá. ¿ Te parece bien este regalo? 

Elvira le ofrecerá un pañuelo que ha bordado. 

Deseo que vengas a verme mañana, domingo : así me 
oirás recitar la poesía y me aconsejarás sobre lo que más 
convenga regalarle a papá. 

Te desea salud, tu hermano, 

Alfredo. 

14 RA 
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70. 

El tren eterno. 

-JAlto el trenJ 

.. Parar no puede. 

- Ese tren ¿ a dónde va? 

- Por el mundo caminando 

En busca del ideal. 

- ¿ Cómo se llama? 

- Progreso. 

-¿ Quién va .en él? 

-La humanidad. 

- ¿ Quién le dirige? 

- Dios mismo. 

- ¿ Cuándo parará? 

-¡ Jamás¡ 

l\.fANUEL R EVTLLA. 

NOTA.-Palabras difloiles: ldl'lll, tipo rle perfección.-prog,cur. ade· 
lantar, desenvolverse. ¡:omo: p'OflreS(lT en los estudios : el progreso de la 

í ~~,:~lt~~~:i~: ~::I~I~:I~;:·ve:'~o:é~;r:st: ~;~:~~~. Conviene que los alumnos 

'1 

1,=_~~"~~~~,--_ _ ~._. __ 1 
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Ejercicio XXXIV. 
De las comillas (.: "), la letra cursiva y el subrayado. 

1. < Amar la lectura y leer buenos libros, es cam
biar en entretenimientos deliciosos las horas de abu· 
rrimiento que hemos de tener en la vida>. 

Jfontesquiet!. 
2. Dice José Pedro Varela, en su obra titulada La 

Educación del Pueblo: < La educación es una fortu· 
na que no se pierde ni se gasta, y que siempre 'produce 
intereses ). 

3. < La libertad es la mayor conquista del hombre , . 
Cervantes. 

4. En la población rural se oye decú' a menudo: 
cah1'e.r~t1'o, por ca.bf..'d1'O; 'recao, por re('ado, etc. 

5. < La verdad os hará libres >. 
Jesucristo. 

6. La esclavitud de la ignomncia es la mayor es
clavitud. 

7. De .• pué.. del pan, la educación es la mayor nece
sidad del pueblo. 

Dantón. 

NOTA. - Hé.ga.'Ie observar lo siguiente· 
10 Que se da el nombre de eOluilh,s, n dos como/! juntas que se ponen al 

principio yal fin de las palabras o Crases que se copian ¡i ¡cralmente; 
:).0 Que hay comillas Infer~ll" o do flriu tll lllo. y unllullrll\N o de fin: 
80 Que las oomillas l1tl'ersu~ se pon oll al principio de la palabro. o pala

bras dtaclas, y las orfllnllrlns al fin : pero si la cil:l fuera Inr~a , ~o colocarAn 
también las comillas ordlnarlns al principio de e;J(tn renglón de la ci ta.; 

40 Que se Mubrnyll.n en 10 nmno!lerito y se poncn de rnrslra 011 lo impreso. 
las plI.labrM y las frases sobre las cuales qu ien oscribe quiere Ilama.r la 
atención do nn mocto particu lar; 

Ó" Quo la pa.h~bra o frase subrayada o i'llp,c.qa de cursiva. ocbe leerso 
con mds fuprZI\ que las dell1l\8 o bien elevando 01 tono de la voz, segúlI lo 
exija 01 sontido dc lo escrito. 

Onsy.RvAcION: A rtvierta~e que en la cseritura 80 snelen subra.var las pala
bras con una. dos o tros rayas, según que el escritor quiera darle.o¡ poca, re
gular o wlleb.a. importancia. 
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7L. 

De las cartas. 

(DIÁLOGO). 

- Mamá, quisiera escribirle a mi amiga Elvira: 
pero no sé.qué decirle. Tú, que cres tan buena, ¿quie
res ayudarme ? 

-Con mucho gusto. Piensa un poco, hij a mía. Las 
ca rtas ' son con versacionos por escrito co n personas 
ausentes. Haz cuenta que estás convorsando con tu 
amiga. 

- Es que no sé cómo empezar. 
- Bien. Yo te ayudaré. V camas si te agrada esto: 

< ltli q",wida Elvim: 

Ayer estaba yo en la cocina, y en un des
cuido se m e incendió el vestido y casi me 
quemo viva >. 

- IOhl no, mamá, no digas eso. 
- ¿ Por qué no? 
- PQ!'que no es verdad. 
- Bueno. Veo que sabes que la primera condición 
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pam escribir una carta, es decir la verdad. Piensa, 
pues, en alg'o que haya sucedido. 

-No puedo, mamá, ' 
- A yer si te agrada así: 

< 1l1.i que"ida E/vira: 

Todo el día de ayer mi patito se lo ha pa
"ado jugando con su cola >, 

- Yo no deseo escribir eso, 
-~ POI' qué, hija mía? ~Acaso no es cierto? Yo lo 

he \'islo, 
- Si, pero ~qué le impol'tará a Elvim lo que mi ga

tito ha hecho durante el día de ayol' ? Ella quorrá 
saber algo interesante y que se refiera a sus amigas o 
a mi persona, 

- Tienes razón, hija mía, No basta escribir la vel'
dad; t"mbién es menester no decir tonterías, 

Escucha lo siguiente : 

< Mi qU~"ida Elvim: 

Deseo que al ,'ecibo de la p,'esente, tu co
razón "ebose de júbilo en compañía de las 
personas a quienes debes la existencia .. , > 

-Esto no está bien, mamá, ¿ No vos que si yo le 
escribo así a Elvira, ella sólo sabrá que es mía la cnrta 



~ --~ 
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cuando vea mi firma al pie? Yo deseo que Elvira co
nozca que la cÚfta es mía, por lo que yo le diga; y 
para esto debo escribir empleando el mismo lenguaje 
que yo uso cuando converso. 

- Sabes más que yo, hija mía. En efecto: las cartas, 
además de ser interesantes, deben escribirse con senci
llez y naturalidad, empleando el lenguaje que acos 
tumbramos usar con las personas a quienes nos diri· 
gimas. 

¿A que te agrada así? Escucha: 

.Mi querida Elvil'a: 

Sé que te alegrm'ás al sabe¡' que nuestra 

buena am'iga Ca,'men está ya repuesta de su 

enfe?'medad, .. > 

- ¡Sí, sí¡ mamá, escribiré eSO . Elvira quiere mucho 
a Carmen y le agradará saber que su arrriga se halla 
mejor. 

-Hija .mía, sabes muy bien lo que se debe decir 
en las cartas, pero te falta la costu inbre de escribirlas. 

Desde hoyes necesario que todas las semanas escri
bas a tu hermano y a tus amigas ausentes. Así, en 
poco tiempo, podrás redactar cartas con facilidad. Pero 
concluyamos ésta que estamos escribiendo. ¿ Qué más 
deseas que le diga a Elvira? 

-Dile que supongo q11 e estal'á bien de salud y que 
deseo me escriba pl'onto. 
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- ~luy bien ... He aquí tu carta: 

Buenos AireS', a 4 d. agoato d. 1~J7. 

Mi querida Elvira: 

Sé que te alegrarás al saber que nltestra buena amiga 
Carmen está ya restablecida de su enfermedad. Las 'Janas 
veces que he estado a verla, hemos hablado de ti y te recor· 
danws con cariño. 

Aun cuando hace algunos días que no tengo noticias 
tuyas, supongo que estarás bien de salud y que te diverti· 
rás mucho. 

Re8pedo a mí, te diré que trato de aprovechar cuanto 
puedo las lecciones que me da mi maestra. Esto n'o impide 
que algunos domingos vaya a·[ teatro o al circo con papá, 
y que casi todas las tardes salga a paseo, acompañando . 
a ma.1ná, o bien que vaya de visita a casa de algunas 
al1úgns. 

E::wríbeme prontito, y dime si piensas venir este año a la 
ciudad ('on tu fmnilia, a tomar los baños, como de costum· 
bre: 'pnBs murhos deseo,~ tengo de verte y hablar coutigo. 

Mama me encarga te salude en su nombre. 
Adiós, mi buena Elvira. 

Siempre te quiere mucho, tu amiga, 

Enriqueta. 

NOTA. - Rxpre ... ionel< ¡jif\('ilt>l'I: res1¡¡hlflr8f y re¡.IOlIer, rehosar de júbilo, 
escribir t:on lIe ndllez r n¡lturulldlld. red'u:lar. 

OIlSRRVACION: Convendril. que este ejercicio sea leido por dos niños: uno 
de voz grave, que haga la parte de la madre; y otro de voz aguda, que rl.l
prM<enle a la ujiia, Dcspues un solo niño leeré. toda la lección. proourando 
oaml) lar el tono de 11l 1'OZ para carta interlocutor. Recuérdese lo dicho sobro 
el diálogo, en la llOla de la pág \J, Y sobre las condicIones de las cowposi
OiOIlO.' epistolares, ~u la Ilota tlo la pág. tld. 

1 . . ___ _ 



216 SERIE GRADUADA DE LIBROS DE LECTURA 

72. 

El agua estancada. 

- Aquí todo es agradable; sólo esta agua 

exhakl un hedor que no se puede soportar. 

¿ Por . qué se habrá corrompido el agua de 

este pantano? 

- El agua del pantano se ha corrompido, 

porque, en vez de correr, está quieta y ociosa, 

y el ocio dafia todas ras cosas. 

Niño, estudia y trabaja, porque si vives 

ocioso, tú, como el agua estancada, puedes llegar 

a corromperte. 

--0 - -

NOTA. - Palabras diflciles: exhalar y despedir, eBtancado, eorroruper. 
Cu1deae do qlle los alulUuo ... pronuncioll CO'l'r6otamente las palabras por qa' 
y porqDt. 
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Ejercicio XXXV. 

217 I 

De los puntos suspensivos 

1. 

1. Hnzmo caso, porque si no . .. 

2. Ouidado connJigo . .. y ·no digo más. 

3. ¿ Le manifestaré la desgmcia que ha tenido su 

hijo? .. No tengo valor pam tanto. 

4. Tienes razón, hij o mío . . . yo también me olvi 

daba . .. Oon que decías . .. 

ll. 

(. 

5. . . . . . Tenía entonces diez años de edad, y mi 

padre me llevó a Huenos Aires, etc. 

NOT A . - Obs~ r"c¡;e : 

ID Que 108 pnllto~ ~nspen ~ i'rON con s tan de tr611 o más puntos que so 0010-
can seguidos en 1& parte inferior del renglón, después de una ¡:.alabra.; 

2~ Que los puntos suspensivos indican qua callamos algo de lo que pudIé
ramos decir, o bien, que so omite I\lguna parte del principiO, del medio o 
del rio de los pasajos que l!IO cita.n (en oste caso oonvendrá. poner por lo 
monos cinco pnnt!lS); 

Su Qne cuando se ba.llen puntos suspensivos indicando que 8e ha dejado 
al!!!) por droir. ¡f,.h" ;ntl'r,.11mll;'"UP 1:1 Il'ph1r:l. hM~if'nl'l() unl\ pam!l\ m!\., O mo
nos larga, en relación, hasta. cierto punto, Mn 10 quo:so lUl. omitido. 

BA 
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73, 

El velocípedo, (*) 

Héctol" tiene un velocípedo que le ha comprado su 
, padre, en premio a su ,aplicación y buen comporta
miento, 

Cuando hace buen ti em po y Hécto ,' vuelve' de la 
escuela, se pasea en velocípedo po,' el patio do su casa, 

Mucho se ': enera lizt1 es te ingenioso apai'ato, que 
reemplaza, en cierto modo, al caballo, y no necesita 
pienso, ni mozo, ni cuadra , y ahorra otros muchos 
gnstos. 

Pero el velocípedo sólo puede usarse con ventaja, 
en teneno llano y en los buenos caminos, 

Hay velocípedos de tres ruedas y do dos, Estos úl
tilllOS se llaman biciclos o bicic/etIlS, 

Sólo los jóvenes de más de 10 alÍos de edad deben 
usar la bicicleta; porquo su manejo es peligroso yexi
ge cierta fuerza, qU? no se tiene antes de aquella edad, 

(") Dase este nombre ni vehículo de hierro formado por un a 
especie de caballete con dos O tres ruedas, las cua les giran mo
vidas por los pies del que sube en dicho yehiculo . . 

NOTA. - Palabr¡~s difl ci!es: ' eladllf'dlJ, ¡::enerHllzJlr, ln ;;c nloJlo, pienso, 
11107.0, I"II¡lflra, blelclo o bicicl eta. (Estas exp licaciones, ge IlCr¡¡ IUlen16, deben 
contraerse a la acepción en qu o se IIsan las palabras en el texto.) 

Consulto el 8111111no el vocabulario agregado a l final del prcirente libro. 
Ad\'iértu~e que el Rslllrhco o ~ I~no de II11mRlla, so omplca e n impresos y 

l!lIln" .~OT iIO!'l fHlra ar'lvl'rtir 1l11f' !'tI pin C!!' lo" ml~l11fl~ ~p llonp ul1 a IlOt:l o f'x· 

plicaol6n del texto. Dicho signo consta, generalmente, de una, dos o má.s estre
lIitaS colocadas ontro paréntesis; la. estrellita puede reemplazarse por una 
oifra. 



Fotografl8, Braun, Clémcnt y Cta. J. F. MII,Lm'. 

LÁmNA XVI. 

LA LECCIÓN DE PUNTO DE MEDIA. 
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Ejercicio XXXVI. 
Gu ión (-). 

l . Ve a buscar al médi
co en segu ida. 

2. Alcánzame un cuchi
llo. 
3. ¿ Has visto el ce

'TO de Montevideo, algu
na vez? 
4. ¿ Está crecido el mTO · 

yo? 

1. 

Ir. 

5. ¿ Quieres ayudarme a des
enredar este hilo ? 

6. ¿ Sabéis, acaso, vos
otj·os, quién es el cul po.
ble? 

7. Tened confian7.a en nos
otros. 

8. Hay que tener cons
tttncia en toda obra. 

1. Yo tengo parientes en Ent,·e Ríos. 
2. Los principales productos de los Estados dol 

Río de la Plata, son ay·/'opecuarios. 

Raya o guión mayor (-). 

1. 

1. - Tengo que recurrir a tu generosidad. 
2. -¿.Cómo? 
3. - Sí, amigo mío, necesito de ti . 
4. - ¿ De mí? ¿y qué es lo que p,·etendes? 
5. - Estoy muy apurado de dine,·o y desearía que 

me prestaras algunos pesos. 
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6. - Siento no poder complacerte. pues no tengo 
ni un centavo. 

n. 
Desde el lunes a hoy - y hoy ya es viernes - ven

go padeciendo de un fuerte dolor 'de cabez". 

1. 00 pas de cristal. 
2. de vidrio. 
3. grandes. 
4. chicas. ' 
5. Platos hondos. 
6. llanos. 

NOTA. - Obsérveso. 

III. 

1° Que se \lama guión a una rayita horizontal (-) que se empIca on la 
escritura al final de ronglón, ou~n~o no oaue en él la palabra completa; 

2° Que cuando S6 han de diVId I r las palabras en fin de renglón es llIones 
ter hacerlo por s¡h .. bas completas, cuidando de no dejar ninguna letm ~ola ) 
ni al fin ni al principio de renglón; 

3° Que las voces compuestas de la partíanla des y otro vocablo, 90 han 
de dividir sin descomponer dicha partlcula; as\ como los compuestos nosotros , 
vosotros, so dividirán, también, separandO de las dos Ílltimas silabas, las pri
meras, nos, TOS; 

4° Que la eh, rr, nunca deben dividirse con guión j pues constituyen una 
sola letra; 

50 Los nombres propiOs de pueblos, rlos, etc., siendo compuestos y en 
renglón seguido, puedo!). llevar guión; pero seré. mejor escribirlos sin él. As\, 
convendrii. escribir Entre Rlos, Buenos Aires , etc., y no Entre-rlOs, Buenos-

~¿~le~~:~ :a~y::~~~:~R~O ~Il: rllalp~:t~s)~mt~re~;:e~ed~\g~~~P:~!t~u~~~~~:P!~~¡~.~ 
todo ouando los componentes son nombres, debieran escribirse en una sola 
palabra, as\; Bnenosaires, Entreríos, ete. ; 

6" Se usula rIloJa para indicar, en tos dia.logos , las palabras que correspon 
de D. 8. oada. uno do los interlocutores; 

7" úsase también al principio y fin de palabras o frases que se intercalan 
entre otras, con las cuales no guardan relaoión alguna; se También se usa la raya para significar supresiones repetidas de una 
misma. palabra. 

IlO~:sS!~:r~I~~l:U~~O dS: foi:rs~::~s V~~~g~~1i~~, ng:b~~le:l~~~:r~~~~~neis~f~ 
principal de que los alumnos sepan lo que dichos signos significan; pues ns! 
sabn\n darles, en la lectura, el valor que les corrcsponde. 

Ko se .insista, pues, en que los alumnos rc..¡tell de memoria dichas reglas; 
sorá suftciento que las comprendan y se]1lln llar una explicación sobro el valor 
prosódico de los signos ol'tog r:'tficos, cuando los hallcn en In lectura. 
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74. 

En el invierno. 

Hace frío, sopla con fuerza el pam
pero. Nubes obscuras y desgarradas 
corren por el cielo, diúgiéndose hacia 
el norte, como fantasmas vencidos en I 
gigantesco combate. 

Los pájaros ya no cantan ni se ocu
. pan de sus nidos. En los prados se ven 

pocas flores, y éstas sólo se abren 
I cuando las besa el sol, demostrando 

así su fidelidad al astro soberano. 
Las tierras aradas presentan un 

aspecto sombrío, que contrasta con el 
verde césped de los campos incultos. 
La mayor parte de los árboles no tie
nen hojas, y dirigen al cielo sus brazos 
desnudos en actitud de súplica ... 

Todo tiene aspecto de tristeza. 
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Hasta las plantas parece que lloran. 
Diríase que algún ser querido ha I 
muerto ... 

Pero el manso y gallardo hornero, 
empeñado en la construcció!,l de su nido 
de tierra, está alegre y canta con todas 

sus fuerzas, para que la Na
tural eza despierte de su lar
go sueño, y vuelva la Prima
vera, siempre joven, siempre 
hermosa, templando el aire, 

de senvol
viendo ho
jas, abrien
do flores y 
sembran
do rique
zas. 

J. H. F. 

NOTA. - ExpUqllcse el u~o del Irngllaje figurado que se hace en esta 
!ecoi!'ln. 1\0 ha.v que preocu parse mucho en que 10'1 aluUluos comprcudan tudo 
el eontcnidu de I tI compo",i ciólI. Bas!arl\ quc puedan repre .. clltar:oe los ra:Oij:uB 

dumilJautC::l del cuadro que se d~scl'i\;c. 
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75. 

Germinal. 

Oculto en el corazón 
de una pequeña semilla, 
el germen de un árbol bello 
en profunda paz dormía. 
- « Despierta» - el calor le dijo. 
- « Despierta)) - dijo la lluvia. 

El germen oyó el reclamo, 
quiso ver lo que ocurría, 
se puso un vestido verde 
y estiró el cuerpo hacia arriba. 

De toda planta que nace, 
ésta es la historia sencilla. 

M. F. JUNCOS. 

NOTA.- Palabras diflcilea: germ •• , germinal ( perteneciente al germen J, 
r6clanIO. 
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76. 

Consejos 
De la conversación. 

1. Usa siemp,·e un lenguaje decente y respetuoso. 
2. Pronuncia las palabms con ela,·idad y no te 

precipites cuando converses. 
3. No ofendas a nadie. 
4. Nunca jU"es ni digas: caramba, diablo, de

monio, etc. 
5. No pongas sobrenombre a nadie, ni uses la 

palabm; I CHÉ! pm'a llamar a otra p,,·sona. 
6. Habla poco de ti mismo. 
7. Sé cumplido. No digas: déme usted aquello, 

digame usted tal cosa, miente usted, etc.; sino: sír
vase usted darme aquello, tenga usted la bondad de 
decirme tal cosa, usted se equivoca, etc. 

S. Cuando hables con personas con quienes tengas 
poca confianza. no contestes nunca sí o no; sino: sí, 
señor; no, señor. 

9. Habla con la cabeza levantada y mirando a 
la persona a guie:" te dú-iges. 

10. No bosteces ni hables ' en voz baja delante de 
ofms personas. 

11. No te burles de nadie. 
12. Jamás inte¡,,.umpas a la p,,·sona gue habla. 
13. No desmientas a nadie. 
14. Éstas son la, principalp,s regla, glle debes ob

se1'va1' en toda convm·sación. 

NOTA... - Palabras dificiles que deben estudiarse. vaJiénd ose del dicciona
rio: .obnnombre, U1' cumplido, boatezar. desmentir. 
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77. 

Máximas morales. 

1. 

Pues es tu madre tu mejor amiga, 

Graba en tu corazón cuanto te diga. 

11. 

Da lilllosna, socorre al desvalido, 

y consuela también al afligido. 

Ill. 

Parte tu pan con tu enemigo llambriento. 

y dale de beber si está sediento. 

M. DE LA HOSA. 

--0 - -

I NOTA. - Pala,,,, dH''' I" , ' '''''. ",o.",. "" ,,]] ,10. ,,,,,,1 ... ,"'" "lo. 

---~-~_. -~-

l. 
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78. 

Cristóbal Colón. 

1. 

Cristóbal Colón naClO, probablemente, en Génova, 
ciudad de Italia, a fines del año 1446. 

Desde muy joven mostró inclinación POI'. la ma
rina, y habiéndose dedicado a dicha carre)"a, llegó It 

ser un navegante inteligente y audaz. 
En aquel tiempo los europeos tenían conocimientos 

muy limitados de la Tierra. Sólo conocían de ella el 
con'tinente que habitaban, África y Asia. Ignoraban 
la existencia de América. 

Los navegantes y geógrafos de ento nces suponían 
que nuestro planeta tenía la forma de un grueso disco, 
en el centro del cual se hallaba la tielTa, rodeándola 
el agua por todas partes. 

Cristóbal Colón, sin embargo, fundándos e en sus 
propias observaciones y en ' datos que había podido 
recoger de otros navegantes, sospechó que nuestro 
planeta debía ser redondo como una naranja. 

Los marinos y geógrafos a quienes Colón comuni
caba estas ideas, se burlaban de él y le llamaban loeo. 
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Fotografl.a Braun, Clémont y Cta. SRBASTIÁN DEL PIOllBO. 
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LÁ~IlNA XV!!. 

RETRA TO DE CRISTÓBAL COLÓN. 
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Colón no les hacía caso y estudiaba siempl'e, pen

sando en que si nuestro planeta era redondo, debe

rían existir tieJ;ras hacia el Oeste de Europa. 

Deseoso de descubrirlas, se presentó a los reyes de 

Portugal para que le ayudasen en su empl·esa. Pero 

no fué atendido. 

n. 

Después de Portugal, pasó Colón a Espafia, y allí 

tampoco le hubieran hecho caso, a no ser por un 

monje, llamado Juan Pérez, que tuvo confianza en 

sus proyectos. 

Juan .Pérez influyó para que Isabel la Católica, 

reina de Castilla, auxiliara a Colón en su empresa. 

Isabel la - Católica tuvo que vender sus méjores 

joyas para compl'ar los buques y cost03l' los gastos 

de la expedición. 

El 3 de agosto de 1492, partió. Colón del puerto de 

Palos, con tres carabelas (0), llamadas: la Pinta, la 

Núia y la Santa María, tl'ipuladas por ciento veinte 

hombres. 

Colón iba en 1,. Santa M""la o nave Capitana. 

I (') Se lI.maban ,,,,b.l,, las ."tig"., omb.""";o"", lacgas y ,,",,'ao, C n'"" 'm n""n" y vola, la';".,. 
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¡ 
A los pocos días de viaje hicieron escala en las 

islas Canarias, en donde permanecieron un mes, 
Desde allí siguieron navegando siempre hacia el 

Oeste. 
Los que acompañaban a Colón tenían miedo de 

perderse, y más de una vez quisieron regresar a Es
paña; pero Colón no hizo caso de sus temores ni 
de sus amenazas. 

m. 

Pasaron' muchos días sin ver otra cosa que cielo 
yagua. 

Al fin, 70 días después de la salida de España y 

32 de haber dejado las- islas Canarias, un mal'inero 
de la Pinta, al amanecer del día 12 de octubre, 
gritó: <¡Tierra¡ ¡tierra ¡. 

y en efecto, todos pudieron ver a lo lejos una 
hermosa isla poblada de árboles . 

Colón, desembarcó en la costa, y de rodillas dió 
gracias a Dios por el éxito de su viaje. 

A aquella isla, Colón le puso el nombre de San 
Salvado,.; pero los indígenas que la poblaban, la co
nocían con el nombre de Guanahani. 

Después de haber recorrido aquellas tierras, Colón 
regresó ~ España, donde fué recibido con grandes I 
honores. I 
~~-~ 
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I Tres viajes más realizó Oolón para continuar sus 
I descubrimientos; pero tuvo muchas contrariedades, de 

I 
las que se aprovecharon los envidiosos para desacre
ditarle. 

1

, Los últimos años de Oolón fueron tristes. El 20 de 

mayo de 1506 murió en España, pobre y olvidado de 
sus contemporáneos ; pero la postm·idad ha sabido 
homar la memoria del descubridor del Nuovo Mundo. 

l.as ca¡'(¿belas. 

NOTA . - Palabras d iflciles : desenlulr, Indlnadón, marino, lIl\ftlgante, 
audaz, europeo, limitado. contin ente, geógrafo, ]llanetn. dh eo. observación, 
datos, sos pechar, reres, Portugal , monje, pro} ecto, Inllu ir, IIl1 xlllar, empresa, 
eXlledlelólI , earabela, tripular, IlIleer fIscala, Indígena, contemporáneo , Ilos te-
rldad , NU f! 1"O Mundo. . 

OnSRlt\' ACIONES: Tén~ase presen te que estas lednnUI h!8túrl clls tienen por 
prIncipal objeto ejercitar a. los niñoS en la lectura. Se supone. pues, que los 
alumnos conocen ya los principa.les hecho~ que aqní se ll11rra n. 

Convondrá aprovechar és tas y otra.'i oportunidades pa rll. hacer algunas coro· 

ft~rd~iOqnUeeS fonstr:l~~~~: ~~~a~~ ~~~g~~aYn~6 ~~e s~~~~e~il~col ~~ i ~¡g! s(rec~~r~~:~,,~ 
social. . 

Adviértase el uso que se lmeo do ! asterhco o s igno de ll nmada. 
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7IJ. 

América. 

Incógnita a los hombres, incógnita a la historia, 

la América vivía del mundo en un rincón; 

un día se descubre como ilusión de gloria 

al genio de los genios, al inmortal Colón. 

Dejando sus hogares, Colón y sus guerreros 

avanzan inspirados del genio de la luz. 

y al fin la tierra encuentran, se abrazan placenteros 

y plantan en sus playas la ensefia de la cruz. 

LUIS RODRÍGUEZ VELAseo. 

NOTA. ~ Palabras dificiles : incógnita (desconocida), gelldo, Inmortal, pla
e.ntero, enu!a. 

I--_ _ --~~~~~--~--------
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Ejercicio XXXVII. 

De las abreviaturas. 

1. ¿ Puede lIsted decirme dónde vive el sefior don 

Pedro López? 

2. Ayel' estuve de visita en casa del SI'. D. Juan 

Hernández. 

3. ¿ Está Vd. seg""o de lo que dice? 

4. Me parece que Vd. se equivoca. 

·5. ¿Saben VV. quién descubrió la América? 

6. La Srta. maestra está enferma. 

7. Yo vivo en la calle de Bolívar, núm. 294A. 

8. He llegado a la pág. 235 de mi libro de lectura. 

9. La Rep." Arg.'· es mucho más extensa que la 

Rep." Or."" del Uruguay. 

10. Los puntos cardinales se suelen escribir así: N., 

S., E., O. ; pero en algunos paises, el Oeste se repre

senta con la W. 

11. En mi cartera tengo pan, dulce, cuaderno, lápi

ces, plumas, etc. 

'-.- - - -----------.----, 
EA 

I 
I 



~ "I<RIE GHADU.\D.\ DK LIBROS DE LECTURA 

I 12. Hoy recibí una carta de los Sres. Rodríguez, 

I 
Pérez y C'. 

13. Se llaman ab1'wiatu1'as, la representación es.crita 

de las palabras, 8uprimiéndolEl¡l algunas de las letras 

que les corresponden (por lo menos dos). Después do 

la parto escrita de cada vocablo abreviado, se pone 

punto. Deban usarse muy pocas abreviaturas, y todas 

han de comprenderse con fucilidad. A continuación 

ponemos las de uso más frecuente .. 

D. abreviatura de Don 

Sr. Seño'·. 

Sra. Señ01·a. 

Srta. Señ01·ita. 

Vd. o V. usted. 

Ud. o U. ".ted. 

Vds. o VV. 

Dr. 

Dp.to 

Rep." 

Arg."" 

Or.ta1 

núm.O o n.O 

pág. 

ustedes. 

Docto>'. 

Depm·tamento. 

República. 

A,·gentina. 

O,·iental. 

número. 

página. 
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p. ej. 

8. 8.8. 
ALmo 

P. D. 

abreviatura de pO>' ejemplo. 

P.o 

Mig.' 

Man l 

etc. 

E. 

0.0 W. 

N. 
8. 
OLa O O.a 

NOTA. - Recuérdeso 10 siguiente: 

S" seguro servidor. 

afectísimo. 

¡Jostdata. 

Pedro. 

Miguel. 

ll1an1!el. 

etcétem. 

Este. 

Oeste. 

Nm·te. 

Sur. 

CompaMa. 

237 I 

10 Que para escribir con mayor rapidl'z y en corto cSllacio, se acostumbra 
suprimir algunas letras (por lo menos dos) do ciertas l'alab1'38 de uso corriente 
y cuyo Sigllificado se adivim.l con facilidad; 

20 Que dichas palabras asi r educidas, so denominan nb reriaturas; 
30 Que algunas abreviaturas so componen s610 do letraslllayCtseulas, otras 

SÓlo do min(¡sculas, que también las hay que constan do maynsculns y mi
ntlsculas; 

40 Después de toda abroviatura siempre se coloca un IlulllO final; 
1)0 Algunas alJreviaturas, como Sra. y Srta ., en lo malluscrito, s uclen llevar 

ona raya encima, cruzando los palos de las letras mintLseulas altas, asl; Sra. 
OnsEllvACIÓN: N6I;esc que las palabras usted, sd.o r, don y otras, cuando 

so escriben con rodas sus letras en medio de las frases, 110 deben llevar ma· 
yflscula. 

Adviértase que en 1& lección precedente se ha empleado la rafa, debajo de 
las pala.bras, para. evitar su ropetioión. (Véase el EjerciCio XXXVI de la 
pAgo ~:!J). 

Expllquese la pequeiia. lista de abreviaturas que se inserta en la lección <lo 

que nos referimos. 
Nótese que se suelen usar las siguientes abreviaturas: R. A. . por Repú· 

bllca Argenti na, y R. O. del D., por Repüb ll ca Oriental del Ur ll guaJ. 



80. 

El perezoso. 

Viajaba un padre con su hijo . En el camino dijo 

I 

aquél a éste: < Pedro, recoge y guarda la herradura 
' que ves allí >. El hijo contestó : < Eso no vale la pena 

I de agacharse a recogerlo >. El padre, sin decir nada 
más, tomó la herradura y se la echó en el bolsillo. 
!];n el próximo pueblo se la vendió a un herrero por 
cinco centavos, y con ellos compró guindas . 

Siguieron el camino. Hacía mucho calor, y no se veía 
en ninguna parte casa ni fuente. Pedro tenía tanta sed, ' 
que casi no podía seguir a su padl·e. Entonces éste dejó 
caer, ~omo al liescuido, una guinda. Pedro se apresuró 
ansioso a recogerla y se la comió. Poco después, el pa
dre dejó caer otra, que corrió la misma suerte; en se
guida otra y otra, hasta que se acabaron' las guindas. 

Luego se volvió el padre sonriéndose y dijo al hijo: 
< Si te hubieras agachado una sola vez para recoger 
la herradura, no habrías tenido que agacharte tantas 
veces para recoger las guindas> . 

E. ISAZA. 

( Adaptado ) . 

NOTA. - Bstudio de palabras: tomar, recoger. 

BA, 

.1 
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81. 

Juan Diaz de Solís, 

DESCUBRIDOR DEL Río DE LA PLATA. 

1. Hace como cuatro siglos, los territorios ba
ñados por el Río de la Plata se hallaban poblados 
por indios, que vivían casi desnudos, en estado sal
vaje. 

2. Estos indios formaban varias t,-ibus (.). La 
más fiera, atrasada y bárbara era la de los cha- . 
,-,-úas, que habitaban parte del territorio que ocupa 
la República Oriental del Uruguay. 

3 Juan Díaz de Solis era un navegante de mu
cha fama, probablemente portugués. 

4. Los reyes de España le nombraron piloto ma
yor, con encargo de descubrir tierras al sur del Brasil, 
y con este propósito partió de un puerto de Anda
lucía (Lepe), con tres carabelas, tripuladas por 
sesenta hombres. 

5. Después de haber hecho escala en las costas 
de África y del Brasil, y a los ciento diez y siete días 
de su partida de España, llegó Salís al puerto que 
denominó de la Candelaria, y que parece ser el que 

hoy 8e llama Maldonado, el 2 de febrero de 1516, 
día de dicha santa. 

1°) S. da el nomb,e d. "'b •• nn ''''po d. 'amili., q .. obedecen a"" Jefe. I 
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6. Continuando su viaje, ' notó que el agua en 

que navegaba era dulce; mas pensando que a causa 

de su gran anchura fuera aquello un mar, ll amó Mar 

dulce a lo que hoy se conoce con el nombre de Río 

de la Plata. 

Al llegar a una isla a la que se le puso el nombre 

de Martín Gal'cía, Juan Díaz de Salís se dirigió a la 

costa, cerca de donde hoy se halla la Colonia. 

Los cha""úas, que poblaban aquellos parajes, ro

dearon y mataron a Juan Díaz de Salís y a casi todos 

. sus acompañantes. Los demás que tripulaban las ca

rabelas, una vez que se convencieron de aquel des

graciado hecho, dispusieron su regreso a España. 

De esta manera, Juan Díaz de Salís pagó con su 

vida el descubrimiento del Río de la Plata. 

NOTA. - I<;xpresioncs difl cil es: siglo, fi ero. fama, piloto, mayor, bOl' er 

escala, trlpolan tt. 

OOSERVACIONF,S: El Objeto principal de estas lecturu.!i históricas, como se 
dijo ya , no es euseiiar propiamente la hÜ:lto ria, sino ejeroitar a los niños en las 
dificul t.a.des de la lectura. 

Se supone, pues, que los alumnos COllOCO II los sucesos quo aqul so narran. 
Nótese Que rugnnos do los datos que damos no concuerdan con la versi6n 

corriente, que supone que Jua'l Dlaz de Solis era espaliol. que el puerto que 
llamó de la Candelaria sea. Montevideo, y que fija el ro de enero de 1516 como 
la fecha del arribo de Sol1s a dicho puerto ( Mad ero). 

Juz«amos mAs próx imo a la Ycrdad los datos que hemos apuntado, sumi· 
nistrados por el erudito e inteligclIIte llistoriador chilcllo don José Toribio 
Medina, en su obra sobro Juan Dlaz de Solls , 

Adviért¡\se el uso que se hace del Asterlsf:Q o signo de llamada, 
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82. 

El ratón, la rana y el gavilán. 

( FABULA). 

Cierto ratón que, quería pasar un arroyuelo; SU" 

plicó a una rana que lo auxiliara. 
Ésta, concibiendo la mal~ idea de ahogarlo, le con

testó: < Con mucho gusto , te pasaré; ata ' tu pierna 
a la mía. » , 

Creyó el ratón en la: buena te de la rana y se ' dejó 
atar con ella; pel'o como al entrar la rana en el arroyo 
(ratara de meterse debajo del agua para ahogar al 
ratón, comenzó éste a dar chillidos, esforzándose cuan
to p.odía por mantenerse a flote. 

En esto acertó a pasar por allí un gavilán, y viendo 
la lucha de la rana y el ratón, aga'rró a éste con sus 
uñas; pero, al llevárselo, se llevó ' también a la rana 
que a él estaba ata~a, devorándol~s a entrambos en ,un 
momento. . 

EsoPO. 

NOTA. _ Expresiones dificiles: Illlxlllar, concebir y pensar, ahogar, buena 
fe, lt Rote, S'1I\'ihín, entrnmlJos. . ' 

Adviértase qu e el tipo (lc letra empleada en esta lección se ll ama redonda. 
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83. 

Consejos. 

DE LAS VISITAS. 

, 
1. Debemos visitar oportullame/lte a U/lestros 

amigos,' 1', para /elicitarlos por algtÍn aconteci· 

miento feliz que entre ellos ocurra; 2', para 

manifestarles nuestro sentimienl<>, cuando hayan 

experimentado algulla desgracia; ]', para despe

dir/los de eltos cuando /lOS ausentamos del lugar 

o pueblo que habit,wzos; 4', para expresarles 

nuestro agradecimiento por cualquiera atención u 

obsequio que hayamos recibido; y 5', para tener 

el gusto de verlos y CO/lversar con e/los. 

2. No entres mtllca en una casa, aztllq"" tengas 

cO/lfianza con la /a1Jlitia, si" lla1Jlar antes a la 

puerta. 

3. Alllíuciate a la /amitia, dando 

la persona que salga a recibirle. 
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4. Si 120 tienes confianza con las personas que 

visitas, 110 te sientes hasta que te invitm a ello. 

5. Si la persolla que vas a visitar se encontrase 

con otras que te sean presentadas, haz/es una 

cortesía, y si ·son muchas, no te detendrás para 

dar la 1J1ano a cada U/la de ellas. Luego tomarás 

asiento. 

6. Debes pOl/erte en Pie siempre que, es/ando de 

visita, entre o se desPida alguua persoua. 

7. La visita a la persona con quien ?lO tengas 

confianza, debe ser de . corta duración. 

8. Siempre que estreches la mano de otra persona 

para saludarla o despedirle de ella, debes hacerlo 

apretándosela ligeramenle, y IZO como hacen algu· 

1IOS, que apenas rozan la mallo C01l los dedos. 

NOTA. - Expresiones djflc i1 t'~: feliz , felleltar, Rl llnlrestllr, ObSCfIUlo, cor
tesfa, estrechnf la lII ano. 

OnSEItVACIÓN: El sentido rlo las palabras diflcilcs se explicar!, Cilla ma
yorla de los casos, s Olo en J¡l acepción emp leada CII el texto. 

ProoÍlrese que los alumnos noten quo esta lección va impresa en el tipo de 
letra llam ad", Il urslra. (Compárese oo n la reuon da J elz61lrlunl\ j. 

Aclviértll$o que la forllla do estar o ponorse uno derecho, erguido y afirmado 
sobre los pies se llama ponerse N I Il ie !'llrl1r8fl, no se dehe usar nunca para 
significar que uno so pOlle en pie; plles este verbo tie ne otros Siglli(icado8. 

( Paró el coche. No 11111"Ó }/f1sll1 logl"fll" lo q1/p. dp',~e"bn. Ram6n 1Ja)·a e'l casa 
demi tiO, OIO). 

L' 
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84. 

La piedra sin pulir y la piedra pulida. 

- i Qué hermosa piedra es ésta, y qué fea es aquella, 

papál 

-- Pues las dos son iguales. 

- No puede ·ser: ésta es lisa, tiene lustre y fajas de 

diferentes colores, que parecen pintadas a mano; mien

tras que la otra es áspera y fea. 

- y sin en;bargo, hijo mío, las dos son piedras ága

tas y fue ron halladas en la ' orilla del río Uruguay; 

pero ésta que desprecias es un ágata en b,-uto, sin pu

limento, tal como se la encuentra en la tierra; mientras 

que la otra ha sido pulida por el hombre. 

y ahora, hijo mío, piensa en lo que te digo: La per

sona que no se instruye ni trabaja, es como el ágata en 

bruto, poco vale. Sólo el estt!dio y el trabajo útil y 

constante, pulimentan y dan valor al hombre. 

NOTA. - Palabras diflcilcs : 11I stre . rnjn , ágata , en hruto, plllfmentaT, 
pulir. 

OBSERVACI ÓN: Advi értase qu e las piedras d.gn ta~ SOll abunda.ntes en los 
departamentos del :\"or te, sobre el t lo Uruguay. 

'procl'lrcse quo los al umnos co rten Ins frases debi dam ente . 
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85. 

Consejos. 

DEBERES PARA CON NOSOTROS MISMOS. 

1. Para poder hacer el bien {¿ nuestros padres y a las 
demds personas, es preciso que cuidemos de nosotros mismos. 

2. Debembs, pues, hacer todo lo posible por conservar y 
aU1nentar la salud del cuerpo y del alma. 

3. Para esto . es p'1'eciso trabajar süi fatiga y recrearse 
después de haber , trabajado. . . 

4. Nunca ·cómas ni bebas con exceso. La sobriedad, la, 
templanza, la moderación en ' todo, conserva la salud, 'aumen w 

ta las fuerzas e influye en la alegría de vivir. 
5. Cuanto 'tnayores sean t!uestro saber y nuestra (OrlU1la, 

tanto mayor será el bien que podremos hacer a nuestros se-
meJantes. . 

6. Debemos, wes, adquirir conocimientos y buenos hábUos, 
porque z¿' instrucción y la educaci6n aumentan el valor' d;"la 
persona. 

7. Seamos econ6micos, porque la economla es la fortulI a 
del pobre y aumenta el bienestár del rico. 

S. Procura observar una conducta honesta; asi serás (eUz 
y merecerás la estimación de tus semejantes. 

9" La mayor recompensa de tus buenas acciones la halta-
"rds en tu propia alma. " " 

10. En la desgracia, y en los momentos de desaliento, ten 
esperanza en Dios y en tus propias fuerzas. 

11. J6venes: Todavia no podéis aprecia?" todp lo que valen 
los consejos que os doy, pero guardadlos en vuestra alma, 
que e.llos" cada día os serán mds útiles. 

NOTA. - Pal a bru.s d iHcil es: exceso, sobriedad , templallza, hábito, eeORO' 

mfa, bienestar, desaliento" 
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86. 

El pobre y el rico. 

1. - Papá yo quisiera sel' rico. 

2. - ¿Y para qué hijo mío? 

3. - Para poder vivir en la ci udad, en una gran 

casa, tener muchos criados, comer bien, pasear en 

coche y divertirme. 

4. - ¿Nada más ? 

5. - ¿No te parece bastante, papá? 

6 .. - Me parece poco, Luis; te has olvidado de 

algo muy in teresante. 

7. '- ¿Pues de que nle he olvidado? 

8. - De ayudar a los pobres y desgraciados, y 

de ocuparte en algún tmbajo útil. 

9. - Que ayude a los pobres, está bien: pero 

siendo rico ¿para qué necesitaré tmbajar? 

10. - Eres muy niño todavía, Luisico, y no pue

des comprender bien ciertas cosas. Pero escucha, y 

recuerda a menudo lo que te vaya decir: 
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11. - Tanto el rico como el pobre necesitan ocu

parse en algún t!'abajo útil ; porquo el trabajo dis

trae, fortifica el cuel'po y honm al hombre. Mim, los 

mejores amigos que tongo, son personas que traba

jan. Además, no es indispensable ser rico para di 

vertirse y vivir alegro y feliz. Aquí, en mi rancho, 

con el pI'oducto de mis ovejas y vacas, y lo que re

cojo del cultivo de la ticrm, tengo lo necosario pam 

nuestro sustento y, gmcias a Dios, soy más feliz que 

muchas de esas personas ricas a quienes envidias. 

Si fueras rico como lo deseas, tonlo por cierto, más 

de una voz echarías de monos esto rancho, estas lomas 

y la vida saludable y tranquila que aqui so disfruta'. 

La felicidad no dep ende de la "iqueza; sino más 

bien de la salud, del tmbajo útil, de la buena con

ducta, de la amistad y de las dive.·siones sanas, 

honestas. 

c: Pobres o ricos, iguales 

Son anto Dios los mor lolos,. 

NOTA. - Palubrae diflciles: suste nto, dlsfrntnr, mortal, lom&. 
La voz enehllla, que se emplea en nues tro pals en vez de loma . es un rio

pUltismo Culdese (le que los niños prOll uncien IJi (' .. las palab ras si no y sino. 
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Provieno do los fondos do la. Calcograna 
del Museo del Louvre . 

I, ÁMINA XX. 

B. E. MUnILLO. 

UN MUCHACHO MEND1GO. 

(Sentado ell el slltllo, el 1nlfcltacll o se illlt'retielle en (/uitarse las pMlgas). 
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87. 

El país, la nación y la patri.a. 

1. 

EL PAís. 

1. El país es el territorio en que hemos naciJo. 

2. Mi país es grande, hermóso y.fértil. 

3. A las personas que han nacido en un mismo 

país, se les llama paisanos o ciudadct1los. 

4. Yo soy paisano de usted. 

5. Yo soy ciudadano argelltino. 

JI. 

LA NAC iÓN. 

6. La Ilació" es la reunión de los hombres 

que pertenecen a un mismo pú~. 

1. Yo pertenezco a la nación argentina. I L. La Argentina es una nación rica y pOder~ 
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III. 

LA PATRIA. 

9. La patria consiste, principalmente, en la 

unión libre de los ciudadanos, con el fin de pro

teger sus personas y bienes. 

10. Mi patria es libre e independiente. 

11. La República Argentina es tlti patria. 

12. Defender a nuestra patria es defender a 

nuestras personas. 

J 3. Trabajar por los intereses de la patria, es 

trabaja~ por nuestros propios intereses. 

14. Asegurar la libertad de la patria, es ase

gurar nuestra propia libertad. 

--0 - -

N OTA. - Esta lección ti ene por obje to ulcD ndarlo, hacer recordar a los 
al um nos 11.1 6J[ pliMciooes elementa lh llll a,¡; qu e el maestro debe baberles dado 
l obre el '6ntido de lu palabra.a par" lindón y patria. 

Adviértase que laJI palabras país, nación y patrin ti enen significado diverso . 
El paf, e8 el turItado en que se ha lIa.cido; la naeló. es la Un ni o- de lo. 
lIombrel que pertenecen & un pall!; y l. patria se refi ere a 1 .. 1'1811 que gobier
nan a 101 eiudll.danOI. Al!. lIe dioe: • Yo perten ezco a la naefó D. nrgentina, mi 
patria .,1 libre e independiente; mi Jlah .,1 grande, a.rmola J f6rtH, eto . _ 

BA 
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880 

La Patria o 

Es la República Argentina bella; 

Tiene gran porven i lOo 

Vivid unidos, trabajad por ellno 

¡Dulce es amarla siempre hasta mOloir! ' 

Cruzad los mares, recol'l°ed el mundo; 

La patria os seguirá 

Con sus recuerdos, con su amOlO profundoo 

y misteriosa voz repetirá: 

<Es la Repúbli ca Argentina bella; 

Tiene gran porvenir. 

Vivid unidos; trabajad por ellao 

i Dulce es amarla siempre hasta lIloloi r ! > 

J. H. F IGUC:IIL\. 
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89. 

Los indígenas en· tiempo deJa conquista 
española. 

1. 

El territorio bañado por lo; ríos de la Plata, Pa
raná y Uruguay, se hallaba poblado, en tiempo do 
la conquista española, por numerosas tl" ibus que vi
vían en un estado salvaj e. 

Entre estas ' tribus deben citarse, en primer lugar, 
la de los Pampas, que habitaban las llanuras al sur 
de Buenos Aires, y la de los P atagones o T"huel
ches, que ocupaban la Patagonia actual. 

La costa oriental del ParanD., ilesde su desembo
cadura hasta el .interior del Bi·as\l estaba poblada 
por numerosas tribus gua,·aníes, que tenían diversos 
nombre;: timbúe.<: caaiguás, etc. 

lI. 

Los pampas a quienes los espafioles llamaron tam
bién querandíes, tenían la piel de color aceituna 

l:bscur? Su talla era mediana , las formas macizas, 

-- - - -- ~ --------1 
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la boca grande, los ojos pequeños, la nariz ancha 

en su base y el cabello negro, lacio y largo. Los 

hombres tenían pocos pelos en la barba. 

Estos indios erap independientes y bravos. Lle

vaban una vida semisedentaria y se alimentaban de 

la caza del ciervo, avestruz, mulita, etc., y también 

de la pesca. 

Sus armas consistían en flechas y bolas. No co

nocían los· metales. En todos sus instrumentos y 

armas empleaban la piedra, la madera o el hueso. 

Para contener' los líquidos, hacían vasijas de' barro. 

Generalmente andaban desnudos. Sus viviendas 

consistían en unas pieles estiradas sOQr'e estacas 'cla

vadas en el suelo. Las colocaban de prefer'encia a 

oriJJa~ de algún arroyo, río o laguna. 

En. tiempo de guerra tenían un jefe. 

Creían en un eSlJíritu del mal, . llamado &ualichu, 

al cual rogaban para que no les hiciera daño. 

Entre ellos había . curanderos, que a la '1ez eran 

adivinos . És.tos se encargaban de ahuyentar el es

píritu malo. 

Cuando alg uien moría, lo enterraban con sus ar

mas, porque creían en una vida futul'a. 

(Cont'inúa) , 

1_-
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90. 

Los indígenas en tiempo de la conquista 
española. 

(Continuación: véase la pág. 2ñ3). 

IlI. 

Los patagones o tehllelches, llevaban una vida se
misedentaria en el vasto tel'l'itorio que comprende la 
Patagonia actual. POI' el color de su piel y por su 
fisonomía, estos indios se asomejaban a los pampas; 
pero eran más altos y fuertes. La estatura de los 
tehuelches, en términos medios, alcanzaba a lm.75. 
Los primeros viajeros que vieron a estos indios, cre
yeron que eran gigantes; pero después se reconoció 
el error en que incurrieron. 

Los patagones tenían buen carácter y eran confia-
dos con los extmnjel'os. . 

Todas sus enfol'medades y 'desgracias las atribuían 
a los espíritus del mal, que se les metían' en el cuerpo, 
Para verse libres de ellos, los cnI'anderos y adivi
nos pi'ocuraban ahuyentar dichos espíritus con pa
labras y otros medios extravagantes. 

No cultivaban el suelo, Sus armas consistían en 
la flecha, lanza y bola, 

N o conocían los metales, pel'O eran háb iles en el 
trabajo de la piedra y en la preparación de las pie-

------_.-----~~ 
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les, con las cuales hacían mantas pam cubrirse el 
cuerpo. 

Tenían caciques, cuya autoridad era hereditaria. 

IV. 

Respecto a los indios guaraníes, diremos que se 
diferenciaban de los que hemos nombrado: por el co
lor de su piel, que era generalmente cobrizo claro: 
por los ojos, algo oblicuos; la cara, llena y redon
deada; la nariz, co rta y angosta; por la estatura 
baja (lm.62). 

Además, casi todas· las tribus guaraníes llevaban 
una vida sedentaria, tenían canoas, eran hábiles na
vegantes y cultivaban la tierra para sembrar maíz, 
maní y mandioca. 

Estos indios eran pacíficos y tranquilos, y se so'
metían con facilidad; sólo hacían la guerra cuando 
no podían .evita rla. 

Sus armas cousistían en la macana o garrote con 
un extremo ensanchado, y flechas largas con punta 
de madera dura. 

Los guaraníes'uo utilizabau los metales. Para to
das sus armas y utensilios empleaban madera, pie
dra y hueso. Trabajaban muy bien la arcilla, con 
la cual hacían vasijas, algunas muy grandes. 

Eran muy ignorantes; contaban sólo hasta tres: 
los números mayol'es los consideraban como < mu
cho, . El tiempo lo reconocían por la repetición de 
las estaciones y la apal"ición de los frutos. Se pro
curaban el fuego . como los demás indios, frotan do 
dos pedazos de madem seca. 

-~ _____ ' 
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Eran supersticiosos. Atribuían todo lo bueno a un 
espíritu que llamaban . Tupá, y lo malo a A ñanga. 
A los muertos los onterraban, después do haberlos 
colocado dentro de tinajas o urnas. 

v. 

Por lo que dejamos expuesto, se ve que los indí
genas que en tiempo de la conquista poblaban el 
actua l territorio argentino, no conocían ni sabían uti
lizar los metales; no tenían leyes ni lenguaje escrito, 
y se bailaban, por tanto, en un estado de barbarie 
o salvajismo. 

Los q"erandEes o pampas hostilizaron siempre a los 
europeos; pero los patagones, y sobre todo los gua
mníes, se sometieron fácilmente. 

Todos ostos indios modificaron gran parte de sus 
costumbres y modo de vivir, una vez que los euro
peos se establecieron en el Río de la Plata. Los 
pampas y patagones se hicieron hábiles jinetes y 
continuaron su vida semisedentaria. Muchos guara
níes . se convirtieron al cristianismo. Con ellos se for
maron las Misiones, y allí vivieron consagrados a la 
agl·i cultura. Después se dispersaron mezclándose con 
la población europea de los Estados del Plata y Pa
raguay. 

NOTA. - Palabras diflaUes: Indígena, aeltll!ledentarlo, 1l0randflo ro, adhlno, 
IIlptrltn. l1H'nflloen, arcilla, I'IQper~f.leloAo. ho~t.lllzRr. En esta cleMripci6n ele 
1011 ¡n(hg'ella.~ hemos seguido a Azara y a D'Orbiguy, por ser los alltoro~ QllUllQO~ 
que todo~ deben conocer. 
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91. 

El asno y el perrito. 

(FÁBULA). 

Viendo un asno que 8U amo acariciaba mucho a 
un perrito, porque éste salía a su encuentro, hacién
dole fiestas, dijo entre sí: < Si a ese animal peque
ilo tanto le es~ima mi amo y toda la familia ¿ cuánto 
más no me agradecerán a mí las cariciltS, ya que 
valgo más y presto mayores servicios? > 

Convencido de esto, en cierta ocasión, así que vió 
venir al amo, salió el asno del establo, corriendo y 
rebuznando, y entre brincos y coces, le puso las ' ma
nos sobre los hombros, le ensució el vestido y trató 
de lamerle la cara. 

Disgustóse el amo de semejantes juegos, y llaman
do a los criados, mandó que apaleasen al asno y ' lo 
tuviesen atado en la cuadra. 

EsoPO. 

NOTA. - Pa.labras difíciles. eatablo, enadra, eomplaeer. enfadar. 
Adviértase que la palabra DII\nt. so aplica también a cualquiera. de 108 dOIJ 

pies delanteros de 108 ouadro.peilos. 
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Ejercicio ·XXXVIII. 
Refranes. 

1. Quien mucho abarca, poco 
aprieta. 

2. Cuatro ojos ven más que dos. 
3. La ociosidad es madre de todos 

los vicios. 
4. El buen obrero se conoce por 

sus obras. 
5. No es oro todo lo que .reluce. 
6. En boca cerrada no entran 

I~&~ I 
7. Más vale estar solo que mal 

acompañado. . 
8. No dejes para mañana lo que 

puedes hacer hoy. 
9. Dime con quien andas y te diré 

quién eres. 
10. Haz bien y no mires a quién. 

NOTA..-pónga.nse ;lIgunoa ejomplos, coma a.plicación de los refranellS' 
tudiados. 

Adviértase que 8e da el nombre de rftrb o adagio al dicho breve y vulgar, 
que encierra. alguna. enseñanza, generalnll"llto mora.l, 
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• 92. 

Dos fechas memorables: 

25 DE MAYO DE 1810 Y 9 DE JULIO DE 1816. I 

Durante mucho tiempo, la República Argentina 
fué una colonia de España y formó la mayor parte 
de lo qne eutonces se llamaba el Virreinato de Buenos 
Aires. 

El rey de España nombraba al virrey y a 108 

gobernadores, quienes tenían mucha autoridad. 
Sea poi'q ue los virreyes no se ocupaban de los 

intereses de la colonia, o bien porque los americanos, 
en general tenían muy arraigado el sentimiento de 
la independencia y de la libertad, el hecho es que 
la mayor parte de los pueblos del nuevo continente 
procuraron emanciparse de todo dominio extranjero. 

Los patriotas de Buenos Aires, en el año de 1810, 
organizaron una revolución y consiguieron que el 
virrey Cisnel'os renunciara su cargo. 

Los revolucionados queda¡'on entonces en completa 
libertad para realizar su plan. 

En la mañana del día 25 de mayo de 1810, la 
Municipalidad y los hombres notables se reunieron 
en 01 cabildo de Buenos Aires, y allí acordaron or
ganizar la nueva Junta de Gobierno, cuya composi
ción se hizo saber al pueblo, que agqardaba impa
ciente en la plaza del Cabildo. 

RA 
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La nueva junta tenía por Presidente a don Cor
nelio Saavedr., y por Secretario~, a los doctores don 
Mm:iano MOl'eno y don Juan José Paso, Los demás 
miembros eran los señores Castelli, Belgrnno, Azcué
naga, Matheu, Alberti y Larrea, 

Aquel memorable día puede considerarse como el 
último de la dominación española en el Río de la 
Plata; pues desde entonces los pati'iotas lucharon sin 
cesar contra los realistas hasta conseguir la indepen
dencia del pueblo argentino, 

La declaración de la independencia sólo pudo rea
lizarse seis años más tarde, el 9 de julio de 1816, 
En este día los representantes de las Provincias Uni
das del Río de la Plata se reunieron en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán, y declararon solemne'mente 
que es < voluntad unánillle e indubitable de estas 
provincias romper los violentos vínculos que las li
gaban a los reyes de España, recuperar los derechos 
de que fueron despojadas e investirse del alto carácter 
de una nación libre e independiente de toda domi 
nación extranj era >. 

Así, pues, el 25 de mayo y el 9 de julio recuerdan 
al pneblo argentino los dos momentos más grandio
sos en la formación de la R epública, 

NOTA. -Expliquense urevemento las sig-ni c lltcs p<llalJras: colon in. rlrl"!' i 

nato, rlrrey, nrruigar, Intlellllnlliellte. elUandll:lrsll. domini o, jUllbl do (loMer
no, Mnlliel[luJillad . pat,riota s , rllall !-, ta, IIldniul e, ¡u dubitabl e, l' ínl'lIJo, deSllO 

Jllr , tn\' e~tlr _ Esta!4 lecturas h istól'ieas deben ~e r precedidas o acompal1adas de 
la explicación oral do los 'hechos que aquí se uarrau. 
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93. 

Argentinos ilustres. 

Muchos son los argentinos que se han dedicado en 
cuerpo y alma al bienestar y engrandecimiento de la 
patria 

Entre éstos figuran , en primera fila, don Mariano 
Moreno, don Manuel Belgrano, don José de San Mar' 
tín, don Bernardino Rivadavia y don Domingo Faus
tino Sarmiento. 

1. 

El doctor don Mariano Moreno fué el apóstol de 
la Revolución de Mayo. Nombrado secrotario de la 
Junta de Gobierno, colaboró en ella con empeño e 
inteligencia. 

Desde luego se dió cuenta de' la importancia de 
la democracia, y se esforzó porque su patria adoptase 
dicha forma de gobierno. 

La Biblioteca de Buenos Aires fué creada por Mo
reno, con las donaciones que hicieron los particulares. 

n. 

Belgrano es una de las figuras más nobles de la 
Revolución Argentina. 

Fué un ciudadano virtuoso que se sacrificó por la 
independencia nacional. 

Desempeñó el puesto de vocal de la Junta de Go
bierno; pero después tomó el mando del ejército del 
Norte, y fué el héroe de las batallas de Tucumán y 
Salta. . 
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Su nombre vivirá tanto como la bandera argen
tina, de que es creador. 

El "gobierno, en recompensa de sus servicios, le 
ofreo\o $ 40.000. Este dinero fué destinado por Bel
grano a la fundación de escuelas, para que los niños 
fortificaran en ellas el sentimiento de amor a la liber
tad y a la patria. 

lII. 

El general don José de San Martín es, sin duda, 
el militar más notable de la Independencia Argentina. 

Nació en las antiguas Misiones, en el pueblo de 
Yapeyú, situado c¡:rca del río Uruguay. 

Su padre, que era militar, lo educó en España, en 
donde siguió la carrera de las armas. 

Cuando regresó a su patria, se puso al servicio de 
la causa de la Independencia Sudamericana. 

Organizó el regimiento conocido con el nombre de 
Granaderos de a caballo, uno de los cuerpos más 
gloriosos del ejército argentino que, bajo su mando, 
"ocorrió desde las costas del Plata hasta Chile y Pertí, 
y oh tuvo las victorias de Chacabuco y Maipo, que 
tanto contribuyeron a la Independencia Sudamericana. 

IV. 

Bernardino Rivadavia sostuvo las ideas de la Re
volución de Mayo. 

Poseía un espíritu liberal, ilustrado y progresista. 
En 1826 fué nombrado Presidente de la República; 

cargo que renunció por la oposición que le hicieron 
los fed erales. 

Rivadavia estableció la primera ley sobre libertad 
de imprenta, fundó la Universidad, creó numerosas 

l~:uelas y otros establecimientos útiles. 
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V. 
El general don Domingo Faustino Sarmiento fué 

uno de los politicos y escritores argentinos mds ge
niales. 

Nadie ha trabajado tanto como él para aumentar 
y mejorar las escuelas populares. 

Su preocu pación constante era contribuir al pro
greso de su país. 

Chile y la República Oriental le deben el haber 
despertado en algunos de sus hombres el entusi asmo 
pOI' la educación popular. José Pedro Varela, el após
tol de la educación del pueblo U1'ugllayo, conoció al 
genel'al Sal'miento en los ltslados Unidos de Norte 
América, y fué éste quien le aconsejó que se dedicara 
a las cuestiones escolares. 

Aunque general, Sarmi ento debe su gloria a los 
t"¡unfos que alcanzaron sus ideas, más bien que a 
los que lograron sus ' armas. 

Vivió algún tiempo en Chile. en donde dirigió pe
riódicos y fundó escuelas. 

También permaneció en los Estados Unidos del 
Norte, y allí se inspiró en las ideas políticas y educa
tivas de aquella gran República. 

En el año 1868 fué nombrado Presidente de la Re
pública Argentina. 

Sarmiento fundó muchas escuelas primarias y al
gunas normales. 

Falleció en el Paraguay, cerca de la Asunción, el 
11 de septiem bre de 1888, a los 77 años de edad. 

NOTA. - RXll ll qu('n-e brevemente Ia.s pal;\bras s iguiclltet'l: IlIu; tro. IIU' r1 -
fl enrlle, roJ"hornr, df' lIlof'rn cla, nohl e, 1'lrl.llOlo'o, grnnlldero, glorlu, Actunr, 
Liberal, IIII "trndo, prClIrrtsll!tn , polillro, gfIPlo, g& 1I1111. 

Advié l'!:lsr que el nomine orig-i uario de !IUJlfO, era ltlnlpn , no Mnlpll , y que 
ho\' es mns ~ellera l deci r ~lllllfO , 

Va)'a rOl,tificé.lldose en los jóvenes el sentimiento de respet.o, g r31it ud y 
veneración hacia ¡OH grand es patrioios y biouheehorc!! de la humanidad, 

HA 
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94. 

La serpiente y la lima. 

(FÁBULA). 

l. 

En prosa. 

Cierto día, entró una serpiente en casa de un he
l'l'el'o, y 'comenzó a morder una lima que encontró, 
creyendo que podría comerla. 

Viendo su tontería, díjole la lima: - Cuán necia 
eresl ¿No ves que tus dientes no pueden romperme 
a mí, que deshago el mismo hierro? 

ESOPO. 

n. 

El mismo asunto, en verso. 

En casa de un cerrajero 

_

_ Ey_nltr_Ó_la_se_r_p_ie_n_te_du_n __ dí_a--,-' .:..~1 a insensata mor ía 

En una lima de acero. 
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Díjole la líma: - El mal, 

Necia, será para ti. 

¿ Cómo has de hacer mella en mí 

Que hago polvos el metal? 

Quien pretende, sin razón, 

Al más fuerte derribar, 

No consigue sino dar 

Coces contra el aguijón. 

SAMANJEG(I. 

- - 0 - -

NOTA. - Palabras dif1ci les: cerraj ero, ¡nliennto, agnlJon, mellar, nedo. 
Ellpllquese la expresión: • Coces contra. el aguijón •. 

La lección precedente tiene por objeto hacer observar al alumno las diferen 
cias y semejanzas entro la forma de la. prosa y do l verso, conduoiéndole a las 
s iguientes conclusiones: 

l a Por medio de la prosa se expresan los pensamientos y sentimiento, sin 
rn edJr elllum oro de Ins .Uabas ni suj etar . reglas la distribu ción de 108 auntOI 
de la (rllse; 

2& Por mod io del rorSO se expresa n los .~entfmientos e ideas sujetando a la 
medida el uilmero do las s ilabas (metro) , y al ritmo la colocaci6n de los acen
tos, y, eomtmmente, teni endo en ouenta la rima. 

La. proSl. es la forma mas eomun 1 nnlunl para expresa r los pensamientos; 
el Terso se nsa principalmente para deleitarnos, porque da mé.a belleza a la 
expr esión. 

Nótese que el verso, en cuanto a la medida y el J'ltmo, tiene .emejanza con 
La mtls[ca y el canto. 

--------- -=-------,,-----------' 
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95. 

El escudo argentino. 

El escudo argentino rué usado por primera vez en 
1813, por la Asamblea general Constituyente, como 

distintivo de las Provin
cias Unidas del Río de 
la Plata y en reemplazo 
de las armas del rey. 

Dicho escudo está 
constituído por un óvalo, 
dividido en dos partes 
iguales: una superior) de 
color azul; y otra inre
I'iol', de color plata. En 
esta última hay dos ma
nos entrelazadas, sím
bolo de la unión, que 
sostienen una vara en 
cuyo extremo se ostenta 
el gorro de la libertad. 

El óvalo tiene orla de 
laurel, emblema de la victoria, y está coronado por 
un sol ¡¡aciente, que anuncia la nueva nacionalidad, 

El escudo de armas se coloca, por lo regular, en 
el frente de los edificios y oficinas públicas, como 
distinti vo del Estado, 

NOTA. - Expl1qucnso brevamenle las s iguientes expresiones: .lsamblea 
gen eral, Constituyente, dl stlntlro, roomlllaznr, atributo, emb lema, 08tentar, 

I orln, Inurel, t:stntlo. I co~::: conveniente que el maostro pida a. sus alumnos quo apliqucn los colores 
c pondientes en el escudo argonti no que so inserta. en esta p~ina. 
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LAMINA XXII. -LA ESCUELA ANTIGUA. 

" La letra con sangre entra .. . 

ENSEÑANZA INCOMPLETA Y ESPECIAL:r-.ÍENTE INTELECTUAL, 

FUNDADA EN EL TEMOR DEL CASTIGO, EN LA MEM"RIZACIÓN 

DE PALABRAS, EN EL DESAGRADO O INDIFERENCIA POR EL 

ESTUDIO Y EN EL CONCEPTO DE QUE EL NiÑO ES UN HOM

BRE EN l\nNIATURA. 

NOTA. - Aprovéch(l.~e CSIa ocasión para COII\'crs&r con los alumnos !:obrc 
las vent.ajas de la moderna oscuela comparada con la antiguu , y lo. marcha del 
progrc~o o evolución l:Iocilll. 



C1i s~ Girand6n. DELAPLA~CHE. 

LÁMINA XXIII. LA ESCUELA MODERNA. 

Libertad, Autoridad, Interés, Acci6n, Originalidad, Poder. 
ElIseliallzu completa,. (ulldada en el a(ecto, en el cltltivo de la inteligenda, 

de 10$ st'tltilllietdGs, lu volutlfady la acciól1, en e/placer Q i1lterés por 
el estudio y en el concepto de que elt/iii,Q es 1/11 hombre en formaci6n . 
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96. 

Vuelta de la primavera. 

Ya vuelven las obscuras golondrinas, revoloteando 
alegres por el azu l del cielo. Pronto empezarán a 
hacer sus nidos bajo el abrigado techo de humilde 
rancho. 

También han regresado los vistosos chm.,.inches, 
que saltan alegres de rama en rama, matizando con 
su .vivo color rojo el nuevo follaje que visten las 
plantas. 

Aquí y allá algunas pintadas mariposas vuelan 
por entre la hierba del prado, cual si fueran pétalos 
de rosas deshojadas que juguetean con el viento. 

Ya estamos en ,el IDes de octubre. Se fué el rigu
roso invierno y empieza la suave primavera. Los 
días son más largos y hermosos; el sol calienta más 
la tierra y se respira un aire tibio y perfumado por 
el trébol, la manzanilla y otras muchas flores que 
alegran el campo. 

Plantas y pájaros, todos parece que festejan la 
llegada de la nueva estación. 

I Salve, primavera bermosa I 

NOTA. -Estttdicnse las expresiones que siguen: foher y regre5ar, reTO
lotear, follaj e, 8alve. Expllquese el lenguaje figurado que se emplea en esta 
leoción . Aprovéchese la oportunidad ptlrn. not..'lr las diferencias y semejanzas 
eotre el invierno y la primaver:. 

L&s golondrinas, por lo regula.r, se !!uelen presentar en las regiones del 
Plata, a media.dos de Septiembre. 
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Ejercicio XXXIX. 

Refranes. 

1. Una manzana podrida, pierde un ciento. 

2. Peso ahorrado, peso ganado. 

3. Allégate a los buenos, y' serás uno de ellos. 

4. Quien quita la ocasión, quita el peligro. 

5. El tiempo perdido no se recupera jamás. 

6. No dejes para mañana lo que puedas hacer 

hoy. 

7. El tiempo es dinero. 

8. El que sabe es dueño del que no sabe. 

9. Del dicho al hecho hay gran trecho. 

10. Quien envidioso vive, desesperado muere. 

- - 0 - -

N()TA. - Palabras dificilea: allegar y arrimar, trecho 1 dl,taaela, Proo6-
dase oomo en el Ejercioio de la pago 259. 
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97. 

Consejos. 

DEBERES PARA CON NUESTROS SEMEJANTES. 

l. El hombre no puede ser feliz viviendo solo: 'IIeces-ita el 
trato y apoyo de sus semejantes. 

2. El hombre es Ubre y puede hacer lo que quiere, pero a 
condición de no hacerse dai/'o a sí mismo ni pe'rjud'ica-r a sus 
semejantes. 

a. Debemos, pues, ,,'espetar Ct los demás y t'ratarlus como 
lo hariamos con nosot'ros mismos. 

4. No hagas a los demás lo que no quieras para ti mi'nllo. 
5. Ten presente que para que te quie'ran es menester que 

tú qltie'ras a los demás. 
6. Sé atable y complaciente con todos. 
7. Compadece y consuela a los afl'igidos. 
8. Socorre a los necesitados. 
9. Defiende a los débiles y a los humUdes. 

10. Respeta a los superiores, pem si¡¿ adulación. 
11. Sé indulgente con tl/S i'llffffim'es. 
12. La amistad es una de tas principales f uentes de aleg'rfa 

y felicidad. 
13. 'JIrata a los verdaderos amigos con toda, delicadeza, y 

conserva su amistad co IILO el tesoro de más va/Ol·. 
14. Devuelve el bien por el mal. Sé siempre bneno. 
15. No seas re71CO'fOSO, no te enojes ni hables mal de nadie. 
16. No atiendas a aclulaC'iones ni a chismes. 
17. No te desanimes en las buenas acciones p01' la ingra

tit'ud o injusticia de tus semejantes. 

1

18. Uno de tus principales deberes es cOlltribuir al perfec
cionam:iento de la Humanidad. 
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98. 

La Independencia. 

(1816 ). 

La tierra estaba yerma, opaco el cielo, 
la derrota doquier. Nuestros campeones, 
que en la tremenda lid fueron leones, 
ven ya frustrado su -arrogante anhelo. 

América contempla en torvo duelo 
• la bandera de Mayo hecha jirones. 

El enemigo avanza: sus legiones 
cantan victoria estremeciendo' el súelo. 

Pero la Patria, irguiéndose entre ruinas, 
¡Atrás! prorrumpe; libre se proclama, 
rompé' el vil yugo con potente brazo; 

y triunfantes las armas argentinas 
llevan tú Libertad, su honor, su fama, 
desde el soberbio Plata al Chimhorazo. 

CARLOS GUIDO y SrANO. 

273
1 

NOTA.-Palabras difloiles; yermo, rua. adj. inhabitado, desierto y sin 
cultivo. - Mm peón, m. héroe, jeCe, defensor de una. causa..- frustrar, 11.. pri
var a una persona de 10 que se le debla. o esperaba. - anhelo, deseo intenso 
o vehemente. - Lorro dnelo, terrible dolor. -legión, f. cuerpo de tropa. -
111'1, f. combate, pelea. 

18 RA 



274 SI<.:Rm GRADUADA DE LIBROS DE LECTURA 

99. 

La patria. 

(Continuación: vé~se la pág. 251). 

1. Cada ciudadano debe cooperar al bienestar 

de todos y no perjudicar a nadie. 

2. Para garantir esto, la Nación impone o6/i-

gadones a todas las personas. 

3. Estas obligaciones. constituyen las leyes. • 
4. Todo ciudadano debe acatar las leyes. 

5. Obedeciendo a las leyes se sirve a la patria. 

6. La ma)'or ambición del buen patriota es ser 

útil a stt patria y trabajar por su Cztl~ra y per

feccionamiento. 

7. . Si fuere necesario, deberá sacrijicar su vida 

y su fortuna por la defensa de la patria. 

8. Así lo hicieron Moreuo, Belgrano, San Mar-

tín, Rivadavia, Sarmiento y tantos otros patriotas 

de que nos habla la historia, y en cuyo generoso 

ejemPlo debemos inspirarnos siempre. 

·0' 
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100. 

Himno Argentino. 

« Oid mortales el g rito sagrado: 

Libertad, li bertad, libertad ; 

Oid el ru ido de rotas cadenas ; 

Ved en trono a la noble igualdad. 

« Ya su trono dignísimo abrieron 

Las provincias Unidas del Sud; 

Y los li bres del munclo responden: 

« At gran pueblo argentilZo, ¡satud! 

« Sean eterlZos tos tm,retes 

Que SU PililOS cOllsegltir. 

Coronados de gloria vivamos, 

O Ji/remos con gloria morir)). 

NOT A.-Recllérdese que el Himno Naciona.l Argentino fué compuesto, a 
pedido del gobierno, por el doclor don Vicente J~ópez y Planes, en el a.ño 
de 1813. La mtJ.sica. es del maestro mas Parera. Dioho himno consta de diez 
Gstt'ofas; pero el gobierno del general Roca acordó que 86 drjaran do cantar 
algunas de el las en que se vertían conceptos que los españoles cOl1sideraban 
olen~ivos a su naoionalidad. 

------ --- ---- --- - -
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I 

101. 

La unión hace ' la fuerza. 

(EL VIEJO Y LOS HIJOS). 

Un labrador anciano tenía varios hijos que fre

cuentemente estaban en desacuerdo entre sí, y que 

por sus continuas discusiones y riñas descuidaban 

el trabajo. 

Algunos malos sujetos se aprovechaban de esta 

desunión para disfrutar de 10 que poseían aquellos 

jóvenes. 

Cierto día el padre ordenó que todos sus hijos 

viniesen a su presencia, y presentándoles un haz 

--------------- ---
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compuesto de muchas varas atadas fuertemente, 

les dijo que haría un buen regalo al que lo rom

piese. 

Todos se esforzaron, uno tras otro, por rom per 

el manojo de varas, pero no pudieron conseguirlo. 

- Sin embargo, dijo el padre, nada es más 

fácil. 

D.eshizo el haz, soltó las varas y las rompió una, 

a una sin la menor dificultad. 

- ¡Ah! exclamaron los hijos; así es fácil: eso 

puede hacerlo hasta un niño. 

El padre contestó: « Con las varas sucede lo 

mismo que con vosotros, hijos mios : Mientras 

estéis estrechamente unidos, podréis resistir .~ 

quienes pretendieren haceros daño; pero una vez 

roto el lazo que debe manteneros fuertes, os 

destruirán uno a uno con facilidad. No lo olvidéis: 

La u"ió" hace la .fuerza D. 

EsoPO. 

(Adaptado ). 

NOTA.- Estildiense IlLS s iguientes expresione8: haz y manojo, raml , 
malos IUJetol. Aprovéchese esta. ocasión para. vigoriza.r tu idea.ll y lenti
mientos de fraternidad y solidaridad. 
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102. 

Para ser feliz. 
(IDEAS - GUiAS l. 

"Querer es poder n • 

.. Poder es ¡,acer ". 

1 . - Estudia las reglas de higiene, y habitúate a seguirlas; 
asi conservarás y fortificarás tu cuerpo y tu alma. 

2. - Atiende a los consejos de tu conciencia. Obedece a la 
razón y a los leyes. Sé tolerante. 

3. - Dedicate con entusiasmo y fe a una profesión honrada, 
en armonía con tus gustos, tus aptitudes (vocación), tus co~ 
nacimientos y las necesidades del pais y de la región en que 
habitas. 

-1. - i::mpéiiate por gallar dinero /lOnestamente yen eco/lomi
zar lo que puedas, COIl el fin de asegurarte una posición en la 
que tellgas independellcia y puedas ayudar a tus semejantes. 

5. - Trabaja sin cansancio y recréate en diversiones saluda
bles, honestas. 

6. - Sé correcto y aseado en tu persona, en tus vestidos, en 
tu lenguaje y en tus modales. 

7. - Procura tener amigos, y cuida de conservar la amistad 
siempre para. 
~ 8. - Desprecia las pequeñas miserias de la vida, y afronta 
con serenidad y valor las grandes desgracias. Con lo primero, 
te librarás de la causa de la mayor parte de los disgustos,: 
con lo segundo, templarás tu alma y habrás adquirido nuevas 
ellerglas. 

9. - Ten aspiraciones elevadrts. Sé ambicioso y modesto a 
la vez. Piensa que llevas en ti un tesoro precioso e inagotable, 
que te dará riquezas y e/lergías suficientes, si sabes utilizarlo. 
Ese tesoro se /lama VOLUNTAD. 

10. - Ten paciencia y moderación en todo. Mantén el espi
rita claro, radiante y alegre como lllllzermoso ,día sereno en que 
resplandece la luz del sol. Confia en el porvenir, estudia siem
pre, ayuda a los humildes, débiles y desgraciados y conserva 
ardiendo el fuego sagrado del amor a la familia, a la patria y 
a la humanidad. 

JOSÉ~HENRIQUES FIGUEIRA. 

NOTA.-Conviene que losahmnos copien y aprendan de memoria al
(unos parralos de 1& lecci6n preinllerta. Expllquese su contenido. 81n prtoeu· 
par .. " .. mallado en que 101 JOftn'l lo comprendan eomp letamenle. 
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Fotogrnfln. Braun, Olément y Ola. REYNOLDS. 

LÁ~IINA XX[V. ORAcrÓN. 

¡SEÑOR! Tú QUE HAS PRODIGADO A MI PAÍS RIQUEZAS 

SUFICIENTES PARA QUE PODAMOS VIVIR DICHOSOS, NO NOS 

QESAMPARER : A YÚDANOS A QUERERNOS SiEMPRE COMO 

BUENOS HERMANOS, Y A TRABAJAR UNIDOS POR LA CUL

TURA DE LA PATRIA Y DE LA HUMANIDAD. 

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



Ej~rcicio XL. 
De los signos de puntuación y notas aux'iliares de la. escritura 

Punto finaL Coma. 

¿ ? 
Punto.8 de principio y de fin de I Puntoa 

in terrogaeión. 

« 

Punto y coma. 

. , I ¡ • 
de principio y de fin de 

a.dmiración. I 

» 

Guión. Raya. 
Comilla.s : invetsas y ordinarias 

o de principio y de fin. Par~teai8. 

Dos puntos. 

Puntos suspensivos. 

* .Katerisco o signo 
de llamada. 

- ¡g I 

'" '" '" t;; 

'" '" ,. 
" :; 
:;' 

" '" t"' 

'" '" g 

" "' t"' 

" " ¿ 
¡; 

L 1 

~ 
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Ejercicio XLI. 

I. 

Las veintinueve letras signos o fonogramas del idioma 
castellano. (ABECEDARIO ortográfico). 

A a, B b, Ce, Ch eh, D d, E e, F f, Gg, 
a, b" c<, clle, d', 0, e(e, Uo, 

Hli, 1 i, J j , Kk, L 1, 1111, Mm, N n, Ñ n, 
hache, jota, ka. ele , elle. eme, ene, eñe, 

0o, Pp, QU qu, Rr, rr, S S, Tt, VU, VV, 
a, P'. ere, BITe, e8e, t" n. a, 

X X, Y y, Z Z. 
ekis, Y', zeda o zeta. 

11. 

Las ve intiséis letras sonidos o fon emas de] idioma castellano. 
(ABECEDARIO fon ético u ortológico). 

a, b, eh, d, e, f, g (suave), i, j, 1, 11, m, n, ñ, 

0, p, qu, r, rr, S, t, U, V, X, y, Z. 

OBSERV AC1Ó:<l; XOtese que el abecedario fonético ae distingue del abeoe
dario ortográflco: en que en aquél Ne suprimen la e, k y h ; porque la e, 
cuando es suave, equivale a la E, y cuando es fuerte, representa un Bonido 
igual a la qu ; la .. 68 letra ntraña. III idioma castellano, y eqllivale a la. q. J 
1 la la GlLrece de lIonldo. 
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1lI. 

Letras yocalel. 

a, e, i, 0, U. 

1. Vocales fuertes. 2. Vocales dllbile.s. 

a, o, e. 1, u. 

3. Vocales e1l OTden de fuerte a débil. 

a, 0 , e. i, u. 

Letras consonantes. 

1. Que representan un sonido simple. 

b, eh, d, f, j, k, 1, LI , m, n, n, Poi qu, 
rr, s, t, v, y, Z. 

2. Que representan dos son'idos simples. 

I 
e, D, r. 

3. Que re-presenta un sonido compuesto. 

X. 

t L ,¡. Ji . ] 



4. Muda o que no representa sonido. 

I 
h. 

5. Lett'as licuantes o absorbentes. 

b, e, d, f, g, p; t. 

6. Letras líquida.::; o ubsorb'lbles. 

1, r. 

7. Letras que representan sonidos. semejantes. 

j, g. 
c, k, qu. s, z, c. 

b, v. y, 11. 

B. Letras de doble fly"ra. 

I 

-
eh, 11, rr, qU. 

I 

I 
IV. 

I Números romanos. 

I. v. x. L. c. D. M. 

I 
lo S. 10. SO. 100. 500. 1000". 
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NOTA. - Al con cluir esta tercera parte del Libro tercero, con la qlHl debe 
qll()<I¡lr tllrnllnndo (11 aprenlll:r.njo pral-tito ( empírico) y teóric.o ( ra.ciol!al ) 
del mec.1ni.~mo de la leotura Mrriolll,e, el macstl'o revisará y sintetizará las 
principa.les nociones que sus alumnos hayan adquil"ido acorra do la I¡rasodia 
y orto!l:rafía, y que han s ido tratadas particularmente en los XLi ejercicios es
peciales quo oontieno el presente libro. 
re~u~ll~~~l un programa de las cuestiones que convendrá. recordar en dioho 

1" Soni"Os puros y arUcula(,iones del idioma castollano, y ~ia.;"nos que los 
representa!. Revisión del Abecerlario. Recuérdese que la palabra ietru tiene 
do~ acepciones; pues ,;jg nifi cn. cada. uno de los .... onltlo9 do un idioma, y tam
uién filll"n08 con que se repre~enlnn dichos SOnidos Para no confunrlir a loa 
principiantes, tal vez cOlLven'ga usar la expresi6n letra sonido, para el pri
mer caso, y letra signo. para. el segundo; 

2a Consonantes líquidas o absorbent.es y IIcuantes o absorbibles; 

S" Vocales fnertes y débiles, y su of'icio en la formación de los dipton
gos y triptongos; 

4- Diversas espec¡cs de sllaba" sencillas y compuestas direct.'Ls, inversas 
y mixtas. Las cuatro reglas do silabeo; 

Ó" Oficio de los acentos prosódico y ortogrMieo, Principales reglas de 
acentua~ión oral y escrita; 

6- Valor prORólllco de los signos de puntuación y notas auxiliares de la 
escritura, y breve lloción acerca. de su va.lor lógico; 

7- Oficio del acento .de la Crase o acent.o de expresión; 

8- Semejanzas y dire.rencias principales entre la prosa y el verso, y en
tre este o.ltimo y la músIca. 

'rodo esto debe revisarse brevemente en dos o tres lecciouos. No se insis
ta demasiado en el valor lógico (uso) de los signos. de puntuacióll. 

Recuérdese que la ortografla se aprende, principalmente: 10 por medio d~ 
la memoria ue las formas do 11I~ pnlnbra!ii )' frn~1lS (ml'tnoria visltal de las 
formas Ji 20 por la nHllllorh~ de los sonidos de las l,nlllbrllS (memori.a ver
bal auditiva 11 f6nica.) : y n" l)or 11\ momorln tle los movimientos delamnno 
pnra escrihir hu pn!nbrns y frases (memoria verbal ml/scniar). 

Todo esto requiero tres series de ejercicios: 10 presentar las palabras y 
frases escritas correctamellte; 'lo oir leerlas bien y leerlas uno mismo, ya en 
su unidad. va descomponi éndolas en liUS elementos; y 3" escribirlas, por co-
pia, I'rilllero. y luego al oiclado 11 j. _ 

Este cnnocimif'nto empfrlco debe senlr de baso y ha de IIcompnfiar al es
tudio reflexho (reglas) de la ortogrllfín. 

Repérese que algunos alumnos. debido' a. la ' herencia y a las influencias 
del medio social, muestran propP lls i6n a e ~cribir mal determinado .... términos. 
Para corregir esta tenrlenein, el maestro tiene que ejercitar Inrlhldnaimente 
y con frecuencia a tales alumnos, en la correcta lectura y escritura de di
chos vocablos y otros cquivalentes. 

Las re~las de ortografl.a mé.s claras e importantes son: las de silabeo y 
IlCelltuacll'ln; el uso de la m; y 01 empleo de las letras maytlscnlas, signos 
de puntuación y notas auxiliares de la escritura. 

! (1) En los sordomudos el conocimiento empírico de la ortografla req\ ere 

I 
oolamoot. ~I .j."I,lo d. l. m.modo , .... 1 do 1 .. fo'm .. do , •• p.l,b, .. 1 I 
fralel, y de la memoria lIlrbal nlU8cular y táetll, 

------ --



SUGESTIONES 
PARA LA ENSE~ANZA DE LA LECTURA 

EN ES'l'}, AÑO DE ESTUDIOS PRHlARlOS, 

1 

Observar, sentir, pensar, 

hablar, escribi,', lee", -

Interés, independencia" 
correcci6n, (acilidad, 

(yriginalidad, 

Con este libro nos hemos propuesto. principalme nte, guiar a l 
al um llo en el aprend izaje de l arte de la lectura. y a este fin 
se han subordinado todas las demás materias que COll la lec
tura se 1'elacionan. 

Hemos fundado nuestra graduación en las dificu ltades orto16-
gicas y ortográficas, y sab I'O todo, en las que presentan la com
prensi6n y e l resumen de lo leido (lexicografía y elocución), 

Uo mo lo notarán los señores maestros, las lecciones del Libro 
Terce ro se divide n en dos clases: unas. que van numeradas con 
cifras romanas, tratan especialmente f'ie las dificu ltades Ol'to
lógicas y or tográficas j y las otras. que vnn numeradas con cifras 
a'rábigas, se dirigen a las dificultades que presentan la lectura. 
propiamente dicha y la elocución. 

En todas estas lecciones debe procurarse, en primer térmi no, 
que el alumno comprenda lo que lee, infiera las ideas genera
les que se desea ellse1iarle y se habitúe a aplira?' las reglas 
a los casos ocurrentes, con la mayor in delw nde ucin . 
• El maestro nunca debe olvidar q ue todo conocimiento se con
siderara. bien aprendido, cuando haya pasado por las ruatl'O ope
raciones o mome ntos mentales siguientes: PREPARACIÓN, PRESEN

TACIÓN, PENETRACiÓN Y POSES iÓN (1), 
La emeñallr,a moder na peca. todavía. por sel' demasia do -aut o

r ita l'Í a y correctiva : con lo primero. se deb ilita la l'o lllll tad J 
a menudo so perv iol'to el ca rácto r do l ed uca ll d,o; con lo segu ndo, 
so malgastan onel'g'ias y se aumentan las dificultades de la 
educación. 

Todas las pr ácticas escolar es deben i nformarse en un espír it u 
libe ra l y previsor. ARi. la habilid ad do l lII aN~tl'O lmra ense
ñar ha de ml'd irsr" principalmente. po r la au to nomía de que 
did ro to el alum no, 1) 0 1' e l i ll te r ós 1I3 t lll'al y l a atencití ll \ '0 -

lun ta da que dClIlucstl'e en el est udi o, por l os ideales sugeridos 
y llO r los c l'l'lIr es Cl'ita.dos o p l'e \'elli d.os . 

(1) Llamo a "lo .,;"i,;o didA,"": L,y d, ,j"d'ad6n "mPl'~ 
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De acuerdo con estas ideas, recomendarnos a los señores maes
tros que, en este año de estudios, procedan de la manera si
guiente: -

A.-Estudio de las composiciones literarias 

(que en este libro va.n numera.das con cifras arábigas). 

l. - Ejercicios preparatorios a la lectura en el libro, 

PARA ADIESTRAR A LOS A.LUMNOS EN LA LECTURA Y ESCRITUR A DE '.AS 

PALABRAS y CLÁ USULAS D1FfcILES QUE CONTIENE LA LECCiÓN QUE 

SE VA A TRATAR. 

Estos ejercido8 "e hardtl, por lo regular, ell tiempo que d 1I0rario 
destitw a Le/lguaje (Lexicografía). 

PROCEDIMIENTOS: oral y grdfico. 
FORMAS: individual, colectiva y d"ialogfst-iQa. 
MEDIOS: pizarritas y encerado. 

El maestro leerá. ]lara si el tro7.:O de lectura que va 8. servir 
para la. lección, y S6 fijará en la nota. que se inserta a l pie de la 
págiua, en la cual se exp lica el objeto particular que debe te
nerse en cuenta, así como también se seña lan las palauras difi
ciles que contiene dicho trozo de lectura, 

Después, efectuará los ejercicios siguientes; 

1 ° SugorIr bl'ovemente o pl'Osclltar dh'cctamcnte las pa
labras difíciles de la lección y cuidar de que los alumnos las 
pronuncien bien y comprendan su si?nificado, Las más veces, 
eonviene presentar dichas palabras en fl'ascs tíl)i cas o normales. 

2° Pedi r que las escriban al dictado, en las pizarritas, con 
buena ortografia y buena forma de letra. 

8° Escribirlas en el encerado, para que los alu mnos se co
rrijan. 

4° Usar estos vocablos en clá.usulas sencillas. 
5° Hallar a lgunos sin6nimos comunes de las palabras estu

diadas (siempre que ello sea ollOrtuno y conveniqll te), 
6° Consultar el Vocabulario anexo "al Libro Tercero y un 

buen Dicciona1'io de la lengua castcUana. 
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70 Proceder a un bl'evíslmo estudio analítico sintético de 
dichas palabras, oralmente y por escrito. (Esto se hard, si se 
dispone de tiempo suficiente). 

8° Dirigir a los a lumnos para que hallen algunas palabras 
que contengan las difieultades prosódicas y or togrdficas de que 
trata e~peeia.lmente la lección. (S'i se dispone de tie-m.po sufi
ciente). 

OBSERVACiÓN : Aprovéchense las oportun idades quo so presen
t en para. corregir los deios de pronunciación y los errores lexi· 
eográficos y gramaticales en que incurre con frecu encia la IDa.
yorin. de los habitantes de los estados ríopla.tenses. Limítese el 
maestro a. lo más necesario en las explicaciones sobre el signifi
cado de las palabras empleadas en el texto, Habitúese a los 
almnnos en el manejo del Diccionario. 

11 . - Ejercicios con el Libro tercero de lectura (1), 

PARA HABITU AR A LOS ALUMNOS A LEER SOLOS, DE CORRIDA, CON BUENA 

EXPRES iÓN Y CONPRENDII':NDO LO LEIDO. 

MÉTODOS: analítico sintético e inductivo deductivo. 
PROCEDlltUENTOS: lectura en silencio y en voz alta, y lectura 

pteparada e imp1'ov"isada, 
FORMAS: individual, d'ialogistica y simultdnea, 
MEDlO: Libro tercem de lectura. 

Preparados los alumnos como anteriormente se }Ia dicho, cuando 
llegue la ho ra destinada a la lectura, se les pedirá que abran 
el Libro Tercero en la página que el. maestro indique, y que hagan 
108 ejercicios siguientes: 

10 Leer en, silencio (2) todo el trozo, explieaildo brevemente 
en voz a lta lo que comprendieron. (Unidad ideológica y elo
cutiva). 

2° Leer en silencio ea.da párrafo, ~u idan do de no mover los 
labios. (AnáUsis ideológico J. 

(1) No debe olvidarse, sob re todo en 108 cursO!! r l l'lll ltnta le!!, que el libro 
do leotura, por lo regular, conviene emplearlo desp ués qU1'l1le ha)'1l exp lh' ado 
el slgu lnclldo '1 eiltrnctnra de IIU! pa la bras '1 frases dificiles filie co ntie ne 
la lecció n ; pues sólo asl los niños pOd rán habituarse n. leer con Indepeu
dencla y no será. necesario interrumpirlos a cada paso en la lectura. para co
rregir 108 errores que de otra $Inerte telldrtan forzosamente que cometer. 
En los oursos intermedio y supe ri or (5": 6°, T Y 8ft afios de oRcuela) los 
alumnos prepararán la lectura con toda independencia. 

(2) Est."\. forma de lectura. tiene valor pnranlcnte Intelec:ln ll l, y es do 
gran aplicación 011 la vida. COnViell(\ quo los alum1\os 1\0 habitúen a leer 
en Ililcnclo y en voz alta de8de el I)r llll ~r afi o de escucla. 
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80 Explicar el pá.rrafo leído, manteniendo el libro eerrado. 
(Análisis elocutivo). 

4° Leer todo el trozo en voz alta, DE CORRID.l. 'V con la eX
presión adecuada al' asunto. (Síntesis elocutiva). 

5- Hacer un nuevo resumen general de lo leído. (Síntesis 
ideológica). 

6 0 En seguida, el maestro o el mejor alumno de la ela..'ie 
hará una lectura modelo, que será imitada por uno O dos nillos (1), 

7° Háganr;e alguna.s aplicaciones de la moraleja Inferida d-el 
trozo leido. (inducción y deducción). 

8° Los trozos flLciles se leerán en voz alta sin ha.cerlo antes 
en silencio. (Lectura i'tnprovisada). 

9° De cuando en cuando, se ejereitará a los alumnos en leer 
n'i.pidnmonte y al go lpe de vi sta. Esto tien e gran aplicación a la 
vida. y constituye la. faz económica deJa lectura. 

Esta serie de ejercicios se hará en fina o dos lecciones, segun 
el ti empo disponible, etc. 

OBSERVACIONES : 1· Siendo el ejercicio de lectur& en el 1ibro un 
ejercicio de aplicación de las nociones aprendidas ante1'ior
me-nte, los niños deben leer dichas lecciones', desde la primera 
vez, con la mayor corrección posible. 2- Los ejercicios de ex· 
plicaeión de lo leido son varios y de desigual dificultad: ·el mas 
sencillo consiste en explicar cado.. párrafo de la lectura a. medida. 
que se lee; poro osto cjercicio I)C I'jndica la idea de conjnnto, 
así es que conviene habituar a los alumnos. poquito a. poco, a que 
den la. explieación de todo el t'r020 de lectura leido e1l una sola 
l;ez. Al principio se les ayudará por medio de preguntos más o 
menos frecuentes; pero después, los alumnos rleben hacer el re· 
sumen de la lección con toda independencia. 

Tanto el maestro como el alumno se habituarán a. observar en 
dichos resúmenes el siguiente orden: 

En las narraciones (Narrar es contar o referir u.na acción): 

10 Personas de que trata la. lección i 
2° Tiempo y lugar a que Be refiere; 
30 Principalos acciones y dichos de lae: personuj 
4° Resultado o moraleja y reflexiones que ella sugiere. 

(1 ) El maestro debe leer a menudo ante sus alumnos, no s610 los tro
zos del 1.ibro tercero, sino adetnM otras t:onJ[lo8fclooes adecuada, 1 de 
,erdad~ro mlor literario; poes eSto conLribuira a enriquecer la mente y el I 
corazón de 10.'1 niños , educar el oido y desenvolvel' la expresiOn oral. ~ 
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En las descripciones. (Desc1'ib'ir es pintar un objeto por medio 
de palabras, de manera que lo veamos con la imag'inación) : 

1" Cosas o personas de que se trata; 
2'" Partes, acciones y cualidades IH'illcipalos que se describen: 
3" Conclusiones y rellexiollcs. 

En los diálogos y cartas se seguirá. un orden semejante. 
Recomendarnos a los señores maestros que también pongan el! 

práctica el procedimiento siguiente: Que un niño lea en voz alta 
una lección nueva, y que los demás le escuchen, manteniendo ce
rrado el libro de lectura. Después, se pedirá a los alumnos que 
han escuchado, que hagan el resumen de lo que comprendieron. 

Insistimos en estos ejercicios, porque concedemos gran impor
tancia práctica a que las personas sepan hacer un buen resu
men de lo que leen, Es muy general en los nil1os, y aun en los 
hombres, fijarse en los detalles de una composición y descuidar 
los puntos principales, perdiéndose así la unidad o 'idea, de con
junto/ que es lo que más importa conocer. 

La lectura de cada ejercicio se ' repetirá en una sesión hasta 
dos o más veces, siempre que se observe que Jos niños no ba
g'au demostraciones de desagmdo; llUOS el interés natuL':ll lJOr 
el estudio, que es el apetito de la mente, ba de alu'cciarse 
como la fnena do más "alor o(lncativo. 

También recomendamos a los señores maestros que, de tiempo 
on tiempo, pongan en práctica los siguientes ejercicios, los cuales 
contribuirán a dar mayor interés y variedad a la lectura: 

1 e Concurso d'o lectura en voz alta, de un trozo estudiado 
con anticipación, ° bien, presentado por primera vez, 

2" Lectura voluntaria. En este ejercicio, los alumnos elegi
rán, por máyoría de yO tos, el trozo que desean leer. 

La lectura sünlütánea en "07. alta, se usará COII IH'lIdencia y 
la aplicarán tnu sólo aqucllos maestros fIlie IHledan conscgllir 
que toda la clasc, o mejor, grupos <1c 5 a 10 al umnos, lean como 
si lo bicicra UII solo alumno. Este ejercicio sirve para allOlTar 
tiempo y facilitar el aprendizaje del mecanismo (le]a lectura. 

NOTA, - Los alumnos podran llovar a su casa. los libros de 
lectura, para habituarse a leer en ' ellos libre y \'oluntariamcntc. 
En este caso, procúrese que cuiden mucho sus libros, 

19 
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III. - Ejercicios de repaso, I 

PARA REPETIR LAS DIFICULTADES VENCIDAS Y ADQUIRIR EL HÁBITO DB 

LBBR CON FACILIDAD. 

PROCEDIMIENTOS: oral y gráfico. 
FOR:MAS: 'individua l, dialogfst-ica y colectiva, 
MEDIOS: encerado, pizarritas y Libro tercero. 

Instruir es en1'iquecer la me-nte con conoctmie-nt6s titiles, 
pensamientos clcyados y sentim ientos y acciones de va lor socia l 
y moral. EduCCfT es suprimir o i nhibir las lualas tClIlICllcias, 
lIesenyoher las buenas al)titudes existeutes, crear iuteroses 
(deseos, aspinl.ciones, ideales) lI oblos, y form:u' hábitos COI'I'OC· 
tos. Esto último, só lo se consigue repitiendo frecuentemente un 
mismo ejercicio, si bien variando las forlllas, IH'occdimi ontos, 
Illedios y métodos de Iu'eseuia,' las dilic llltall es. Deberá, pues, 
el maestro, de cuando en cuando, repasar las lecciones ya cstu· 
diadas j sobre todo aquellas que van numeradas con cifras romanas 
y en las cuales se trata especialm ente de lar; nociones prosódicas 
y ortográficns, cuyo eonoeimiento es indispensab le pa.ro. leer y 
escribir correctamente. 

OnsERvAc IÓN: De las nociones de prosod ia. y ortografía q.ue .se 
indican al 1)je de los Eje l'cicios, los maestros enseiía.ráu lo qno 
croan com'oni onto y o!)Qrfn uo, de acuerdo con el tiempo dis· 
ponible. " 

Recomendamos a 10.<1 maestros que habilúcn a los alumn os a 
leer rápid :lIl1 olltc, sobre todo en los repasos. Efcct lÍ ense CO ll cnr· 
sos de lectura rál)ida. 

Debemos advertir que el tiempo que señalamos para el apren
dizaje de cada parte del libro. t iene un va lor lIIuy rolafi \'o, pu
diend"o ser mayor o menor, según el número de alumnos de que 
se eomponga la clase, Sil preparación an terior, el ti empo que a la 
enseñan za. se dedique y la habilidad del maest ro pa.ra enseñar a 
leer, Nosotros lo hcmof'i calcu lado teuiendo en cuent.a los hora· 
rios de las escuelas públicas y las condiciones normales de las 
clases de dichos estab lecimientos, 

NOTA.- E ste lib,'o, además de servú' de texto de 
lectura, conviene emplea"lo como auxilia.' del alum
no en el ap,·endizaje de las lecciones de lexicogmfía. 
escritum al dictado, recitación, composición, gramáti
ca, civilidad, moral e !tútm'ia pat,·tU; pues él ha sido 
compuesto teniendo en vista los principios de correla· 
ción natural !le materias (asociación siné.·gica). 
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·B. - 'Ejercicios especiales de prosodia 
y ortografia 

(que en este libro van numerados eon cifras romanas) . 

MÉTODOS: analítico-sintético e inductivo-deductivo. 

Los ejercicios especiales de prosodia y ortografía que cpntiene 
este libro, tienen por objeto principal habituur El. los alumnos en 
la correcta pronunciación y escritura de las palabras y frases de 
uso corriente, y ClII lwza r el estudio 1'eflexivo y sistemático de 

. In. ~rosodia y ortog rafía castellana~. En el encabezamiento de di
chos ejercicios se insertan, en caracteres gruesos, palabras y cláu
sulas básicas o nonnales, que presentan Ia.s di ficu ltades que el 
alumno ha de \'eneel', Estas palabras y clausulas u otras equiva
lentes, las presentará el maestro en el encerado para que los alumnos 

I 

' infleran de ellas las nociones_ de prosodia y ortogl'afia que se les 
desea enseñar. So asoci :lI'á e l lu'ocedimi cn10 oral al p I'O CCtU
m iento escrito, cuidando de que los discípulos pongan suii.eientes 
ejemplos, como aplicación de las nociones adquiridas. 

Este trabajo, que se hará durante el tiempo que en el horario 
se desti na a gramática o lenguaje, absorberá, las más vcccs, 
una lección, o sean 20 minutos. 

Preparado el alum no como anteriormente se ha dicho, cuando 
!legue el momento de la lcctura, se le pedirá ql1e lea en el li bro 
el ejcrcicio que se ha explicado. Esta lectura contribuirá a fa
miliarizar a los a.lumnos con las lI ociones adquiridas. En cada 
ejercicio van impresas con caracteres cursivos las palabras y fra.
ses que presentan las dificultades de que se trata y sobre las 
cuales debe el alumno fijar su atención. Finalmente los escola
res escribirán al dictado las principales cláusu la.s que contiene el 
ejercicio. 

Cuide el maestro de pr eveni r los orrol'OS or togr á fi cos qne 
los al ulllll os IHl d iaran cometer. Para. esto, es necesario que di
chos ejercicios estén al a lca.nce de 1M aptitudes de los alumnos y 
que -las dificultades hayan sido estudiadas previamente. E n el 
dietado de Ia.s cláusulas, se procederá por gru I)OS do l)alabras 
quo tongan sen ti do, haciendo pausas en los cortes de las frases 
y signos de puntuaci6n. Asi, la fmse : Los bu,enos hermanos 
deben ayudarse los unos a los atms, se dictará. en dos partes , 
como sigue: Los buenos hermanos. " deben ayudarse los unos 
a los otros. E l maestro NO DEBE REPETIR lo que dieta, para que 
asi los alumnos aprendan no sólo a escribir, sino también a es- I 
cltchar. -.-J 
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Según lo ' expuesto, cada ejercido de prosodia y ortografía de 
este libro sirve de motivo para tres lecciones, por lo menos: una 
de gramática, tomando como medios el encerado y las pizarritas; 
una de lectura, usando al efecto el libro, y otra lección de es
critura al dictado. 

C.-Estudio de láminas y cuadros. 

MÉTODOS: objet'i'Vo y CliI/alítico-síntético. 

Las láminas o copias de cuadros célebres que se intercalan en 
esta serie de libros, no sólo tienen por objeto ilustrarlos, sino prin
cipalmente, habituar a los educandos a observar la forma y el 
asuuto de dichas obras, y a considerarlas como ulla variedad del 
lenguaje escrito, que conviene sabel' leer, interpretar y jm~gar, 
Con esto, se aumenta el interés natural del niño por la lectura y 
se desenvuelven sus aptitudes estéticas y los sentimientos altruistas. 

Utilícense dichas láminas para los ejercicios de conversación de 
los alumnos entre sí y con el maestro. 

Para facilitar a los señores maestros el estudio de los cuadros, 
tenemos en preparación una H'istoria del Arte, que publicaremos 
en breve. 

La cultura artística tiene gran valor social y moral, lJOrque 
fortifica las tendencias altruistas y da emI.leo saludable a Ins 
acti\'itlad os emocionales. En los pueblos anglosajones, corrige 
su excesivo egoísmo; aplicad~ a los pueblos latinos, morigera su 
sensibilidad exage'l'ada. Y como la voluntad suele depender más 
del sentimiento que de la razón (al menos hasta la cdad de 40 
años), resulta que todo lo que contribuye a ennoblecer la vida 
emocional, tiende a mejorar la conducta, 

JosÉ H. FlGUEillA. 

NOTA. - Recomendamos a los sel10res maestros el estudio de 
los principios y normas pedagógicas que hemos publicado en el 
folleto: .: Yiejas y nuevas ideas sobro la educación de la ju
ventud". 



NUEVAS ORfENTACIONES DE LA EDUCACIÓN. 

Recuerdese: Que cada educando tiene su indlridualldud propia, y que reac
eJon!! a la:i impresiones d9 lln modo particular; que desde el punto de vista 
seusorh'¡, puedetl distinguirse tipos ,.bules. andltl"fOS y motores; desde el 
punto de vista. Intelectual, hay niños muy inteligentes y otros poco inteligen
tes, y, en general, unos son preferentemente obsermdores (objetivos), y otros, 
abstractlvos O tmaglnatlTos (subjetivo8),' que hay niños de cará.cter débil 
(apático, i-nditerente, amorfo, retraído, tímido, vacilante), y otros, de ca
rl1.eter fuerte (activo, expansivo, dominador, explosivo); q uo si la mayor 
parte de los jóvenes SOIl normales, no pocos son anormales , atrasados ftsica 
y mentalmente, enfermos por debilidad nerviosa (excitabilidad emooional 
excesiva l, por vegetaoiones adenoides, por defectos de visión, audición yexpre
sión oral, etc., etc. Pero en la vida de las emociones es donde se presentan 

~~t~~lt~~sl;~~~~~d~S ~:II~~P~~~C!P~~bflid!dS ,l p1~~~~s~:I' J~iors~~~I~~~a: l~ 
infinito y dominan la vida mental de la persona, dándole tono y colorido 
especial, dirm·enciativo. 

vJ~:'\~l lIc;a;~~~ü;~~n;~ ~~l~ ?I~il:!jst~er~ui~~nov~~;ee u~Oti~¿V~d~tr2,u:i ~:~e:n~r~ 
el lIorlllul y el nnormnl. • 

Para que la enseñanza pueda ser efioaz, el Maestro, en los primeros años 
de estudios, 110 debiera tener más de 32 alumnos. 

La escuela moderna tlcnde a reducir el numero de educandos de cada clase, 
p¡~ra obtener as! cierta ulII(ormidnd, y para que el Maestro pneda conocer la 
mente Indivldual.Y adaptar la ellseñallza a las necesidades del tipo 11Ultlio real 
y de los tU versos tipos concretos que tenga. la clase. La enscñanza pierdc 
todavla gran parte de su eficacia, porque las clases cstáu muy recargadas 
de niI1os, y porque algunos maestros se forman UII tillO únleo, Ideal y abs
tr:lcto de alumno, al que ajustan su trabajo. Es necesario Intlirldualizar la 
educación, hasta donde ella sea compatible c?n la enseñanza. colectiva. 

PRINCIPIOS O FACTORES EDUCACIONALES. 

10 _ El niño tiene derecho a In. libertad de Sil desenvolvimiento fí"ico y 
mental. Rl único ll.mite por ahora y mientras no se conozca mejor la natu· 
raleza infantil, es prevenir, desviar, inhibir, compensar o suprimir toda mani 
r Rtaei6n rerjudieial al individuo y a la sooiedad. (Principio de libertad del 
dese/wolvimiento i.ndividual). 

20 - El nitlo tiene derecho a que, progresivamente, se le ponga ell po
sesión de la herencia mentaL de la raza, en sus pr-i1/ci.pales rnulIitestacim/.es, 
de numera ql~e alca/¡,ce el desenvolvimiento pleno de SIIS capacidades y pue
da conservar la cnltura de la época y fa·vorecer Sl~ progreso. 

Estas posesiones mentales de la raza, pueden claSIficarse en seis grupos: 
berellcia científica, herencia literaria, hcrencia estética, herencia institucio
nal, herencia. moral y herencia industrial. (Principio de herencia m.ental, 
de desenvolvimiento integral y de ad(lpt(lci6n social) . . 

30 - Las tendencias instintivas del niño a jl~gar, imita,-, curiosear, 'Ilta
nipnlar y construir, han de servir de base a toda la ellseíiallza; por mane· 
ra que el juego, las ocupaciones manuales y ag,·icolas, las pequeñas in
dustrias y artes, el e3tudio directo de la naturaleza y la sociedad, prece 
derán, motivarán y nCOIllJ)alíarlÍn In instrucciÓn sistemática. (Principio de 
espontaneidad y naturalidad educativa). 

40 - Porque el progreso es ilimitado, porque las creencias y doctriuas 
están sujetas a la ley dc variaciollcs, y porque el niño tiene derecho a la 
libertad de su desenvolvimiento, el maestro nO debe imponer creencia ni doc
trinA. alguna a sus alullInos, limitándose a exponer y or ientar la ellseñallza., 
tle acuerdo con los ltienles más elevades y domlnllntes tle lo, época. Hoy, los 
ponsamientos, sentimientos, creencias, deseos y acciones se centralizan en los 
intereses humanos. La edueaoión contempOránea debe enfocarse en los in
tereses durables del hombre y de In. sociedad, conservando su esplritu de l1e¡~ 
tralidad y tolerancia. (Principio de neutralidad educativa). 

tión o: ~IR~:I!:a; l~r~~adin~~~~:t~~~~~nnslle~~~~.yi~r r~~:ft1d~erdee P~d~~:d~~ 
cadón es la habilidad y economía del esfuerzo (precisi6n y facilidad). Se 
comete, pues, un doble error: 1° enseñando tan só lo aquello que el nii:lo 
puede comprender on todas sus partes; y 20 expllcundo y razonándolo todo. 



Este exceso de graduación y de hüolec1uuUzaclólI, fatiga a alutn¡¡os y maes-
tros, y malflustl' tie"lpo y energía-s. • 

qn~D~le :S~:~~:~St: ~:~¡ :¡es~~e .~epae~~rl~u~~0t1; .7t!~ ~:~i:~:t~I?Ci~i~I~~II'Q~lite~~lfar: 
ta~ei~~;, ~o8r~)~:fit~:'~:l;¡c~~)IOa~~~~1i:.~d~i~~~s8~lti8Q~I~I;~d~~1~t:;r~~:~;!:ne8 
Oi~I:~S d~g~' ~~8~~fRc:~~~n o dedboCmisne;nferli~g~!~~~L J v~i~~O~~ll~Ü~~~ :~ta:bB~~~1~~ 
(Principio de economía y ul¿tomatismo pedagrJgtco) . 

So- La comunlilad J el muestro tl onen derecho a que se lea deJfI en la mayor 
lib ertad de acciÓn pedagógica comp aUble con el sistema Ildopto.do de Edil-

~foc~~n te~:I~fi~xi~f~li~~~ Sf:fi~i~~~o qU~r~s ¡J:~~~~:n~illa~ro~~ihl;i~;' ~~:: 
proviStAs circunstancias d. la vida. Jel educando y del ambiente escolar y 
comunal. Y es indispensable también, que 108 municipios dispongan do los 
recursos necosarios; pU~8 do ello dep81lde la inlelnUn, 111 estimulo, el interés 
y la vitalidad tl e 1/\ enseftnn za. Cada esouela ha de poseer .sil fi sonom\¡~ par
ticular, su cnrlÍllte r diferell elatlTO, asl en la parto organica como funclonul. 
( Pritlcipio de i"lIiciativa pedag6gica e individaalizaci611 de la escuela ) . 

70-Todos los sistemtul ed ucacionales tienen valor relativo, co ntlngcnte y 
transitorIo. En la actualidad, la tcorla ':f la. práotica. de la enseñanza se estlu 
renovando de acuerdo COtl las ad quiSicIOnes de la. pedagogla y didáctica eXlle· 
rimelltales, y los nuevos rumbos de las ciencia.'! filosóficas. morales.v poH ticas. 
E:sto impone a todo maestro el deber de .meJornr eontlnnam ente sus Id ens y 
práetleas edueatl,as . (Principio de relatividad y evolución pedagógica). 

DBCÁLOGO DBL MAESTRO.-(REGLAS o NORMAS DIDÁC'.rlCAS). 

REGLA 1· - La educaoi6n s610 es posible mediante el ejercicio ollropladO y 
frecuente de las ener!l"Íus Y Rlltltudes del Joven, para vencer las dl Heu ltud es que 
presenta todo aprendizaje; pero cuidando de no llegar al grado de fatiga que 

¡r~~G~Ae~;r~_aLa ~~~fi:~;neS¡~~:Z~e~e~~~¡~~;II(~~I:t:bi~~:~;:~~~.de(~a::g~;i 
interés inmedia.to y mediato, directo e illdirecto, Ley de estimttlaciólt, Ley 
de a.f81lci6n voluntaria, a.ctiva). 

R F.GLA a" -- En un mismo asuuto, deben ejercitarse lns aptitudes Inte leethus, 
emotlms, vollUva s y lII olo rn8. Ni71glUla ill~presi6n sin su correspolldifmte 
expresión_ Todos Jos modos de expresi6n (mfmicos, vel'bales y tllatmales) 
aclaran, cor rigen, completan, fijan, fortifican o individualizan las ideas y 
pensamiontos. (Ley de ejercitaci61l compleü¿, Ley de reacción mot.riz). 

REGT>A 411 - Déjase que el :liumno He eSllOllto.nóe Y haga su trabajo COn la 
lII lQ'or Ind epe ndenc ia que seR convenlent.e. (Ley de illiciaUva, alttOIlO1I1Ú,). 

REO J>A Ó" - Di rljnse 111111 lIarte de Jos ejercicios y pregu ntas , teniendo en 
vista 1M a]ltltud e8 lII ed lU!! de la c:lue. ( LeJJ de adaptaci6n colectiva). 

dofo~G;t~ .. e-;i~~~~i~e di: l'~:];rr,tr~~~e t~~o~O~I!j~,Wig!;S ~ l;:gd~t~~::rJ~t~~~ 
individual o illdivül1/alizuci611 de la enseñanza). 

REOLA 7. - Dése la mayo r "arl edu ll a la ell sefinll za de un mismo "SlllItO 
(cambin.ndo los procedimientos, formas, medios y métodos de euseñar), para 
renovar la atenci6n y el interés, para que haya conce"tl"(lci61~ y sinel'{jja 
mental, y para que cada. tipo de alumno pllCda ejercitarse seglÍn sus np
tltncl eM pllrtlculures. Altérnense convenientemente la¡¡¡ materias, según Ja~ 
aptitudes y g rado de dificultades que exijan, para que haya descanso y ro
t ación mental. (Ley de var"iedad, de alternación 11 ri.tmo). 

REGLA 8· - Procúr6S6 que dentro de la. T8rlcdad de asnntos y materia8 de 

~3::~ií:~. h(I~~~~~~~d~~~d~~~;, ~o c~6~~ele:ci~~~!e:~~~~i~~:oL~~ed~'\s~O~;~ 
centmci611, Le1l de fllla.lidad). 

R.EGLA 9a - 'l'oda experiencia y conocimiento nuevo, pam sor aprendidO, 
debe asociarse U combinarse a las U I)erlebeh'H 1 c:onoelmlclItos at\nell que 
posea el edu ca ndo. ( Ley de asociaci61l aperceptiva y asimilaci6n mental) . 

REGLA 10" - 1i~1 plan o cu rso de cstudios ha de desellvo1Yerse y la onse-
f ñanza ha de graduarse nat uralm ente, organJcnmente, de conformidad con las 

aptitudes y experiencias do los alumnos: con su crecimiento ffsico y mental 
y el interés que demuestren por el .trabajo; con la. evoluci6n social y neeesi
da.des de la. Naci6n; con la orde1lación Mgica o sistp.matizacidn de los COIIOci-

(i:~t~~; P~O;!i~~ iO;:dI:fd1cia~opo'tunida.:e~~6~lueh~:~~~ic~a re~'l :~a!}:~ 
tematizaci6n de los conocím IIti",, ~ iHe-op t 't'if't'rd;""'mftmrltll ti o mo-
tivación de la el!se';íanza), DrIL I TE I Po f ; 

._- .. _ DE MAESTROS 
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VOCABULARIO 
DE LA 

LENGUA CASTELLANA 

Contiene solamente las palabras usadas en el pl'esente libro) 
que son poco familiares para los 

alumnos y requieren particular explicación (1) 

El maestro llevará una. li~ta da I 1I las palabras y frases que cada 
alumno pron!ncie, escriba o ttse 
impropiamente, y ejercitará. a di-
chos aluumos individualmente hasta 
conseguir Que no cometan tales erro-

(1) Conviene que el muestro, anles de ji' a la escucla, h¡lga. un apull t e 
de las defilliciollcs de las palabras difíciles de la lección que va a. explicar 
y que 110 se haJ lan en el presente Vocalmlario . Al efecto, podrá. vaJorse del 
Diccionario de la Academia Espmiola, o bien. del de Campano, Barcia, '}'oro 
y G6mcz, Rodrlguez Kavas, A. de la Quintana, etc . Como estas obras SOl1 
a lgo voluminosas (a excepción de la de Quintana), helllos preparado un D-ic-

i cionar-io escola1' de la lellg/ta cusleUana., que se publi cará cn brevc, y que 
I vendrtí., lo esperamos, a facilittl.r a los sello res maestros Sil t.area. 'fambiéu 
I tencmos cn preparaci ón UIl Dicciollado de rioplatis1/Ios. quo pllbliyarcmos 

I-=nto IlOS s~:e_.~_~ ___ ~ ___ ...-J 



• di . ... 
adv .. 
Amer. 

di m . . 
aum 
f . .. .. . 
fa m . . 
fig .. 
fr . 
1Jl. 

s 

Riopl . . 

ABREVIA'l'UHAS 
EMPLEADAS EN ESTE VOCABULARIO (1). 

= Adjetivo . 
= Adverb io. 
= Anterican'islIlo. ( Vocablo o giro quc usan pa r

ticularme nte los a mericanos que hablan la. lengua 
caste lla na y que t iene otro equiva lente en cas
te ll a no, de li SO más gencral ). = Di minu tivo, 

-=:: Au mcll tat ivo. 
= Sustant ivo femenino. 
= Familiar. 
= Figura o figurada. 
= ~"'rase. 
= Sustantivo mascu lino. 
= Sustantivo. 
= Ve rbo, 
= R'ioplatislno. (Vocablo o gi ro que usan particular

mente I ~s ame ricanos del Rio de la Plata, y que 
t iene otro equivalente en caste ll ano, de uso más 
genera l y que conviene usar de preferencia). (2) 

\1) Este vocabulario conticne tan sOlo aquellas palabras cmpleadas en 
01 Libro Tercero( c~o signifioado puede ofrecer dificultad al alumno. K6tesc 

~~¡~p~ró~ae~~u~r ~"'o U~D.~a~i;;~;:\it~tr~i¡~ll se~ ~~~~~~all , s6lo so explica la 
COllvcndra (IUO el maestro ensm1a a. sus alumnos el lll3.ncjo del Diccionario 

de la lengua castellana. 
"Jste ejercicio puede bacerse en el siguiente orden: 10 Los niños y el maes

tro corupondr&1I frases on que entren las palabras que se desea explicar es
pecialmentc; 20 Se pe_d irá a los alumnos que hallen algunos sinOnimos de 
(Liehas palabras y que procuren ciar una explicación de su significado; 30 Se 
les han\ buscar en el prosento Vocabulario o on un buen diccionario caste
llano las palabras aludidas, a fin que lIe comparen las definiciones que dieron 
con las que contiene el léxico; y 40 Se les pedira nuevamente que 1l.1)li quetl 
dichas palabras (~ frases senci ll as. Como todo procedimiento odu cnt lvo . 01 
que aconsejamos rcsulta IlIrgo , As! es que, las Ill¡\g veces, para a ll Onar 

~;edl¡~~¡o~la~~go:r~i:~fi~d~dd~al! 1~~c:~Ud~f1~rle~~~ ~~~q¡~e~l a~fi~ueel~ ~efr~~I~ 
correctas 

TrAtese do (lile los alumnos comprendan que las mQS dc las palabras cas
tellauas poseen varios significados (acepciones). Rcollérdese que también se 
las puede emplear en sentido recto y fi gurado (pag, 190). 

('ll No deben confu ndirse los IUoplatism08 eOIl. las roces Ríoplate"/lses 
gstas últimas expresan e0sas, persol1tls, l ugares, ctH_lidadcs o acoiones pro
pias de los Estados del Rio de la. Plata, para cuya expresión ha sido menes
te r usar nuovas palabras en el idioma C<lstellano, o bien darles una llueva 
acepoiOn a las que ya existían. 

Los voeablos Rioplatenses son l1 ecesa rlos y onrlr¡lI ec:ou el leugllllj o cute
Ilallo ; mientras que los RioplatiSlJlOS 110 sólo son inútiles sino que, como 
tono ameriC<lllislllO o provincialismo, perjlldilan la claridad y uuidad del 
idiuma. 
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Algunas ideas sobre la evol ución 
del idioma castellano. 

• La ucritura qUl.'dar<Í &umpre rezagada 
<XIII rdaeiJn. a la palabra Oral, que expnsa 
" j)! pintarla, como la palabra liablada urci 
jl1/~rioT al pel!samim/o, qll ~ e~pl'ua a m/.'
Iwdo. d~ tina maneTa ¡"¡¡completa; porq! ' ~ 
1.'/1 el &onido hay al~o 'qu~ no pl! ~de (sai
bir8~. como ell el MI¡,s/lmiel¡to hay algo qlle 
no puede I.'xpru aru >0 

Jo ~I. RAGÓN. 

El idioma. castellano, como todo lo que vive, está suj eto a. las 
leyes de la evolución. Tiene, pues, qu e modificarse: enriquec iell 
tlo su , 'ocabtllario, de acuerdo con los ¡lrogresos de las ciencias, 
industrüLs y artes; y "ari aullo las fO l'lllas y modos do eX luoesión, 
para confol'lna.rsc a las nuevas manifestacion es el e la vida mental, 
particu larmente en sus actividades emotivas. Por otra parte, se 
van abandonando algunas voces y gi ros, porque no responden 
exactamente a su objeto, o biell , por influencia. de la moda y otras 
causas. (Entre estas, merece citarse la. s lljestión producida por 
los g randes pensadores, escritores y artistas de todos los paises) . 

Los hombres de ciencia, los buenos escritores, los industrial es 
y nun el pueblo son los qu e espontn neamcnte crean las nuevas 
expresiones (neologismos). Y el tiempo es el cnea rgndo de sc
Icccionadas, es decir: el e darles vida duradero. o co ndenarlas al 
olvido. 

Conviene, con todo, no usar sino aquellos neo logismos nccesa
rios y de nso frecne nt.e ~. general, o al menos, flu e sean com
prensibles por el público a quien nos dir igimos. E n Es}>aüa y 
en algunos estados de la América latina, existen AC:ltlem ias tle 
Lengua, encargadas de aulorizar las expresiones que han de usarse 
en cada caso, Pero la mayor parte de dichos Centros, por ahora. 
al menos, no responden a su finalidad. rran es así, qu e el idioma 
ca~ tel1allo no posee todn.vJu. un diccionario ra.zonado y complete... 
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equi valente a los que se publican en Fran cia., Alemania ü Ing la-
terra . 

E n la adopción de los neo logismos, no b ay quo SOl' tlolll:l s i:Hl o 
ox igonte, sobre todo en escritos literarios, y, especialmente, en las 
poesías (l) i pero seremos muy SOl'e r os para nceptar Iluevos g iros, 
no admitiendo sino aquellos modos de decir que se conformen a 
la índole, genio y estructura de l hermoso idioma de Cervantes; 
11110 (le los 111:\8 ri cos y :ll'Jlloniosos, como dijera Voltaire y 
('omo lo afirma Martín Hume. 

El siguiente principio de c\'olución Iing ni sti ca, podrá orientar-
nos en este asunto: 

Desde el punto de vista indil' idual; el idiom a ha de (liferon
ciarso adaptándose a la complex idad y variedad crecientes de la 
vida intelectual, emocional y activa.. Pero en su aspecto social , el 
id ioma. tiende 1\ unificarso, a aUlllon ta l' Sil cohesión, para poder 
extenderse y resl>onder a las nccesidadc!' de la vida colectiva. Y ¡J o 

csta llniila(l en la vaded:ul y cOIllI,lexida(l crecientes, dCllen
do la, fuerza, el ""a lor y la "ida de un idioma. 

No hay que pretender, ¡mes l como algunos cscritores lo desean, 
crear en la América latina, un idioma al'gentino o ríOI)late ll ~j(' , 

otro centroamericano, y otro :wdiflo. Lo que resulta es que 
cada reg ión literaria de América (dos o !I'os, a lo SU Ill O) da 
I,refol'ollcia al uso de ciertas "ocos, formas y modos tlo decir, 
de acuerdo con sus tradiciones, sus elementos étnicos y los carac
te res CSIICcificos del medio ambiente. Y es t.o es lo que constituyo 
su fiso nomía li.lIgüística particu lar ; pero conservando siempre la 
integridad del idioma castellano. De esta manera se concilian: el 
COSmOI)oJiti smo Y 01' reg ionalismo literarios; y los intereses so
cialos y artísticos. 

E l gu,m'aní o tupí ta l vez sea el unico idiom[\, de la América. 
que, debido a su importancia y riqueza, debiera cultivarse ]Jor los 
sudamericanos como lengua clásic[\" a la par del latín y del g ri ego. 

J. H. F. 

(1) No debe olvidarse que las palabras, ademl\S de las ideas y senti- I 
mientos que expresan, tie nen la vir tud de sugerir otras im¡,\gencs y cst<1dOS_1 
aJectivos por efecto de sus elomentos mnsic;¡les (fonNieos y rltrnicOI ). 

-------
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VOCABULARIO 

A 

acatar. v. SOlllctcrs<" rcs!)ctnr. 
accedor. v. Consentir en lo que 

otro pide. 
acer:l. f. Orilla de In. calle, gene

ralmente enlosada. (Es amc
ricanismo usar ve1'eda, por 
.leHRA. Vereda significa senda 
o camino angosto, (orm:H]o 
ordi nariamente por el trán
sito). 

acomodado, da. adj. Rico. 
Hombre acomodado 11 Con
veniente. Precio acomodado. 

:ulOl'ullr. v. HerlUosea r COII 
adornos. 

;ulorllo. 111 . Lo que sirvo para la 
hermosura o mejol' parecer 
de personas o cosas. 

adulado r', ni. adj. Que adula. 
Dicese de la persona que nos 
halaga con sus palabras o ac
ciones, en provecho suyo. 

ad lll al', v. Decir o hace r lo que 
puede agrada r a otro con fin 
interesado. . 

adl"e rt ir. v. Echar de VOl'. 11 He
parar, observar. 11 Prevenir, 
aconsejar. 

nl'ublo. adj. Agradab le, du lce. 
suave en la conve rsación yel 
trato. 

aUcióll. f, Incli.naci6n a una 
persona o cosa. 

itgraflar . v, Complacer, conten
tar, gustar. 

aguacero . m. Lluvia repentina. 
aguar. v. Mezclar agua con vino 

u otro licor. 11 ng. Turbar, 
interrumpir, tratándose .de 
cosas aleg res . Aguarse la 
fiesta. 

ag'üol'o. rn. Señal de cosa que ha 
de suceder. 

allUyontal'. v. Hacer huir al
guna persona o animal. 

ajeno, 11:\. adj. Lo que es de 
otro. 

a lambrado .. m: Cerco de alam
bres asegurados en posíes, 

alarde. m. Ostentación que se 
hace de alguna cosa. 

:Ubulll. m. Libro en blanco en 
cuyas págiuu,s se ponen retra
tos. \'orsos, etc. 

:tlma. f. Lo que en el hombre y 
en algunos otros animales es 
causa de que ]lUedan senti r. 
pensa r y querer. 

am:\!". v. Tener fimo !' a personas 
o cosas. 11 Estimar, apreciar. 

aIDOI'. m. "Inclinación a a lg una 
persona O cosa que creemos 
beUa y digna. 

an c]a: f. Instrumento que sin'e 
para sujetM' fuertemente las 
embarcaciones. 

:íl1g'CI. m. ligo La persona de 
mucha bondad y hermosura. 
Ser C01no 1tn á ngel. 

anilllalejo. m. Dimi nutü'o de 

AN>MAL. ~ al1i\'C1·sariO. m. Día en que se 
cumplen años de algun su
ceso. 
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anticipar. v. Hacer una. cosa 
antes del tiempo señalado. 1I 

ANTICIPACiÓN. 

apariencia. f. Aspecto o pare
cer exterior de alguna perso
na o cosa. 

apoderar se. v. Hacerse dueño 
de a lgu na cosn.. 

apr ohOllllor. v. Prender a al
guno, sujetar. (No del¡e co n
fundirse con APHENDER). 

fL IJrende l' • . v. Adqu iriT conoci
mientos por medio del estu
dio . 

aprobar. v. llar por bueno. 11 
APROIlACIÓN. . 

aprol!ecbado, da . a.dj. Dícese 
del que saca provecho de 
todo. 11 ~p li cado, diligente. 

apl'o\'cchar. v. Servir de prove
cho a lguna. cosa. 

a l'bu st o. m. P la nta de t ronco 
leñoso y de menor tamaño 
que el árbol. 

armonioso, sao adj . Sonoro, 
grato .al oído. 11 Lo que t iene 
arman la. 

al'Olllft. m. Perfume, olor muy 
agradable. 

arrostral'. v. Hnccr frente a los 
peligros, sin cobardía. 

anejo. m. Legumbre de fi gura 
redonda, menor que el gar
banzo. 11 La ' planta que pro
duce este fruto. En Espai1a 
generalmente se le da el nom
bre de GUISANTE. 

astro. m. Cualquier cuerpo lu
minoso del ciclo. 

astuto, tao adj. E l que ti ene as 
tucia, maña O sagacidad . 

atondor. v, Estar con cuidado a 
lo que se dice o hace, mira u 
oye, 

aterra.r. v. Causar miedo, es
panto. 

atlas. m. Colecci6n de mapas o 
láminas. 

atl·io . m. Espe~ie de ~orredo r 
que haya la entrada de los 
templos y de otros edificios. 

audaz. adj. Osado, at revido. 
aurOra. f, Luz que precede a la 

salida del Sol. 
autorizar. v. Dar poder para 

a lguna ~osa. 1J AUTOR IZACiÓN. 
auxiliar. m, Dar auxilio, soco-

1'1'0 o ayuda. 
a\'har. v. Animar. 
ay unas (on) . Modo advel'bial. 

Sin haberse desayunado. 

B 

babador. m. Pedazo de lienzo 
que para limpieza ponen a. 
los niños en el pecho. BA
BERO. 

bagl·e. m. Pez sin escamas que 
abunda en los ríos y arroyos 
importa.ntes del territorio uru
guayo. Existen varias especies: 
blanco, amarillo, etc. 

balar. v. Dar balidos. 
balido. m. Voz del carnero, el 

cordero y la oveja.. 
ballalla. f. F ruto largo, cilill 

drico y blando, que está cu
bierto por una piel amari lla. . . 
No tiene semilla ni huesos. 
Su interior es de gusto sua"e 
y delicado. El banano se cu l
tiva mucho en el Brnsi l. En 
España se lo conoce con el 
nombre de PLÁTANO . . 

banda. f. Lado, costado. 
b:lñado. m, Riopl. Sitio donde 

se recogen y detienen natu
ralmente las aguas, eon fon
do más o menos cenagoso. 
E n cas tellano se expresa. la 
misma idea con el vocab lo 
PANTANO .. 

~------------~----------------
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b:lreo. 111 . Nombre de toda clase 
de embarcaciones. 

bazar. m. Tienda en que ve n
den diversas clases de fLl'tícu
los, generalm ente de lu jo. 

bctlín. m. Pasta para en negre
ce r y lus tral' el ca l1.&do. 

bl:lIldir. v. .Mover un arma 1I 

ot.m cosa con movimiento t ré
mulo de un lado a otro. 

blll sa. f. Ves tido de tela de he
chura semejan te a una ca
misa, que usan los niños 'y 
los t rabajado res encima del 
vestido. 

bul eador:l. f. Arma de gllClTa o 
caza qÍ1e usaban los indios y 
au n em plean los ganchos. 
Consiste en tres bolas de pie
dra, atadas al extremo de 
tres cuerdas, que tienen la 
rorma de una Y. 

bol ll a r . v. Arrojar las boleado
ras a l pescuezo o a las patas 
de un a nimal , para sujetarlo. 

boll o. 111. Panecillo de harinA 
amasada con var ias cosas, 
como huevos, leche, cte. 

bonachólI, na. Ill. y f. El que 
es de muy buen genio y cree 
fácilmente todo lo que le d i
cen. 

bosquo. m. Sitio poblado de ár
boles y matas espesas. 

1..11'0\'0. adj . Lo qu e es de corta 
extensión o duración. 

brilJ:u·. v. Dcs pelli r rayos de 
luz. 11 Sobresalir en ta lento, 
etc. 

hrillcar. v. Dar brincos o saltos. 
hl'ujoría. f. Cosa ex traordinaria 

que las lJersona.s ignorantes 
creen que es obra del diablo 
o de las brujas. 

buque. m. Barca con cubierta 
adecuada para las navegacio
nes de im portan do. 

e 
cahaJgal'. v. Montar a caballo, 

11 Pascal' a caballo. 
caba i'gata. f. Reu nión de per

sonas mon tadas a cahal lo pa
ra divertirse , 

caballejo. m. Caballuelo o ca· 
balLico. Diminutivo de CABA

LLO. - Riopl. Petiso. 
caball ería. f. Cualquier animal 

que, como el caba llo, mula o 
borrico, sirve para cabalgar 
en él. l! Cuerpo de soldados de 
a cabal lo. . 

caball ote. m. E l lomo o parte 
más elevada de un tejado. JI 
Especie de bastidor de t res 
pies sobre el cual descansa e l 
lienzo que se \'a a pintarl o 
la. pizal't'a.. 

cachimba. f. Riopl. Pozo. 
caduceo. m. Va.ra delgada, ro

deada de dos cu lebras . Insig
nia del comercio l cte. 

c:tlabaza. f. fruto del calaba-
cero. Amet·. Zapallo. 

Catll l,aña . f. Campo llano. 
camilO, m. Si tio eSlJacioso lfuera 

de poblado. 
call1uaH. m. Especie de avispas 

que fabrican miel y habitan 
en los árboles 'de los Estados 
rioplatenses. 

nwa\'o l'al. m. Sitio poblado de 
cañas. 

carabela. f. Antigua embarca
ción larga y angosta CO Il tres 
velas latinas. 

cal'aclÍ. m. Riopt. Medula o tue
tano. 

canllHlcho. m. Caparazón o C01\- I 
eha de la tortuga, mulita, etc, 

(~ al'g:l. f . Cnalqui era com\. qU f' 

hace peso sobre o t l'a.~_ J 
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carn ada . f. Cebo de carne para 
pesenr O ear.ar. 

cal'Ozo. lll. R'iopl. Parte interior 
y dura de algunas frutas. En 
castellano se dice cuesco o 
htteso de la fruta.. Cm'ozo es 
vocablo portugués. 

C:llTote. Ill. Cilindro general
mente de madera. que sirve 
paTa mantener arrollados en 
él el hilo de lino, seda, etc. Es 
provil1cialismo usar en igttal 
sentido el vocablo carretel. 

casco. lll. Cuerpo de un buque. 
JI En las bestias caballares, 
uña del pie o de la mano. 

cauda loso, sa. adLRío de mucha 
agua . 

caudiJIo. Ill . E l que, C01110 cabc
za superior , guia y manda a la 
gente de g·uerra. 

cebar (01 mate) . \'. Preparar la 
illfusión de mate para servirla. 

cerrajm·o. m. El que hace.Y tra
baja en frío, cerraduras, Uaves 
y otras cosas de hierro. 

ce!Sta. f. Tejidos de mi mbres, 
cañas o sauces, de forma cón
cava, que sirve para g uardar 
o llevar ropa, fruta , etc. 

cesto. m. Cesta grande formada 
de mimbres, o sauce Sill pulir. 

I 
cieuda. f. Conocimient.o cierto 

y ordenado de las cosas. 
I cig·oñal . m: Vara larga sujeta a 

I 

un eje para sacar agoa de los 
pozos. Es impropio usar el vo
cablo cigüeña por c·igOJ1al. 

cincha. f. Faja fuerte con que se 
asegura la silla o recado al 

I 

caballo, cilléndola por debajo 

I __ 

de _la~ bnrriga. 
ei l'cu]a l'. v. Andar o moverse en 

derredor. 11 [1" y '· enir. 

clamar. v. Qucjarse, dar voces 
lastimeras pidiendo favor o 
ayuda. 

c lima.. Ill. Temperatu ra y demás 
condiciones atmosféricas de 
cada país. 

codicia . f. Deseo muy vivo de 
alguna cosa buena. 

codicioso, sa . adj. El que tiene 
codicia. 

colibrí . m. Pajarito de América. 
colou ia. f. Territorio fuera de la 

nación que le hizo suyo. 
compadecer. v. Sentir los males 

dG otro. 11 Inspirar lástima. 
cO lll(Jás . lll. Instrumento com

puesto de dos piernas iguales 
unidas por un clavillo. Sirve 
para trazar circunferencias y 
tomar medida s. 1J1tts. l\l edida 
del tiempo. . 

com}JenS:lI". Y. Dar una persona 
a otra alguna cosa para repa
rar el daño que le hubiera 
causado. 

cOlll placer. f. Dar gusto a otro. 
concebir. v. Formar idea, com

prender una cosa. 
cOlld iscí lHll o. m. El que estudia 

o. ha estudiado con otro en la 
misma clase. 

cOllfeccion:ll·. v. Hacer, prepa
rar, o componer, tratándose 
de cosas materiales. 

coumOl'or. v. Alterar, causar in
quietud, 

consecuencia. f. Hecho o acoll
tecimiento que se sigue o re
sulta de otro. 

consojo. m. Parecer que se da o 
toma para hacer o dejar de 
haeer una cosa. 

consent ir. v. Permitir alguna 
cosa. 

cUllsolar. Aliviar la pena. 
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CO lI s t:mcia. f. Firmeza y perse

veraMia. del ánimo en las re
soluciones. 

contagiar. v. Comunicar una en
fermedad. 

cOlltagioso, S3. adj. ApLicase a 
la. enfermedad que se pega. 

contoIDI))ar. v. ~[irar atenta
mente. 

con1.clIlllOl'flnco, a . adj. Que 
existe al mismo tiempo que 
otra persona o cosa. 

CO lIl'Ollir. v. Sor de un mismo 
parecer. 

cO I, a. f. Parte superior de cual
quier árbo l. II Vaso con pie 
para beber. 

copete. m. El eabelloque se trae 
levantado sobre la. frente. 11 
El moño de plumas de algu
nas aves. 

cor onar. v. Poner o ponerse pel'-
8011:18 o cosas en la parte su
perior de una altura. 

correctamente. arlv. Con exac
titud, conforme a las reglas . 

cortesía. f. Acción con que se 
mani fiesta el respeto o afecto 
que tiene una persona a otra. 

criado, da. m. y f. La persona 
dedicada al servicio domés
tico. 

cuadro. m. Lienzo o lámina de 
pintura. II El mareo de esta 
pintura, o de puerta o VCIl

tana. 11 fig . Agrupamiento de 
perfionas ~ cosas que se ofre
ce a la VIsta y es capaz de 
llamar nuestra atención. 

cubierto. m. E l juego compuesto 
de cuchara , tenedor y euchillo. 

CllUival'. v. Dar a la tierra las 
labores neeesarias para que 
produzca algo. 

Ch 

chacra. f. Amer. 'rerreno en 
despoblado que se destina a 
la labranza. En España se 
dice cortijo. 

chancho. m. R-iopl. Cerdo, puer
co. 1I fig. Persona sucia. El vo
cablo chancho pertenece a l 
idioma portugués. 

chaug·üí. m. Chasco, engaño. Se 
.usJ. generalmente con el ver
bo da'r. 

charrlia. m. Grupo de indios que 
habitaban en la margen iz
quierda del Río de la Plata, 
en tiempo de la conquista. 

cIte. f. Nombre de la letra ch. U 
Riopl. Interjección familiar 
para llamar a a lg una perso
na, boy poco usada.. Esta in
terjección proviene, probable
mente, del valenciano che, que 
significa muchacho, mozo. 

chistar. v. Llamar uno la aten
ción de otra. persona, con al
gu na voz o ademán. 

('.boclo. 111. Amer. Mazorca de 
maíz tierno, que aún no se ha 
secado. 

chubasco. m. Aguacero con 
viento. 

n 

Mtdiva. f. Cosa que se da gra
ciosarnernte. 

dañino, na. adj. Lo que daña o 
hace perjuicio. 

dato. m. Hecho necesa.rio para 
llegar al conocimiento exacto 
de una cos(\.. 

deJicado, da. adj. Suave, blan
do, ticrno. 

derrumbar. v. Desunir. 11 Bajar 
algu na cosa desde lo alto con 
rapidc7. . 
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(lesagl'a(lecer. Y. Deseonocer el 
beneficio que se recibe, olvi~ 
darlo. 11 D ESAGRADECIMIENTO. 

desaliellto. 1ll. Pérdida del áni~ 
mo, falta de vigor o de es
fuerzo. 

desaIDI.31·ar. v. Abandonar. 11 

Dejar sin amparo ni favor. 
desaseo. lU. Falto de limpieza. 

11 DESASEADO. 

(lesayuno. 111. Alimento ligero 
que se toma por la mañana 
antes que otro a lguno. 

(lescribir. v. Referir alguna 
cosa, de modo que uno pueda 
figurársela. 

(leSCllbrir. v. Manifestar, hacer 
patente. 11 Hallar lo que estaba 
ignorado o escondido. 

llesinteresad9, da. adj. Que no 

~le;i~~~¡¡:~e~:s"j!,~~:p~e~~~Oque 
miente. 11 Sostener o demos
t.rar la fa lsedad de un dicho 
o hecho. 

desobedecer. v. No hacer uno 
. lo que le ordenan las leyes o 

los superiores. 1I DESOBEDIEN
CIA. 

deslJOd.ir. v. Soltar, desprender 
o arrojar una cosa. 11 iig. Di
fundir o esparcir. Despedi'l' 
olor, rayos de luz. 

desplegar. v. Extender o desdo
blar lo que está plegado. 

despreciar. v. Tener en poco 
una cosa. 11 Desairar o desde
ñar. 11 DESPRECiO. 

desprendor. v. Desunir o soltal' 
lo que está unido. Bajar al
guna cosa de lo alto. 

desvalido, da. adj. Desampa
rado, desprovisto de ayuda y 
socorro. 

deuda. f. Obligación de pagar o 
satisfacer alguna cosa. 

devora.'. v. Tragar con ansia y 
apresuradamente. 

diamante. m. Piedra preciosa, 
brillante y tan dura que raya 

. todas las demás. 
diccionario. m. El libro en for

ma de catálogo, que contiene 
por orden alfábetico las defi 
niciones de todas las palabras 
de una o más lenguas. 

dichoso, sao adj. Feliz, próspero. · 
difteria. f. Enfermedad conta

giosa, que se distingue de las 
demás por la formación de 
unas membranas, generalmen
te en la garganta. 

disco. m. Cuerpo cilÍnddco de 
muy poca altura con relación 
a la base. 

discurrir. v. Inventar alguna 
cosa. . 

disfrutar. v. Gozar de salu d, 
comodidad o conveniencia. 

djsipaJ". v. lig. Desvanecer, des
truir, hacor cesar. 

disponer. v. Poner las cosas en 
orden o situación conveniente, 
1I Preparar, prevenir. 

(llsputa. f. Cuestión en que se 
discute por una y otra parte. 
11 Riña. 

tlistingllir. v. Conocer la dife
r encia que hay de unas cosas 
a otras. 

distintivo. 111. Lo que distingue 
a alguno de los demás. 

distribuir. v. Repartir entre mu
chos. 

dolencia. f . Indisposición, en
fermedad. 

dominio. lli. La superioridad 
legítima sobre las personas. 
1I La tierra o estado que tie
ne bajo su dependeneia un so
bernno o república. 

dominó. m. Cierto traje con ca
pucha, para mascara. 11 Cierto 
juego. 
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droguería. f. La tienda en don
de se venden drogas, o sea 
medicamentos y otras subs
tancias. 

cscupidera. f. Vasija para. es
cupir. 

esófago. m. Con dueto que \'a 
desde la fnringe o tragadero 
al estómago, y por el cua l 
pasan los alimentos. 

espectáculo. m. Aquello que se 
ecouomia. f. Buena. distribución ofrece a la vista y produce 

del tiempo, de los bienes, etc. asombro o dolor. 
educar. v, Desarrolla.r y perrec- eSIJinillo. lIl. Especie de acacia 
. donar las aptitudes del nirlO de los montes del Rio de la 

o joven, por .medio del cjer- Plata, de hojas pequeñas y 
eicio. cuyas ramas tienen muchas 

elogio. m. Alabanza, manifesta- espinas. Da una flor ama-
ción de los méritos de una l'illa, en forma de bodita, que 
persona o cosa. ~f:.~i~~o~~o~IOl' lDuy agrada-

ell~~~OI~:~ ~~ . re~~!~!n~a.s~~g~lO~~ osquhar. v. Evitar, rehusar. 
cosa. estancado, da . adj. Que se ha 

emigrUl'. v. Dejar o abandonar ~it~~~~~ ~e ~~~ s:o¡~~ ))rc~~~ 
~i~~, Ps~~~~'iO f;~y~~i~a:a ~:~ del agua que no corre. 
tablecerse en otro extranjero. est.a. ncia. f. Establecimiento si· 

empresa. f. Acción dincultosa tuado en el campo y desti-
que se empieza con valor. jl~~~o ad!a. c~~~:!~ríade-d9~~~ 

oncumbrar. v. Elevar, levantar establecimiento. 
en alto. cm'opeo, a. adj. Natural ele Eu-

enhebrar. v. Pasar la. hebra por ropa. I 
el ojo de la aguja. exceso. m. Lo que excede o pasa 

enlazar. v. Sujetar un anima.l mas .allá de la. regla y orden 
con el lazo. comulI. 

enmimula. f. Corrección de un cxhala!'. v. Despedit· gases o va 
error o defecto. pores. 

ennoblecer. v. Elll'iquecer, ilus. exigente. adj. Que pide, con in· 

trar ulla ciudad, pueblo, etc. ~!S~~~c~: e~n~ii~~lt:. t:~~:~dan~ 
eOl'amada. f. Cobertizo, h,echo razón para ello, 

~:lll~~~:~b~Fgo~rbolesJ para existencia. f. Acto de existir n' 
de ser. • 

escala. f. Paraje o puerto en el expedición f. Viaje por tienfi 
cual tocan las embarcaciones o lIlar que tiene por objeto 
durante la navegación. reali,ml' una empresa. en punto 

escena. f. ng. Suceso de la vida distante. 

~
real, notable por algún cou- explosión. f. Acció:::Jn con que 
cepto. algún cuerpo inflamado rom.-

---------------------------------------
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pe con violencia y estruendo 
el ' receptáculo que lo con
tiene. 

exponer. v. Arriesgar, poner 
una cosa en condición de que 
pueda perderse. 

oxquisito, tao adj. Que tiene 
extraordinario gusto. 

extendor. \'. Hacer que una cosa 
ocupe mayor superfieie. 1l Des
envolver lo que estaba arro
llado. 

extinguir. v. Apagar. 
oxtraviar. v. No encontrar una 

cosa en su sitio o ignorarse su 
paradero. 

fama. f. Opinión pública que se 
tiene de una persona. 

fOrl'oc:tl'l"il. m. Call1jno con dos 
filas de rieles sobre los cuales 
ruedan los carruajes, arras· 
trados, generalmente, por una 
locomotora. 

fioro, ra. adj. Duro, intratable. 
11 Grande. 

tloxible. adj. Que puede doblarse 
fá.cilmente. 

florero, 1'a. 111. y f. Persona que 
vende flores. ti Vaso para po
ner flores. 11 Maceta con flores. 

floresta. f. Sitio poblado de ár
botes. 

flotar. v. Sostenerse un cuerpo 
en la superficie de un líquido. 

fog·óll. m. Lugar donde general
mente se hace lumbre para 
guisar en las cocinas. 

follaje. m. Abundancia de hojas 
que tienen las plantas. 

fotógrafo. m. El que ejerce la 
fotografía. 

fl·az:tda. f. Manta peluda que se 
echa sobre la cama. 

G 

garüa. f. Amer. Llovizna. 
g'aucho, chao m. y f. Uampesino 

de las Repúblicas Argentina 
y Oriental, muy jinete y dies
tro en' el manejo del lazo y 
de las boleadoras. 

g·olllolos. m. Juego de dos boto
nes o de otros objetos igua-
les. . 

geógTafo. m, El que tiene es
peciales conocimientos en geo· 
grafía. 

gCI'IIIOII. lll. Parte de la semilla 
de que se forma la planta. 

germinal'. v. Brotar y comen
zar a crecer las plantas. 

glorieta. f. Pequeño espacio re
dondo de un -jardín, cercado 
y cubierto de plantas. 

glotón, ua. adj. Que come con 
exceso y con ansia. 

gl·:tlua. f. Planta de tallo ras
trero, hojas cortas y con flores 
en espinas pequeñas. Abunda 
en los terrenos del Uruguay, 
Argentina y otros paises, y 
es muy provechosa como ali
mento de los animales caba· 
llares, etc. Riopl. Gramilla. 

guaraní. adj. Dícese del Indio 
de cierta raza que habita en 
el lJaraguay. 

g·uisatlo. m. Guiso preparado 
con salsa. 11 Guiso de pedazos 
de carne con salsa y general
mente con patatas. 

guisante. m. Arvejo, planta que 
produce un fruto en forma de 
vaina, con semillas casi esfé

_ ricas y de color verde. 1I Se
millas de esta planta. 

guiso. m. Manjar preparado por 
medio de~ fuego. 



312 VOCABULARIO 

Il 

habi tac ión. f , Edificio o parte 
de 61, que se destina para ha
bitarse. 11 Aposento o cuarto. 

habitante. m. Cada una de las 
personas dO llliciliadlts en un 
pueblo, pais, ete. 

hábit o. m. Costumbre adquirida 
por la repetición de los actos 
de la. misma. especie. 

hamaca. f. Red gruesa y clara 
que sirve generalmente de 
cama. y columpio. 

haragán, na. adj. Ocioso, que 
hace todo lo posible por no 
trabajar. 

haz. m. Porción atada. de hierba, 
leña u otras cosas semejantes. 

h eno. m. Hierba que se guarda 
para alimento del ganado. 

hó l·oe. m. Persona ilustre (l fa
mosa por sus hazañas o vir
tudes. 

berrumbre. Capa blanda que se 
forma en el hierro, por des
composición, cua.ndo está en 
contacto prolongado con el 
aire húmedo. 

hexágono. m. Polígono de seis 
ángulos y seis lados. 

hinchar. v. Hacer que aumente 
de volumen algún objeto, lle
nándole (l e aire u otra cosa. 

hi l.ócl'i ta. adj. Que Rnge o apa
renta lo que no es o lo que no 
siente. 

ltolll':ulameutc, Ilonrosnmeute. 
adv. Con honra, o sea con es
tima y respeto de sí mismo. 

hoz. f. Instrumento que sin'e 
para segar miese~ y hierbas. 

1 

igualdad. f. Confonnidad de 
una cosa con otro.. 

iluminar. v. Alumbrar, dar lu7.. 
imprudencia. f. Falta de pru

dencin, es deci r, que no sigue 
lo que la ra7.Ón aconseja como 
bueno, ni evita lo que consi
dera malo. 

impnlsnl·. v. Impeler, dar empu
je para producir movimiento. 

incendiar . v. Poner fuego aedi· 
fieios, mieses, etc. -

incli nación. f. fig. Propensión 
a una cosa. 

i ndOl)OIHloncia. f. Libertad, y 
especialmente la de una na
ción que no depende de otra. 

indígena. adj. La persona ori
ginada del país en que habita 

1I Amer. I ndio. 
indulgente. adj. Fácil en per

donar y disimular los yerros. 
inflamar. v. Encender una cosa 

levantando lIamn. 
inOnir. v. Causar ciertos efectos 

unos cuerpos sobre otros. 11 
Ejercer predominio un!\ persa · 
na sobre otra. 

ingrati tutl . f. Desagradecimien
to , olvido o desprecio de los 
beneficios recibidos. 

insignia. f. Señalo distintivo. 
ins ist i r. v. Porfiar acerca de al

guna cosa. 
iuspirar. v. fig. Hacer nacer en 

la mente afectos, ideas, etc. 
il1tcllIlwr ie (A la) . modoadv. 

A cielo descubierto, sin techo 
ni otro reparo alguno. 

i rracional . adj . Que carece de 
razón. Usado como sustantivo 
es el carácter de l bruto que 
más lo distingue del hombre. 

irritaJ'. v. Hacer sentir ira o 
enojo. 
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j aca. f. Caballo pequeño. Petiso 
es rioplatismo, y proviene, 
probahlemente, del francés poli· 
tito Dicho vocablo es de uso 
genern.l en los estados riopla
tenses y hasta en la provincia 
de Rio Grande del Sud, en 
donda se llama petiso el ca
ballo de piernas cortas. 

júbilo. m. Viva alegria. 

justicia. f. Virtud que ¡Mllns. a 
da.r a endn uno lo que le per
tenece.IILo que debe hacerse 
según derecho o razón. 

K 

kiosco. m. Quiosco. Pabellón o 
especie de tienda, generalmen
te a.bierta por todos lados, que 
se construye en azoteas, jar
dines, etc., para descansar, to
mar el fresco, etc. 

L 

lamparilla. Cerilla o torcida 
pequeña que se cololta en uua 
vasija que contenga aceite, y 
S6 eneiende generalmente para 
conservar luz toda la noche. 

lazo. m. Cuerda o trenza con 
una lazada corrediza en uno 
de sus extremos, que sirve 
para sujetar a. algunos anima· 
les, como toros, caballos, etc. 

Joehignana. f. Especie de ávis· 

~
as del territorio uruguayo 

que fabrican miel y que tie
nen BUB colmenas en 10B pa-
jales. . 

lonl0, da. adj. Pesado y torpe 
en el andar. Dícese comull
mente de las bestias. 

lovemente. ad\'. Ligeramente, 
blandamente. 

ley. f. Precepto dictado por la 
suprema autoridad, en que se 
ma.nda. o p rohibe una cosa, en 
provecho de todos. 

li nde. f. Línea que divide unas 
poss3ionas de otras. 

lomillo. m. Parte superior del 
racado, en cuyo centro queda 
un hueco proporcionado al 
lomo del caballo. 

lona. f. rl'ela fuerte, de a lgodón 
o cáñamo, pa.ra velas de na
VíOIil, toldos, tiendas de cam
paña, etc. 

lumbl'o. f. Carbón, leña u otra 
materia combustib le encen
dida. 

L I 

llo\'izna. f. Lluvia menuda que 
cae blandamente a modo de 
niebla. Amer. Garúa. 

lIuda. f. Acción de llover. ti 
Agua llovediza. 

111 

macana. f. Arma ofensiva a. 
manera de machete, hecha ge
neralmente con madera. dura., 
que usaban los indios ameri
ricanos.U adj.Riopl. Dicelll.l del 
dicho o hecho contrario a la 
I'&zón. Absurdo. 

malostar. m. Incomodidad que 
no se puede prec.isar. 

malogra.do, da.. adj. Infeliz, des
grac.iado. Dícese de la perso
na que muere joven. 
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marchitar. v. Ajar: Ll esl ucil' y 
quitar la frescura a las hier
bas, flores y olras cosas . 

lIIarco. m. :Molcstia producida 
por el movimiento de una em
barcación o ennuaje, en que 
se turbl\ la Cabe1.8 y se revuel
ve el estómago, 

lIIarino. m. El que sabe mane
j~r o gobernar las embarca
Ciones. 

más1i los. m. Cada uno de los 
palos redondos fjj OS , Cll el cas
co de la embarcac ión, más o 
mcnos pCl'l' cndicu lanncllte y 
en donde se amarran las velas. 

m:lt:lojO. m. No mbre de cierte 
á rbo l de hojas lanceo ladas, 
que crece en la margen de los 
arroyos )' r ios de los territo
rios rioplatenses. 

1I13Z01·C3 . f. Espiga en que se 
crian a lg unos fru tos muy jun
tos, como sucede en el maiz. 

medul a . f. Tuétano. Substancia 
grasa que se hall a. dentro de 
los hu esos de los anima.les 
Riopl. Cal'aeti. 

mollar. v. Hacer roturas o hen
diduras en el filo de un arma 
o herramienta. 

lIIotlal es. m. Acciones externas 
de una persona, en que se da 
a conocer su buena o mala 
educación. 

mojarra. f. Todo pez de agua 
dulce, que no excede de UIlOS 

cinco centímetros de largo, y 
que no haya a lcanzado su 
completo desarroll o. 

mondadi entes. m. Instrumento 
de madera u otra mat.er ia, pe
queño y rematado en punta., 
que sirve para sacar lo que se 
mete entre los dientes. 

monje. 111. Re lig ioso que vive en 
conyentos fuem. de población. 

I'JIIStiO, t ia. adj. Marchito. Di· 
cese especia lme nte de las 
plantas, fl ores y hojas. 

naturaleza. f. Conjunto de todo 
10 que compon e el Uni verso. 

naYcgal1te. · m. Que navega o 
hace viaj es en embarcaciones. 

navegar. v. Hacer viajes o an
dar por el agua, en embarca
ción o nave. 

navidad. f. Fiesta que celebra 
la Iglesia. cristiana con motivo 
de la Natividad de Jesucr isto. 

lI ol' illo. m. Toro o buey nu'evo, 
y más partículamente el que 
no está domado. 

o 
obsequ iar. v. Agasaja r a Ull o 

co n atenciones , servicios ~ re
galos. 

observació n_ f. Acción y efecto 
de obsequiar y examinnr aten
tamente. 

oficio. m. Ocupación habitu a l. 
olfatear. v. Oler con fuerza. 
ombú. m. Árbol ori g inario del 

terri tori o arge ntino y urug ua
yo, de madera. fofa y de gran 
copa, útil por la sombra que 
proporciona. en el verano. 

omnipotento. adj. Qu e todo lo 
puede. Sólo se aplica a. D ios. 

oporación. f. Ejecución de una 
cosa. 

Ol'oz.uz. m. Planta herbácea, cu
yos ri zomas tienen un j ugo 
du1ee que se usa en medicina. 

I 

I 



ortografía. f. Parte de la gra
mática que enseña a escrjbir 
correctamente por el acertado 
cmpleo de las letras y demás 
signos y notas auxiliares de la 
escritura. 

ostelltar. v. ]lostrar o hacet· 
patente ti 11 a COSa. 

l' 

l¡abilo. Ul. Torcida o cordón de 
hilo, algodón, etc., que está en 
el centro de la vela, para que 
encendida, alum bl'c, 

paisaje. m. Terreno en que í;ja
mos la. atención y que ofrece 
alguna. hermosura, 

pajoual. U1. Riopl. Terreno po
blado de paja bra\ya, totOI'a n 
otras. P:ljal. 

pallllHlro. ill. Viento fuerte que 
en el Rio de la Plata sopla 
generalmente del S. W. 

palla . f. Nombre usado en algu
nos estados sudamericanos 
para designar e l conocido tu
bérculo alimenticio que en 
castellano se llama más pro
piamente patata. 11 No debe 
confundirse lJatata con bata,
fa; pues este último término 
se aplica al b"ulbo dulce, cono
cido también con el nombre 
de bn'n'iato. 

lHltria. f. Lugar o pais en que 
se ha nacido. 

patriota. m. El que tiene amor 
a la patria y proenra todo su 
bien. 

IwjOtToy. m. Pe7, marino que 
también se halla en los Tío!! 
Uruguay y de la Plata. Llega 
a tener "hasta 60 centímetros 
de largo, y presenta hacia los 
lados una lista plateada. La 
carne es blanca y traslúcida, 
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y es muy aprcciada para co· 
mero 

l,elirt'Ubio, bino adj. Que tiene 
rubio el pelo. 

pendor. v. Estar colgada o sus
pendida a lguna cosa. 

I)orfocto, tao adj. Lo mejor en 
su clase. 

porfumo. m. lig. Cualquier 0101' 

bueno o muy agradable. 
lwt l'óloo. m. Kombre de cierto 

aceite mineral que se emplea 
particularmente para el alum
brado. Amer. Kerosene. 

pie(Ll'oznelu. f. Diminutivo de 
P1EORA. 

(.iloto. m. El que gobierna y di
rige un buque en la navega
ción. 

l,ingiiino. m. Pájaro niiio. Ave 
qUE' habita en el mal', muy na
dadora y que no puede volar. 
E n tierra se mantiene derecha 
parada sobre sus patas. 

l.illtoresco, ca. adj. Lo que pre
senta un aspecto agradable, 
delicioso y digno de ser pino 
tado. 

pl:lIIeta. m. Cuerpo ce leste, opa
co. que sólo brilla por la lu? 
rcfleja dcl sol. 

phllllaje. 1l1 . Conjunto de plu
mas que adornan y visten el 
ave. 

1)Olen. m. Polvillo que contie
nen las flores en su centro. 

I)OP:t. f. Parte posterior de las 
naves, donde se coloca el 
timón. 

posteridad. f. Conjunto de to
das las pcrsollas que han de 
naeer después. 

prosumido. da. adj. Que se 
.. cuida demasiado de sí mismo. 

aparentando más de lo que 
vale. Vano. 
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()I'oa. f. Parte delantcm de la 
nave, que va cortando las 
aguas. 

prodigar. v. Gas ta l' con exceso 
y desperdicio una coso.. 11 fig. 
Tratándose de cuidados o elo
g ios, dispensarlos repetida
mente. 

proyecto. m. Pensamiento de 
ejecutar algo. 

pl'udolltC. adj. Que obra CO}1 
cuidado y juicio. 

puchero. m. Alimento diario 
compues to de carne cocida y 
a lgunas legumbres. 

Vilorto. m. Lugar en la costa de
fendido de los vientos , donde 
pueden hacer los bareos las 
operaciones de carga y des
cal:ga.. 

IHlJimollto. Ill. Acción y efecto 
de pulir, alisal' o dar lustre a 
una cosa. 

Q 

quebracho. m. Árbol de la Amé
rica de l Sur, de madera muy 
dura. 

(1Ilcbr:ulo, da. adj. Aplicase a 
terreno, tierra, etc., desigual, 
con altos y bajos. 

querencia. f. Sitio donde se han 
criado o asisten de ord i nario 
los animales domesticados. 

R 

I'ancho. m. Ame-r. Choza o casa. 
pobre con technmbre de ramas 
o paj as. 

('aposo. sao m, y f. Zorro, 7.orra. 
rasgo. lll. Línea que se hace 

para adornar las letras a l es
cdbir 11 Acción notable. 

rocn(10, Rio de la Plata, Espe-
cie de silla (lomillo o basto) 
y demás arreos que se ponen 

sobre el caballo para. andar 
en él (o,P.,·O ), 

redactar. V. Po ner por escrito 
cua lquier pensamiento o pen
samientos, 

r eflejarse. v. Dejarse ver una 
cosa en ot1'a., 

l'eJloxión. f. Nuevo examen o 
consideración de un objeto. 

r emondar. v. Reforzar lo que 
está viejo o roto, cosiéndole 
un pedal'.o de tela (Hmt'Íendo). 

roojo (mirar (lo). fr . .Mirar con 
di simulo, diri g iendo la vista 
por encima del hombro. 

ropasar. v. Volver a pasar por 
un mismo sitio o lugur. 11 Vol
ver a estudiar la lección. 

rOI,lionr. v, Responder, contradi
ciendo lo que se diee o ma nda. 

t'oprelldOl'. v. Corregi r, amo
nestar a uno desaprobando lo 
que ha ctieho o hecho. 

r oshl encia. f. Lugar en que se 
habita o reside, 

('CSl)landor. m. Luz muy (clara 
que arroja o despide el Sol 11 

otro cualquier cuerpo lumi
noso. 

retorna.r. v. Vol ve .' a l lugar o 
a la situación en que se es
tuvo. 

retribuir. v. Reco mpensar o pa
gar con una cosa, otra que se 
ha recibido. 

retroceder. v. Volver hacia 
atraso 

royolnr. v, descubrir o manifes
tar un secreto. 

l'o,'olotoal'. v. Vo lar haciendo 
tornos o giros. 

rezongar. v, ·Ejecutar Jo que se 
manda, de mala gana. y ha
blando entre dientes. • 

riel es. m. Barras de hierro O 
acero que en dos lineas para
lelas, forman la vía. sobre la 
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que ruedan las locomotoras, 
vagones, etc. 

I'obusto, tao adj. Fuerte, vigo
roso. 

rostro. m. Pico del ave. 11 Cara. 

s 
sabidul"Ía. f. Conocimiento pro

fundo de una O muchas cosas. 
salobre. adj. Que por su natura

leza tiene sabor a sal. Agua 
salobre. 

salpicar. v. Rociar, esparcir en 
gotas una cosa. liquida. 

sarta. f. Serie de cosas metidas 
por orden en un hilo, cuerda, 
cte. 

sogar. v. Cortar con la hoz mie~ 
seg o hierbas. 

sensato, 1.·a. adj. Prudente, de 
buen juicio. 

seq uía. f. Tiempo seco, de larga 
dl1ración. 

SOY01'O, ra. adj, Riguroso, duro 
en el trato o .castigo. 

sioga. f, Acción y efecto de se
gar las mieses. 

símbolo. m. Cualquier cosa que 
nos da a conoc~r o explica. 
otra, 

sobrenombre. m, NombrB que 
se agrega a. veces al apoJ1ido 
de una. persona. 

sobl'esallr. v. Exceder una. per
sona. a otra. en el tamaño, 
etc. 

sobriedad. f. Calidad de sobrio, 
o sea moderado, templado en 
comer y beber, 

socorrer. v. Ayudar, favorecer 
a uno en un peligro o necesi
dad, 

sombrío. v. adj. Dícese dellu· 
gar en que frecuentemente 
hay sombra. 

Stl lI:Ú'SC. \'. Limpiarse los mocos 

de la. nariz con eierto es· \ 
fuerzo. 

sorber. v. Beber aspirando 
(cuando se bebe agua). 

SOl'presa. f. Acción y efecto de 
sorprender o tomarlo a uno 
despl'Cv~ni<lo. 

sospocJuu'. v. Imag inar una· 
eosa. que se cree sea verda
dera, sin estar seguro. 

sostén. m. Acción de sostcllcr, 
o sea. sustentar y mantener. 

8118):onto. m. Lo que sirve para 
mantener o sustentar. 

T 

tala. m. Árbol espinoso de ma
dera. dura que abunda en los 
montes rioplatenses. 

tallol'. m. Oficina en que se tra· 
ba.ja. una obm de mano. 

tambo. m. Riopl. Lugar cu
bierto en que se tienen vacas 
encerradas y se al imentan 
para ordeñadas y vender la. 
leche. Vaquería. 

taral'Í!'a, f. Especie de pez de 
los arroyos y ríos del territo~ 
rio uruguayo. 

tedio. m. Fastidio o molestia. 
templanza. t, 1tloderaeión en los 

apetitos, sujetándolos a la ra
zón. 

torco, ca. adj, Obstinado, Dí
cese de la persona a la que es 
dificil hacer cambiar de opi 
nión, 

tOI'l"ÓIl. m. Trozo pequeño de 
tierra, separado del terreno 
cubierto de pasto, ,que sirve 
para alzar muros. Usase en el 
Río de la Plata.. 

tocado. m. Peinado y adorno de 
la cabe7.a, en las mujeres. 

tono (d:u".se). .fam. Darse im- I 
¡JortrrneIa, 

------------------
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tórax. m. Pecho. 1I Cavidad del 
pecho. 

tosco, ca. adj . Grosero, basto, 
sin pulimento ni labor. 

transparente. adj. Dícese del 
cuerpo al través del cual Jlue
den verse los objetos. 

tr:ltl1'ía. m. Ferrocartil estable
cido en una calle o camino 
por donde puedan transitar al 
mismo tiempo carruajes or
dinarios. Generalmente los 
tranvías son movidos por cn
ballos, mulas, el vapor o' la 
electricidad. 

trasladar. v. Llevar o mudar a 
UI1I\ persona o cosa. de nll lu
gat a otro. 

h·illa. f . Acción de trillar o sea 
separar el grano de la paja. 

t.rillular. v. Ir a bordo de l barco 
la gente para su maniobra y 
servicio. 

b'o roo. rn. Conjunto de annus e 
insignias miJital'cs , agrupadas 
con cierta simetría. 

trozo. m. Pedazo o parte cor
tada o separada de una cosa. 

t1ll'bar. v. fig, Sorprender o aLm·· 
dir a uno. . 

u 
IImbral. Ill. Escalón, Jlor lo co

mún de piedra, que se halla a 
la entrada de una casa. 

v 
,'a.caray. m. R·iopl. Ternero no

nato, es decir, que se ha. ex ... 
traído del vientre de la "aca 
después de muerta ésta. 

\'adClll'. v. Pasal' el río o arroyo 
por el vado. Los ganchos han 
corrompido este vocablo, di-
ciendo ha1/dear. ' -. 

l'ado. m. Paraje poco profundo 
por donde so puede pasar un 
rio o arroyo . • 

vagar. v. Andar por varias par
tes ocioso y sin beneficio. 

vngón. m. Carruaje de viajeros 
o de mercancías, en los ferro· 
carriles. 

l'nbido. m. Desvanecimiento, 
turbación breve del sentido, 
por algún nccide llte. 

l'anidad. f. ;"0 que es hueco, 
vacio o falto de so lidez. U Pre
sunción. 

vehículo. m. Curdquier especie 
de carrua.je. 

,'ola. f, Conjunto O unión de 
paños fuerles, que cortados 
de diversos modos y cosidos, 
!le amarran a las verj as de 
las naves, para recibir el 
viento que las impele. 

yolar. v. Estar sin dOI'mir el 
tiempo destinado al sueño. 

l'ordincgl'o, gra. adj. De color 
\'erde oscuro. 

\Toreda. f. Senda o camino an
gosto, formado ordinariamente 
por el LrállsiLO. 

lrichear. v. Riopl. Espiar, a.ce· 
charo Conllptela. del lJOJ'tu 
guéz vigial'. 

\Tirtud. f. Reclo modo de pro
ceder. 

,'ocabulal"io. lñ. Catalogo o li s
ta. de las palabras por orden 
alfabético y con definiciones 
breves. 

z 

zanja. f. Excavn.ción larga y an· 
gosta que 8e hace en la. tierra 
par~ defender los sembrados' 
o eos.as semejantes. 

zapallo. f. Riopl. Calabaza. 
Fru to de I ~ ca labacera, que 



Orientación actual de la enseñanza esc.olar . 

Ciencia, 

Indusfri, 

• E l lIill0 e8 M" "ladre del hombre_o 
Po n: . 

Dos partidos l)dIlCÍl)ales han di"idhlo)' di\'idon ruin a maes
tros y pedag'ogistas: uno de ellos sostiene que el fin supremo de 
la cnsel1anza escolar sea la formación de la pCl'sollali¡lad, la 
eul tul'a genera l, el dcsclIvohrimicllto de ·conocilllieutos, haJJili~ 
(Lades e illtel'(~ses generales, comunes a todas las personas y 
sociedades (Fin cultural); . 

El otro pa.rtido pretende que todo trabajo escolar teugn utili~ 
dad práctica, tócUiO:l, y prepare al individuo I):lt'a la prol'osión 
que más le COIl\'cuga (Fin vocacionCll, técnico o profesional). 

Estos dos partidos no son antagonistas, como a primera vista 
parece. Ellos pueden conciliarse en la forma siguiente: 

Tomando por base la educación general, la Escuela, por medio 
de eSlwcializaciolles sucesivas desenvolverá CIl cada alulllllo sus 
mejores aptitudes: 

l° Para el estudio (act'ividad te6rica), que aumenta el valor 
mental de 111. persona i 

'" 2° Para el TI'abajo (actü)idad práct'ica) con que cada cual 
se ha de ganar la vida; 

3" Para el cump limiento de los deberes l\Ionlles J Políticos. 
a fin de mejorar la organización y funcionamiento de .la famili ;, 
del Estado y de la sociedad (actividad polít'ica), y 

4° Para el jucgo, Jos depol'tes y el Arte, que ocupará.n de 
una manera útil, Rana y ag rad able los momentos de ocio y re~ 

creo (acti l) i{lr~d 1w:.'r~aUv(t _V .. e.sté/icf/ ). 

;; .. .. ,'"· 1 • ':;, .. - .' -



~IE GRADUADA DE LIBROS DE LECTURA ; 
I compu:~ :e atlltrdo ton los princlplos 1 melodos de la pedlgogia contemporánea. 

por José Henriques FIGU El RA 

Esta obra.eolllltade ouatro cursos: preparatorio, elemental, intermedio y superior. • 
En los aursos primero y segundo, el autor so ha propuesto e •• señal' a leer palabras y 
frases inteligentemente y sin deletreo ni palabreo. El método empleado es el objeti
vo analttico sintético fÓllico de pa.labras y clausulas normales o básioas (método ~U· 
recto o natnl'(lI), habiéndose asooiado la eSoritura con la leotura (asoelaclón sl1Iér
glea). Los niños, desde los 6 anos de edad, 8¡u'6nden o.llIer 8010s, cou dichos libroS. 

~~,a~~i~~o~e:a~I~~~tr;rg::net~~:n/~rdiH~!i ~d::fi:;o~i:se J:¡ii!6~~~:. Yi~dbeio nd;lt~:;\ . 
ha de leerlo elllil10 COIl In IIlRyor Indepelldenclo. Las palabras báSicas se balhw 
graduadas cuidadosamente, de acuerdo con el sistema de Pestalozzi y Froobel; por 

- manora qne presentan al alumno Tl1Ia 80la dific"Uaa por 1I8Z, correlacionada con 
las dificultades anteriormsllte vencidas. 

El curso ín,termedío slllJoatrae a la lectura exp,·esiua. El autor ba SClguido eu 61 
los sabios consejos del académico senor E. Legouvé, del senor .l<'aguet y sus propina 
observaciones. El método empleado es el inductivo deductivo, tomando oomo punto 
do partida el estudio de la. cla.usula. y de la eompol'lieión, que S6 consideran como 
unldlules dld/icllcas. Los asuntos estimulan ellnterós natnnl dcl nifio, tienen valor 
¡Iermlluonte .v ost<\ll expuestos 011 forma enstlza y bella, por mallera que e l Jla 
1II0rul YIl ~u hor(1inR tl o MI elemeuto estético. De aqut nuestro 'mote: • Cultivad el 
bien po,. medio de le b8Ilo~. 

po~loj~~~~n~:t:n~~r:~r~~!l~ re~t~lt~a;~~~c~o:e~~ ~:oll~;l~~~er ~~bd:~~i~~fu~~1g: 
prinCipales autores.v obras literarias de todos los patses y de todas las épocas. Los 
trozos han fiido escogidos teniendo en cuenta las aptitudclI de los jóvenes y las 
dificultade!! propias de la lectura. Se ha procurado que las composiCionos tengan 
valor l'epre8entll.tho, contribuyan a desenvolver el buen (S:usto literario y sirvan, 
al mismo tiempo, para onriqnccor la monte con llcnsamlelltos nobles y educar 

1°1:i~ll!~~,~~n¿~~ ~¿~Ji~r~ichad::~y!ed:slidbo:OS, a la vez que a¡mmdel'd a lee)' co~ 
nectamente,80 aficionará por la huella lectnru y ]¡ab"á adqnirído muchos co-

11~~;;:"~~:d~~!o~í~:,loe: ~~~r:elf,~!~~1~~' !~t~~:~~~~aell:~:¡'Ó~~ r;~i\~tar111 a los iS6J10r611 
maeslros la preearaoión de las mismas, y oontribuirán a que tl.lLll las personas que 
no posean espeCIales conocimientos en pedagogía, puedan aplicar dichos libros oon 
acicrto. 

He aqut las obras para la enseñanza de la lect-nrl'. escritura. scgfm el plan del so
ñor FIGUEIRA. 

CURSO PREPARATORIO 
Cartele8 de lectura. - 12 no.meros pegados en eartón. 
Paso a Paso. - Libro primero, Lectura escl'itltra comelltey ortografía usual. 
~uadros para la objetivación de las palabras normales. (Serie A, 17 mt-

meros; Seríe E, 19 nlÍmerOB). 
Carteles de escritura derecha. -2 ntlmeros, montados en tela. 
Cnrteles de escritura de Inclinación nOrlllal ((ormando 1m <1l1g"Zo de l~o 

con la perpendicular ).- Dos nÍlmeros pegados en cartón. 
E jerolcios graduado. de esorltura normal. (Stl rie A y Serie B), 

, - ¡' A ~clan te ! _ Libro Stl9ltnd~U ~!~t!L~~t:! A ~t'riente y ortografía mua!. 

~j~~~f~~:&ifaOd~:1~~0¿:r;:~~lt~~~.~:r~~~:t(i6~) cg;:t:(/:Be~!~~(g:V~~~d;: 
\ . CURSO INTERMEDIO . 
Tr~bajo. - Lillro cuarto. - Lectura expresiva. 
Vida. - L~bro Illlinto. - Lectura expresiva. . 
DIcolonarIo escolar de la lengua castellana. (En preparaci6n)_ 

CUIlSO SUPERIOR 
Humanidad. - Lecturas literarill8. 

EN PREPARACiÓN 
Tomo 1. - CICLO l\.IODERNO. lIIodelos de la literatm'(l, castellana. 
'¡'amo U. - ClCr,o MODERNO. Modelos de lct literatltra e~tracastellmla. 
Tomo 111. - CICLO CLÁSICO. Modelos de la literatl/?'u antigua. 

bABAUT y Cia .... Libreros-Editores ... BUENOS AIRES 

A 


