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PUNTOS DEL PROGRAMA DEL 3er. GRADO 

A QUE SE REFIEREN LAS LECTURAS 

GEOGRAFIA. 

Estuclio particular de la Republica Argentina. - Lec
turas descriplivas y narraciones de viajes. (Lectura 
N.D 19, 26, 45, 55, 62, 71) . 

HISTORIA. 

Descubrimiento de America y del Rio de la Plata. (Lectura 
N.D 19.) 

Organizaci6n de la familia y del gobierno en la epoca colonial. 
(Lect. N.D 44, 55, 58) . 

Algunos de los hombres que mas se hayan distinguido 
por su acci6n trascendente en la civilizaci6n. (Lect. 
N.D 69, 73). 

Progreso de la civilizaci6n desde los tiempos antiguos de 
la humanidad. (Lect. N.D 13, 17, 61, 63). 

CIENCIAS NATURALES. - FISICA Y QUIMICA. 

Animales. (Lect. N.D 7, 17, 70, 74). 
Plantas. (Lect. N.o 2, 10, 38). 
Fen6menos. (Lect. N.o 9, n, 22, 29, 56, 65, 75, 78) . 
El cuerpo humano (Lect. N.o 4, 46, 54, 68, 76) . 

INSTRUCCION MORAL. 

Cuentos morales. (Lect. I, 6, 7, 12, 23, 24, 25, 50, 57, 59, 
60, 74, 80, 81, 83, 84). 

INSTRCCCION CIVICA. 

Composici6n de la familia. (Lee. N.D 3, 20, 21, 34, 43, 49, 
52, 50, 66). 
La escuela. (Lect. N.o 8, 18, 27, 35, 53.) 
Concepto de Patria. (Lect. N.D 5, 14, 26, 32, 40). 
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INTRODUCCION 

Ofrecemos hoy a los senores maestros un nuevo libro 
de lectura para el 3er. grado. Lo compusimos, teniendo 
en cuenta los programas en vigor para este grado, y el 
objeto primordial de la ensenanza de la lectura. 

En efecto: la lectura no es provechosa para el nino si 
pasan las ideas y las imagenes, y se almacenan en su 
memoria sin incorporarse a su ser interior, sin entrar a 
formar parte de su vida moral e intelectual. 

El objeto de la lectura, ademas de formar el lenguaje 
puro y un vocabulario varia do, para 10 cual han sido 
cuidadosamente elegidos los trozos que figuran en ellibro, 
es otro mas importante: acostumbrar al nino a La re
flexion. 

Para ello hemos puesto, al final de cada lectura, un 
cuestionario, concebido con un proposito diferente del que 
muestran en general los ejercicios similares. Casi siempre 
tienen los cuestionarios por objeto cerciorarse de que el 
nifio ha comprendido La lectura; pero nosotros persegui
mos un fin mas alto. Las preguntas que van al final de 
La lectura inducen al nino a establecer relaciones entre su 
pro pia vida y lo que ha lefdo; las ideas adquiridas, en 
vez de que dar inmoviles en su mente, se mezclan con las 
que debe a su propia experiencia, se aplican a su vida 
diaria y se transforman en fuentes de actividad, en mo
tivos de accion. Su importancia para La formacion moral 
del nino es, pues, mucho mayor. 

Para facili'tar la tarea del maestro, hemos apuntado, en 
su libro, algunas indicaciones que el, naturalmente, am
pliara 0 modifkara, conforme a las necesidades y al ade
lanto de sus alumnos. 
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Todos los asuntos de las lecturas se refieren direct a 
o indirectamente a los programas de 3er. grado, de modo 
que serviran de ayuda al maestro en su tarea general. Fa
cilitara la elecci6n oportuna un lndice, en que se hallan 
agrupadas las lecturas por su asunto. 

Como la lectura esta lntimamente ligada con el estudio 
de la gramatica, hemos agregado al final de cada trozo 
un ejercicio breve de lenguaje, que va siguiendo, en su 
desarrollo, el programa de castellano de dicho grado. 

Esperamos que nuestro esfuerzo sera apreciado por los 
senores maestros y que nuestro librito les sera de alguna 
utilidad. Les agradeceremos vivamente nos indiquen todos 
los defectos que puedan hallar en el para corregirlos en lo 
sucesivo. 

CLARA DE TORO Y GOMEZ. 



OFRENDA A LA PATRIA 

(Para pensar, conversar y escribir) 
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1. 

LAS GOLONDRIN AS 

Al salir Federico para la escuela, se detiene 
en el umbral de su casa, levanta la cabeza y mira 
las golondrinas que van y vienen, unas veces 
rozando la tierra, otras, elevandose por encima 
de los techos. 

- IAh! - dice con un suspiro. - jQue vida 
feliz I 

EI vecino que 10 oye, comprende su pensamiento, 
se acerca y Ie dice: 

- eNo sabes 10 que hacen esas golondrinas~ 
Andan cazando moscas para llevarselas a sus hi
jitos, que, si \ no, se moririan de hambre. Aprende 
con su ejemplo, al verlas volar alegremente, que 
debemos cumplir nuestro deber con ammo con
tento y no a la fuerza y de mala gana. 
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- 81, ya comprendo - contesta Federico. -
Tratare de imitar a las golondrinas: vo..y corriendo 
a la escuela y hare los deberes con aplicaci6n 
y alegria. 

JAVIER MARMIER. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Umbral: parte. inferior de Ia puerta, 
opuesta al dintel. Rozando: pasando tan cerca del suelo que parecen 
tocarlo. 

CUESTIONARIO. - cQue piensa Federico al ver las golondri
nas? eTiene raz6n? cQue Ie dice el vecino? cQue Iecci6n nos dan las 
golondrinas? cC6mo debemos trabajar? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - C6piese la oraci6n siguiente y 
digase cuantas vocales y consonantes hay en cada palabra: "Dehemos • 
estudiar con aplicaci6n y alegria" . 

I!C6mo se llama Ia parte inferior de la puerta? dY Ia parta 
superior? 
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2. 

HISTORIA DE UNA NARAN.TA 

Naci en un. hermoso jardin, de una flor per
fumada. AI principio no era yo sino un puntito 
verde, oculto entre los blancos petalos. Pero pronto 
seco el sol los petalos, y mi bolita verde qued6 
colgada del caliz, entre las hojas. 

Senti los jugos de la tierra penetrar en mi, y 
los rayos ardientes del sol fueron ablandando poco 
a poco mi dura corteza y Ie dieron su hermoso 
color de oro. 

Durante mucho tiempo, vivimos, mis hermanas 
y yo, meciendonos indolentes al soplo del viento, 
bajo el cielo azul. Eramos el encanto del arbol, 
y las hojas obscuras brillaban misteriosas a nuestro 
alrededor. 

Un dia me separo suavemente una mana de 
la rama. \ Me colo caron , con muchas hermanas 
mias, en un canasto y durante alglin tiempo 
vivimos en la mas completa obscuridad. AI fin 
fui libertada y volvi aver el cielo. Pero: jque 
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diferente es 10 que me rodea, de mi hermoso jardin! 
Aqui no hay flores, ni mariposas ni perfumes. 
Estoy con mis companeras en un puestb de frutas; 
no vemos sino la calle, por donde pasa sin cesar 
gente que parece muy atareada, y multitud de 
coches que hacen un ruido ensordecedor. A veces 
se para alguna senora frente a nosotras para pre
guntar cuanto valemos. Sin duda me llevara alguna 
madre para darme de postre a su hijo. 

Si pudiera hablarle, yo Ie dirIa: "Nifio que 
me comas: no tires mis semillas. Plantalas, para 
que se transformen a su vez en naranjos. ASI 
no morire del to do ; algo de ml seguira viviendo 
y gozando de la alegrfa del sol". 

BRUNOT y BoNY. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Pflalo: cada una de las hojitns que 
forman la corola de la nor. Caliz: cuhierta exterior de la £lor. Indolenles: 
perezosas. 

CUESTIONARIO. - cComo se llama el lirhol que produce las 
naranjas? cComo se llama la nor del naranjo? cComo era In naranja 
al principio? cLe ocurre 10 mismo a las otras fruLas? cQue cambio se 
opero en ella? cCu{mdo se conoce que la naranja est&' madura? ~Que 
Ie ocurrio a la naranja cuando madur6? cDonde esta ahora? cCua! es 
su deseo? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Dhidase en sHabas las oracio
nes siguientes: "Naci en un hermoso jarilin, de una flor perfurnada. 
Al principio yo no era sino un puntito verde, oculto entre los blancos 
petaIos". 
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3. 

EL AMOR PATERNO 

Ernesto esta resfriado desde haee unos dias y 
su mama no Ie dej a ir a la eseuela. 

- I Que linda es quedarse en la eama, bien 
abrigado, en vez de levantarse para ir a la es
euelal - piensa el nino, que es un poquito pe
rezoso. 

Su papa tambien esta enfermo; desde que se 
desperto Ie oye toser muy fuerte. Seguramente 
no va a salir eon este frio; se quedara en la eama, 
tomando bebidas ealientes. Pero, ceomo es eso~ 
Entra papa, vestido ya para salir y se inelina 
sobre la eamita de Ernesto para despedirse. 
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- cPor que sales, papa, con este dia tan feo~ 
Estas muy resfriado, debes ~ quedarte ~n 1a cama, 
10 mismo que yo - dice carifiosamente e1 nmo. 

- Eso no es posible, hijo mio. Si no voy a 
trabaj ar, no ganare el dinero necesario para sos
tener a los mIos; no tendre con que pagar al 
propietario, ni a1 almacenero, ni al lechero; no 
podre cuidar y educar a mi hijito. El descanso 
mio seria 1a miseria para toda la familia. Mientras 
tenga fuerzas, seguire trabajando con alegria para 
asegurar vuestro bienestar. 

- iPaPalto queridol - exclama Ernesto: -
cuando yo sea grande trabajare mucho y ttl. podras 
descansar y quedarte en la cama. 

- Eso es, hijito mio. Cuando yo sea viejo, 
ttl. trabajaras por tu padre, como el 10 hace ahora 
por ti, y tu carino sera la mejor recompensa de 
todos sus sacrificios. 

Ya no Ie agrada a Ernesto estar en 1a cama. 
Esta deseando volver a 1a escuela para estudiar 
mucho, pues sabe que si no se instruye, no lle
gara nunca a ser hombre de provecho y no podra 
devolver a sus padres los cuidados que estos Ie 
prodigan ahora. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Hombre de provecho: el que es uti! 
y trabaja con exito. Prodigan: dan en abundancia. 

CUESTIONARIO. - cEs agradable quedar en la cama cuando 
se csta enfermo~ ePor que sale el papa de Ernesto~ eNo hacen 10 mismo 
los padres de Ud.~ eNo trabajan como de ordinario, allnque se sientan 
indispuestos~ eQue puede hacer Ud. para agradecerles los sacrificios 
que se imponen~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - C6piese la Ultima dausula de 
la iectura, subrayando las sHabas directas. 
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4. 
LA MONA 

Subi6 una mona a un nogal, 
Y cogiendo una nuez verde 
En la cascara la muerde, 
Con que Ie supo muy mal. 
Arroj61a el animal 
Y se qued6 sin comer. 
ASl suele suceder 
A quien su empresa abandona, 
Porque halla, como la mona, 
AI principio que veneer. 

SAMANIEGO. 

CUESTIONARIO. - cQue hubiera debido hacer Ia mona~ cQue 
defecto mostr6 al arrojar la nuez~ cQue les pasa a los que se echan atras, 
porque hallan algunas dificultades? cPodemos conseguir algo sin tra
bajar~ cQue dehemos hacer para Ilegar al resultado que nos propo
nemos~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Digase cuaies son las silabas 
simples y las compuestas en la ciausuia siguiente: "EI que se desanima 
ante las primcras dificultades, nunca alcanzara 10 que desea". - P6n
gase la palabra que conviene en lugar de los puntitos: EI arhol que 
produce la naranja se llama ..... EI que produce Ia pera se llama ..... 
EI que produce la manzana se llama. . . .. EI que produce la nuez se 
Hama ..... EI que produce la castana se llama .... . La fIor de naranjo 
se llama ... . . 
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5. 

LA PATRIA 

La patria es la madre comtin de todos los COID

patriotas vuestros. Su nombre venerando simbo
liza la union de todos los intereses en un solo 
interes, de todas las vidas en una sola vida impe
recedera. La patria no es solamente el suelo donde 
nacisteis y donde tienen arraigo todos vuestros 
recuerdos y esperanzas, el cielo que os cobija, 
el aire que respirais, la tierra que os alimenta 
y alimento a vuestros padres y en cuyo seno 
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descansan los huesos de vuestros antepasados, sino 
tam bien la sociedad misma, viviendo en una vida 
comun, trabajando con un fin y marchando a 
realizar con el tiempo la misi6n que la Providencia 
Ie ha sefialado. 

ESTEBAN ECHEVERRIA, 

PALABRAS EXPLICADAS. - Compalriola: que es de la misma 
patria. Venerando: que debe ser venera do 0 respetado. Simboliza: repre-
senta. Arraigo: rruces. Cobija: cubre. . 

CUESTIONARIO. - cQue es la patria~ cQuienes son los com
patriotas de Ud.~ cBasta querer al suclo donde hemos nacido para scr 
buen patriota~ cQuienes consLituyen la sociedad~ cCuru debe ser nuestra 
conducta hacia nuestro compatriota~ cQue puede Ud. hacer por la 
patria? 

EJERCICIO\ DE LENGUAJE. - C6piese la clausula siguionte, 
subrayando los diptongos; "La paLria no es solamente el suelo doude 
nacisteis y donde tienen arraigo todos vuestros recuerdos y esperan
lias, el cielo que os cQbija, cJ aire que respirrus, la tierra que os 
alimenta", 
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6. 

PUM Y LOS MERENGUES 

Esta noche se ha dado una comida de etiqueta 
en casa de Pum. . . Mientras el cenaba solito 
en su pieza, los convidados se han hartado de 
merengues. Y jque merengues I Llenos de una 

I al .. crema ... ; pero una crema ... jay. go exqUIsItO. 
Pum se queja con amargura a la sirvienta. 

- Manana Ie daran - contesta esta; - toda
via quedan. 

jMafianal jQue cerebro de madera, que cora
zon de piedra tiene esta Berta! cComo puede 
hablar de mafianaP Si manana los merengues es
tar an tan feos como un bunuelo frio; la crema 
se habra puesto agria ... 

Pum no puede dormir. Los esta viendo. cCuan-
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tos quedanP Tres, cuatro, siete. .. sobre un plato 
adornado con encaje de papel, en la parte baja 
del aparador. 

jPensar que aun est€m frescos I jEn realidad se 
comete una injusticia con Pum! No tiene- derecho 
a todos, no, pero, por 10 menos, ados 0 a tres. 

Pum no puede dormir, aunque ya es muy tarde. 
Todos se han acostado. jQue tentaci6nl eQuien 
10 vera} eQuien Ie oira} jN adie!. .. Nose notanl 
la falta, porque las sobras del postre no vuelven 
a aparecer en la mesa. 

Vamos aver: dos... digamos tres merengues 
Ie esta.n destinados a Pum ele pertenecenP cSi 
o noP 

- eSiP Entonces adelante. 
La cerradura rechina, la puerta chirria, la esca

lera cruje, la puerta del comedor resiste y gime. 
Al fin: el aparador ... ; la llave est a. en la puert~. 
Pum tienta: aqui estan, uno, otro ... ; son seis, 
acurrucados como conejitos. 

Ligerito, ligerito, Pum se traga tres merengues. 
Otro mas. Aqui empieza el crimen. ePero acaso 
puede uno detenerse en la pendiente del vicio? . . 
Se come el quinto... jPum! jdesgraciado! tu 
conciencia te ve. .. Note comas el sexto; j es tan 
pequeno!. .. jEs el ultimo, Pum! 

jPicaro! jSe 10 ha comido! 
Se oye un ruido. Pum, asustado, quiere huir; 

pero la puerta del aparador se ha cerrado silen
ciosamente y ha tornado un extremo de la cami
seta de Pum. Este cree que una mana Ie sujeta 
y lanza gritos desesperados. 

La casa entera se despie~ta; se enciende luz 
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en la escalera; se ilumina luego el comedor. jOh, 
vergiienza! jAparecen mama, Berta, el papa de 
Pum con un garrote, Pedro, el mucamo, con una 
escopeta! 

i Y alli esta, a la vista de todos, Pum, aprisio
nado por la mano de madera vengadora!. .. 

PABLO y VicTOR MARGUERITTE. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Com ida de eliquela: comida de 
·ceremonia. Tenlaci6n: fuerza interior que nos impulsa a hacer una 
cosa, general mente mala. Crimen: falta muy grave. Escopela: arma 
de fuego que se usa para cazar. 

CUESTIONARIO. - cCuat es el defecto de Pum? ~Tiene Pum 
derecho a los merengues? cA que 10 arrastra la golosina? cSe conlenla 
con los merengues, que, segUn decia, Ie correspondlan? cPor que se 
asusta tanto Pum? cQue ocurreP cCuUl es su castigo? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Dlgase en cuates de las palabras 
siguientes hay diptongo: sirvienla, lodavla, piedra. agria, frio. injuslicia. 
lenlaci6n, chirrfa, pendienle, conciencia. 

I!Para que sirve el aparador? cEn que habitaci6n de la casa se colo~~ 
~Que otTos muebles hay, generalmente, en esa habitaci6n? . 
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7. 

TRATEMOS BIEN A LOS ANIMALES 

Aunque el vano orgullo 
de los ignorantes yea s610 
en el animal una maquina 
o un esclavo de nuestros 
caprichos, ha sido siem
pre nuestro colaborador en 
el trabajo, nuestro defen
sor en el peligro, much as 
veces, por su instinto ma

ravilloso y la delicadeza de sus sentidos, nuestro 
guia y maestro. cQue hubiera sido del hombre 
sin la docilidad y man
sedumbre de la oveja, sin 
la sobriedad y robustez del 
camello y el asno, sin la 
fuerza y resistencia del buey, 
sin la lealtad y vigilancia 
del perro~ 

Cuidemos, pues, de los 
animales, por \ afecto, por 
gratitud, siquiera por egols
mo; elIos, durante largos siglos, han lIevado y 
lIevan sobre sl la parte mas pesada y fatigosa 
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de nuestro trabajo; a elios 
debemos en gran manera 
nuestros adelantos y bien
estar presente, y casi puede 
juzgarse en absoluto de la 
cultura de una naci6n por 
el modo de tratarlos. 

N. CAMPILLO. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Vano: tonto. Esclavo: que esta 
sometido al dominio de otro. Colaborador: que trabaja con otro. Guia: 
el que dirige a otIo. Sobriedad: moderaci6n en el comer y en el heber. 
Gralilud: agradecimiento. Cullura: desarrollo intelectual y moral. 

CUESTIONARIO. - cQue servicios presta al hombre la oveja~ 
cY el camello~ eEl asno~ eEl buey~ eEl perro~ eQue otros animales 
conoce Ud. que presten servicios al hombre~ cQue falta cometemos 
cuando tratamos mal a los animales~ eC6mo dehemos tratarlos~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Subrayense en la clausula 
siguiente los diptongos y triptongos: "eQue huhiera sido del hombre 
sin la docilidad de la oveja, sin la sohriedad del camello y el asno, sin 
la ftlerza del huey, sin la leal tad y vigilancia del perro~ 

Indlquense cinco nomhres sacados de 10 que nos rodea, en que hay8 
diptongo. 
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8. 

NO DEBEMOS MOLESTAR A LOS 
DEMAS 

Juanita V1ene muy triste de Ia escueia y se 
sienta en un rincon en vez de ponerse a Jugar 
como siempre. Su mama se extrafia de vel' tan 
callada a su hijita, que, de ordinario, llena Ia casa 
con sus rIsas. 

- cQue te pasa, nena~ cTe sientes enferma~ 
Juanita se echa a llorar, y entre sus lagrimas 

se queja amargamente de Ia maestra, que Ie puso 
est a mafiana \una mala nota, porque creyo que 
hablaba. 

- Sin embargo, yo estaba leyendo Ia lectura 
que explicabamos, mama. No hacia nada malo, 
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no conversaba con mi compaiiera. Es una injus-
ticia - vuelta a lIorar. , 

Su mama la toma en las faldas y Ie dice: 
- eNo crees que, al leer a media voz, moles

tarras a la compaiiera que tienes al lado~ 
- Puede ser - contesta Juanita, despues de 

reflexionar; - el otro dia me fastidiaba oirla 
contar alto. . 

- e Y si hubieran leido muchas alumnas, como 
tu, a media voz, crees que se hubiera oido bien 
la voz de la profesora~ 

- No - dice Juanita; - sobre todo las que 
est an en el fondo de la clase. 

- Pues ahl tienes por que era malo 10 que 
hadas: porque molestabas a tus compaiieras, las 
distraias y les impedias aprovechar debidamente 
las enseiianzas de la maestra. Ademas, dabas 
mal ejemplo a toda la clase, pues si todas leye
sen a media voz, no Ie seria posible a la maestra 
hacerse oir. 

Cuando estamos reunidos con otras personas, 
debemos privarnos de hacer ciertas cosas que 
no son malas en sI, pero que pueden molestar 
a los demas. Si estudias en casa, como estas sola, 
puedes levantarte de la silla siempre que quieras 
y hablar y reir mientras haces tus deberes. Pero, 
cuando estas en clase, debes reprimirte, porque 
entonces el ruido que tu haces perturba a tus 
compaiieras, y debes respetar su trabajo como 
elias respetan el tuyo. 

Por eso, hijita mia, te ha puesto la maestra 
una mala nota; no porque creyera que tu inten
cion era mala, 0 que estabas jugando, sino para 
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recordarte que debemos siempre poner cuidado 
en no molestar a los demas. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Reprimirle: contenerte, moderarte. 
Perlurba: trastorna. 

·CUESTIONARIO. - cPor ' que lloraha Juanita~ cTenia razon al 
creer que no hahfa hecho nada malo? ·cpor que la castigo la maestra? 
IlCuM es nuestro deber cuando estamos en compaiila de otra persona~ 
cEs suficiente no hacer cosas malas~ cComo podemos saber de que 
modo debemos conducirnos en presencia de los demas? . 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Pongase ' en una columna las 
palabras de dos silabas, y en otra las de tres silabas, que hay en el primer 
parrafo de la lectura. . 

Agreguese una silaha para terrninar las palabras siguientes: pa-, 
tinte-, ma-, piza-, te-, de-, ohede-, blan-. 
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9. 

LA LLUVIA 

Bien venida, oh lluvia, seas 
A refrescar nuestros valles 
Y a traernos la abundancia 
Con tu roclo agradable. 
Bien vengas, joh fertil lluvia! 
A dar vida a las fragantes 
Flores, que por recibirte 
Rompen ya su tierno caliz. 
Todo brilla y se renueva; 
De aromas se puebla el aire; 
Las tiernas mieses espigan 
Y florecen los frutales. 
La naturaleza enter a 
De galas se orna y renace: 
jOh benigna, oh vital lluvia, 
Con tus ondas saludables! 

JUA MELENDEZ VALDES. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Rocio: gotiLas menudas de agua 
que se ven por la manana y por la noche sobre las plantas. Galas: ador
nos, bellezas. Orna: adorna: Vilal: que da 0 conserva la vida. 

CUESTIONARIO. - cQue ventajas tiene la lluvia~ c!C6mo se 
ponen las plantas despues de la lluvia~ cC6mo esta el aireP cQue pasa 
cuando no llue,-e durante mucho tiempo~ cQue inconvenientes tiene 
la lluvia~ 

EJERCICIO DE LEN GUAJE. - C6piense los ocho Ultimos versos 
de la poesla, subrayando la sflaba que lleva el acento en cada palabra. 
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10. 

JUANITA, JARDINERA 

Juanita ha ido a pasar la tarde a casa ~de la 
vecina. Esta es una senora anciana que vive 
sola; pero, a pesar de la diferencia de edad que 
hay entre ellas, Juanita siente gran placer en 
visitarla: tiene la casa tan limpia y tan alegre, 
que, al entrar, ya se pone uno contento, nada 
mas que con\ ver tantas flores y plantas. A pe
sar de ser los muebles muy sencillos, estan tan 
bien dispuestos, que parecen mejores de 10 que 
so:p. 
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Juanita siente particular predilecci6n por las 
plantas de flores. Hoy est a sobre la mesa del 
comedor un geranio con unas fl~res de color 
de fuego, tan hermosas, que 
la nina se queda encantada mi
randolas. 

La vecina Ie dice: 
- Veo que te encanta este 

geranio. eN 0 te gustaria cul
tivar flores a ti tambi€m~ Es 
una ocupaci6n tan propia de 
las ninas, que son herman as de 
las flores ... 

- jOh sl! me gustarla ... - exclama Juanita. 
- Pero yo no se - afiade luego desalentada. 

- N ada mas facil, hijita; no hace falta sino 
paciencia y constancia, porque, si te olvidas de 
alimentar las plantas, se mueren. 

Mira, te voy a dar un gajo de este geranio 
que tanto te gusta. C Ves~ Hay que cortarlo en 
el sitio mismo donde sale el tallo. Ahora, llenas 
de tierra una maceta, 0, si no tienes, Ie pides a 
tu mama una latita que ya no Ie sirva, Ie haces 
unos agujeritos en el fondo para que pueda salir 
el agua y, despues de colocar la tierra, hundes 
en ella tu gajito, 10 suficiente para que este firme. 
Pones la plantita al sol y la riegas todos los dlas. 
Cuando yeas nacer alguna hojita nueva, es que 
ha prendido la planta. 

- C Y dara flores 10 mismo que esta, sefiora~ 
- pregunta Juanita encantada. 

- Ciertamente, y muy pronto; siempre que 
no te olvides de regarla. Se cubrira de henno-
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sas flores, iguales que estas y veras que alegre 
parece el comedor de tu casa. 

- cY si la riego mucho, 
senora, no saldran mas pron
to las flores ~ 

- No, hijita - dice la 
anciana sonriendo. - Si la 
riegas demasiado, se pudrira 
el gajo y se secara. 

- Todos los excesos son 
malos: tu planta no pros
perara si Ie falta agua 0 

si Ie das demasiada. Acuerdate, siempre que te 
propongas conseguir algo, de que el secreto del 
exito es la constancia. Mas se consigue haciendo 
un esfuerzo pequeno todos los dlas que uno grande 
de cuando en cuando. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Predilecci6n: preferencia marcada. 
Desalentada: desanimada. Prosperara: se desarrollara. 

CUESTIONARIO. - cHa visto Ud. plantas de geranioP cDe que 
color eran sus floresP cHa plantado aJguna yez un gajoP cC6mo se debe 
hacerP cEs bueno r~gar mucho las plantasP cQue consejo Ie da la yecina 
a JuanitaP cLe conviene a Ud. ese consejoP 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indiquense aJgunas paJabras pri
mitivas en el primer parraro de la lectura. 

F6rmese con cada una de elias una palabra deriyada. 
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n. 

LOS COLORES 

jC6mo llueve! Juanita aplasta su naricita con
tra los cristales, afligida por la plcara lluvia. 
Bdllan las veredas mojadas; la gente camina de 
prisa, mal resguardada por los paraguas. 

- eNo crees que va a pasar la lluvia, mama~ 
- pregunta por centesima vez, volviendose hacia 
su mama, que cose alll cerca. 

- No me parece, hijita. ePorq ue no te ocu
pas en algo, en vez de estar pensando en la 
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Uuvia~ Veras como pasa el tiempo mas de prisa. 
- C Y que hare~ - suspira Juanita. - No 

tengo ganas de jugar. 
- cPor que no pintas~ Es una ocupacion muy 

agradable para un dla de lluvia. Veal escrito
rio de papa y pldele tres lapices de color, uno 
azul, uno amarillo y otro rojo. Mientras, voy a 
dibujar el £lorero con su ramo de claveles y ja
cintos, y ttl. 10 pintas. 

Corriendo va Juanita por los lapices, y espera 
impaciente a que su mama termine el dibujo. 

- Ya esta - dice la mama al fin. - Ahora 
te tocara a ti. Empiezas por dar a la £lor un 
tono claro, 10 mas uniforme que puedas, y luego, 
en las partes obscuras, vuelves a pasar el lapiz 
hasta que las sombras queden marcadas. 

Mientras se trata de los claveles, que son ro
sados y rojos, la cosa va bien. 

- jAy, mama! cComo hare para los tallos~ -
dice de pronto Juanita. - No tengo lapiz verde. 
i Que lastima! 

- Ni te hace falta tampoco. Pasa primero el 
lapiz azul, sin apoyar demasiado. Bueno. Ahora 
pasa el lapiz amarillo. 

- jAhora salen verde los tallos! jQue lindo! 
- exclama Juanita encantada. - cY los ja-
cintos~ - pregunta, confiando en que su mama 
ha de tener algun secreto para conseguir tam
bien ese color. 

- No tienes mas que pintarles de azul y luego 
de rojo. eVes que bonito color violeta~ Ahora, 
aqui donde el tono es mas obscuro, agregas unos 
trazos de lapiz azul. 
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- jYa estan mIS flores! Pero, jque bien han 
salido, mama! 

- Ya no te falta mas que pintat la guarda del 
florero. Para el color anaranjado empleas el lapiz 
rojo y el amarillo. 

- jY yo que 10 tenia en menos al pobre lapiz 
amarillo, creyendo que no habla de servir para nada! 

- Pues ya ves que util es. Gracias a Cl has 
conseguido dos colores, verde y anaranjado. Eso 
te ensefiara que no hay que juzgar a las perso
nas ni las cosas por la apariencia. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Uniforme: igual. Guarda: banda 
de adorno. 

CUESTIONARIO. - cC6mo se debe hacer para pintar~ cC6mo 
se consigue el color verde~ cY el color anaranjado~ cQue eolores son 
necesarios para poder pintar~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Dlgase de que palabras primi
tivas se han derivado las siguientes: \luvioso, florero, dibujante, obseur&
eer, sombrear, azulado, rosado, rojizo, anaranjado. 
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12. 

LA LIMOSNA 

Yo mismo, en cierta ocasion, 
De esta escena fUI testigo: 
Le arrojo pan a un mendigo 
Un niiio, desde un baleon. 
Pero su padre, hombre humano, 
Le dijo: - cNo te sonroja? 
La limosna no se arroja; 
Se besa y se da en la mano. 

V. RUBIO. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Lismona: 10 que se da a un pobre 
por caridad. Escena: acci6n 0 conjunto de acciones interesantes. Huma
no: generoso. Sonroja; averguenza, ruhoriza. 

CUESTIONARIO. - cPor que reprendi6 el padre a su hijo~ cPor 
que Ie dice que la limosna se besa y se da en la mano~ cQue sentimientos 
indica el arrojarla~ cQue impresi6n produce en la persona que la re
cibe~ Si no tenemos \pan 0 dinero que dar a un pobre, cque debemos 
hacer~ eNo recuerda otra lectura dellibro que trate del mismo asunto~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - P6ngase en prosa la poesia anterior, 
reemplazando las expresiones siguientes por otras del mismo sentido: 
fill testigo, arroj6, hombre humano, sonroja. 
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13. 

LA ESCRITURA EN LA ANTIGUEDAD 

Los antiguos no ternan, como nosotros, papel 
ni plumas. Empezaron por escribir sobre la cor
teza del papiro, cafia que crece a orillas del Nilo. 
Los romanos empleaban tablitas enceradas, y un 
punz6n, llamado estilo. Luego se emplearon pieles 
de cabra 0 de carnero preparadas especialmente 
en la ciudad de Pergamo, de donde tomaron el 
nombre de pergaminos. EI papel se empez6 a 
emplear hacia el siglo X. Se escribia entonces 
con plumas de ganso recortadas. Las plumas me
talicas que ahora empleamos no fueron inventadas 
hasta el siglo XIX. 

{" ., rJfT r ++ 11 r- rr //r 
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PALABHAS EXPLLCADAS. - Enceradas: cubierlas con cera. 

Punzon: inslcumcnto de hierro 0 acero, puntiagudo. 
CUESTIO AHIO. - cQue emplearon primcro los antiguos para 

e cribir~ cQue empleaban los romanos~ cQue inconveniente tenfan las 
tahlitas~ cDe d6nde provellia cl pergamino~ cCwintos siglos hace que 
se emplea el papel~ cCon que se escribfa antes en el~ cC6mo es la pluma 
que Ud. emplea~ cHace mucho tiempo que se han inventado esas plu
mas~ cQue ventajas nos ha trafdo la civilizaci6n en 10 que se refiere a 
la escritura~ \ 

EJEHCICIO DE LE GUAJE. - Indiquense tres paJabras simple 
"Y tres compuestas en la lectura. 

F6rmese una paJahra compuesta con una de las siguientes: plumas, 
aguas, arana, coche, esiar, obedienie. 
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14. 

OFRENDA A LA PATRIA 

Por mi Dios y por mi sangre 
te hago of rend a de mi vida: 
10 que soy y 10 que tengo 
te 10 debo, Patria mla. 

Lo que canto y 10 que sueno 
todo el caliz de mi vida, 
ante el ara de tus heroes 
Le 10 brindo, Patria mfa. 

Nome arredran los embates 
de la lucha por la vida, 
porque se que la victoria 
siempre es tuya, Patria mla. 
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Y si pierdo en la batalla 
los alientos de mi vida, 
clamara mi Ultimo grito: 
"j Vive y triunfa, Patria Inial" 

Lo que soy y 10 que tengo 
te 10 debo, Patria mia: 
de mi vida te hice of renda, 
jusa Patria, de mi vidal 

CARLOS OCTAVIO BUNGE. 

PALAJ3RAS EXPLICADAS. - Of rend a: 10 que se ofrece. El cali. 
de mi vida: todo 10 que encierra rni vida. Ara: altar. Arredran: asustan. 
Embales: golpes. Alienlos: fuerzas. 

CUESTIONARIO. - cQue Ie debemos a la patria~ cQue ejemplo 
nos dan los heroes de la historia~ cC6mo debemos lanzarnos a la lucha 
por la vida~ cCuiil debe ser nuestro prop6sito~ cA que debemos estar 
dispuestos siempre~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - P6nganse en una columna las 
palabras variables "Y en otra las invariables que contiene la primera 
estrofa. 

cC6mo se llama el amor a la patria~ cC6mo se llaman los que han na
cido en nuestra patria~ cY los que son de otro palS~ 
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15. 

CARIDAD 

Al venir de la escuela, Marla ve muy a me
nudo a un pobre ciego sentado al sol, implo
rando la caridad de los que pasan. A su lado 
esta un perro negro, echado junto a su amo, a 
qui en sirve de guia. 

Hoy hace mucho frio, y cuando pasa Maria, 
caminando muy de prisa para entrar en calor, 
siente mas lastima que nunca al ver al pobre 
ciego inm6viL Quisiera tener algo que darle; pero 
sus padres son pobres y no Ie pueden dar mo-
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nedas para que las gaste en 10 que quiera. 
- jAyl jcomo me gust arIa ser rica! - exclama, 

despues de saludar a su mama, cuando llega. 
- Darla mucho dinero a todos los pobres y 
nadie sufriria. 

- No solo se hacen felices a los otros con di
nero, hijita - Ie dice su mama. - Si no tienes 
ahora dinero que dar, tienes en cambio afecto, 
buena yoluntad, alegria, sonrisas y palabras afec
tuosas, que puedes repartir a tu alrededor y que 
harEm felices a los que te rodean, a yeces mas 
que si les dieras dinero. 

Puedes hacer mil caridades en el dia; solo de 
ti depende ir corriendo a buscar 10 que te piden, 
sin hacerte la sorda, y traerlo con una sonrisa; 
no enojarte con tu hermanito, cuando te pida ayu
da; mostrarte cariiiosa con tus amiguitas, cuando 
las yeas trisLes; prestar ayuda a todo el que la 
necesite. 

Ya yes cuantas alegrias tienes guardadas y 
puedes dar a los demas. 

- Es yerdad - dice Maria. - jQue raro! 
Nunca habia pensado en eso. Desde ahora yoy 
a empezar a distribuir alegrias, mientras llega el 
dia en que pueda repar"trir tambien dinero. 

PALABRA EXPLICADAS. - GUla: que dirige a otro. Inm6vil: 
que no se muevc. 

CUESTIONARJO. - cQue sienLe Maria al ver al pobre ciego~ 
cQue indica su aflicci6n~ cEs nccesario que espere a tener dinero para 
hacer la caridad? cQue podemos dar todos? cQue atenciones puede 
Ud. tener con su~ padres, sus hermanos, sus companeros, con todos 
los que Ud. conoce? cHace Ud. la caridad siempre que puede? 

EJERCICIO DE LE GUAJE. - Indiquense las palabras que He
van acento pros6dico en la clausula siguiente, subrayando la silaba 
acentuada: "Desde ahora voy a empezar a distribuir alegrias en torno 
mio, mientras llega el dia en que pueda repartir tam bien dinero". 
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16. 

CARTA DE UNA MADRE A SU HIJO 

Esta noche, Mauricio, he tenido un sueno muy 
triste. Estaba en una pieza frIa, era yo una vie
jecita muy pobre, porque habia gastado todo el 
dinero que tema en hacer de ti un hombre; tli, 
muy triste y muy palido, me decfas: 

- Pero, mama, vamos a ser ricos pronto. Voy 
a ganar dinero. Sere medico. 

- Pero, si no sabes nada - conteste. 
- Sere pintor. 
- jNo sabes nada! 
- jSere quimicol 
- jNo sabes nada! 
Y me citabas todas las profesiones, y yo te 

contestaba siempre: "jNo sabes nada!" 
Entonces te echaste a llorar diciendo: 
- cPor que no se yo nada? 
Yo te con teste : 
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- Porque, euando eras pequeno, no pensabas 
nunea en tu mama; jugabas dieiendo, "mafiana 
trabajare' , ; y ahora no sabes nada y tu madre 
llora de pena y se morira de vergiienza. 

SARAH BERNHARDT. 

CUESTIONARIO. - cQue soil6 la mama que escribi6 esta carta~ 
cC6mo estaba~ cSentia su hijo verla en la miseria~ cQue Ie decia~ cPor 
que no podia dedicarse a ninguna profesi6n que Ie hubiera permitido 
ganar dlnero~ cEs suficiente que los hijos quieran a sus padres~ cCual 
es el mejor modo de mostrarles su cariilo~ cQue ocurre al que dice siem
pre "manana estudiare"~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - P6nganse los acentos necesarios 
en las clausulas siguientes: 

EI nIDO holgazan no puede ejercer ninguna profesi6n cuando sea 
grande. Para ser pintor, 0 qllimico, 0 profesor, 0 medico, 0 abogado. 
hace falta mucha instrucci6n y una inteligencia ejercitada de.Qde la 
nii'iez. 
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17. 

LOS ANIMALES DOMESTICOS 

EI dia lejano en que nuestros antepasados con
siguieron domesticar algunos animales, es decir, 
acostumbrarlos a vivir d6cilmente en compafila 
del hombre, se produjo un cambio inmenso en 
la vida. 

Por el solo hecho de tener animales domesti
cos, conoci6 el hombre el descanso. En vez de 
errar dia y noche, cazando para alimentarse, 
guia sus rebafios tranquilamente. Ya no tendra 
que sufrir hambre; en caso de necesidad Ie bas
tara matar alguna res para conseguir alimento. 
Ademas, puede beber la leche de las cabras y 
de las vacas y fabricar con ella manteca y quesos. 

Corta la lana de las ovejas y la mujer hila 
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esa lana para tejer trajes y frazadas. Ya no tiene 
que dormir inquieto, temblando al menor ruido: 
el perro fiel Ie guard a y Ie avisara, con sus la
dridos, si se aproxima algun peligro. Ya no co
noce la fatiga; montado sobre su caballo recorre 
distancias inmensas sin sentir cansancio. 

Los animales domesticos, al libertar al hom
bre de las preocupaciones mas absorbentes, Ie 
han permitido perfeccionar su vida y llegar pro
gresivamente al grado de civilizaci6n de que hoy 
gozamos. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Domeslicos: que se crlan en la 
casa. Anlepasados: que vivieron antes que nosotros. Inmenso: muy 
grande. Absorbenles: que ocupan todo el tiempo. Progresivamenle: 
poco a poco. 

CUESTIONARIO. - cQue son los animales domcsticos? Cite Ud. 
los animales domesticos que conoce. cQue servicios nos prestanil cQue 
pudo hacer el hombre antiguo, gracias a ellosil 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Subrayense en el Ultimo parrafo 
las palabras masculinas y femeninas . 
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18. 

LAS CONSECUENCIAS DE NUESTROS 
ACTOS 

Juanita se ha pasado toda Ia tarde jugando. 
- No vale Ia pena que estudie Ia Ieccion, -

dice - porque ya estoy clasificada, y aun faltan 
muchas alumnas por interrogar; seguramente no 
me llamara Ia maestra maiiana. 

Al dia siguiente, Juanita se salva, como 10 
habia pensado, no sin haber pasado un momento 
de inquietud, mientras duro Ia Ieccion de his
toria. Pasado el mal rato, se felicita de su vi
veza. En vez de estudiar una Ieccion aburrida, 
estuvo toda Ia tarde jugando, y no ha ocurrido 
nada malo. 

Pero da Ia casualidad de que dos semanas 
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mas tarde, anuncia la maestra un eJerClClO de 
revision por escrito. jY justamente el tema es 
el de la leccion que no estudio Juanita! Aqul 
son los apuros de la nifia: por mas esfuerzos de 
imaginacion que hace, no puede escribir 10 que 
no ha aprendido y pasa la verguenza de entregar 
su hoja en blanco. 

Durante el recreo la liama la senorita y Ie 
dice: 

- cQue te ha pasado, Juanita~ cComo me has 
dado la hoja en blanco~ No es po sible que hayas 
olvidado por completo una leccion que estudiaste 
hace unos dlas. 

- Es que... - balbuce Juanita - ese ilia yo 
no habla estudiado, pensando que usted no me 
iba a interrogar - y se echa a liorar. 

- Hiciste mal, Juanita. No debes estudiar las 
lecciones y hacer los ejercicios por conseguir el 
provecho inmediato de una buena nota, sino porque 
es tu deber. . 

No vienes a la escuela unicamente para tener 
buenas notas, sino para aprender, y si, porque 
un dia has tenido una buena nota, te pasas los 
tres 0 cuatro siguientes sin hacer nada, a pesar 
de que figures en tu boletln como una buena 
alumna, seras una ignorante mas tarde y en mu
chas ocasiones tu ignorancia te hara pasar apuros 
y penas que hubieras podido ahorrarte. 
Recuerd~ siempre que no podremos evitar las 

consecuenClas de nuestros actos, aunque a ve
ces se hagan esperar y creamos habernos librado 
de elias. Podran llegar tarde, pero siempre liegan. 
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PALABRAS EXPLICADAS. - Pro/)echo: venLaja. lnmedialo: con
tiguo 0 muy cercano. 

CUESTIONARIO. - cPor que se alegraba Juanita de haber estado 
jugando en vez de estudiarP cQue Ie pa 6 luC'goP cQu'e debemos pensar 
cuando dejamos alglin del:ter sin cumpUrP cDeben los ninos estudiar 
s610 por conseguir buenas noLasP cPor que esLudian ustedcsP 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Subrayense las palabras fcme
ninas al copiar el primer pax-rafo de la lcctura. 

P6ngase Juan en vez de Juanita haciendo los cambios necesarios. 



DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 

(Para pensar, conversar y escrib{r) 
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19. 

DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 

jAlla van! . .. AlIa van las carabelas 
En el airado mar cortando espumas; 
La brisa palpitante hincha sus velas, 
Y parecen, perdiendose en las brumas, 
Tres aves gig antes cas que se alejan, 
Y que en las olas agitadas dejan, 
Bafiar sus blancas y rizadas plumas. 

cHacia que playa ignota 
Se dirigen las proas altaneras~ . .. 
EI mar se yergue, ruge y las azota; 
Doquier el horizonte sin riberas. 
Huye y se aleja la vision que flota 
Por la sed del espiritu evocada; 
Y las olas sucedense revueltas, 
Cual si .cayeran al abismo, envueltas 
En rapid a cascada! 

j Cielo y mar! Por doquiera 
La inmensidad en la azulada esfera, 
Con las moviles ondas confundida. 
A veces, suspendida 
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Sobre las aguas, la lej ana bruma 
Quiebra el rayo de sol, bello y fecundo; 
Y baiiada de luz, blanca de esp~ma. 
Deja sonar la aparici6n de un mundol 

ENRIQUE RIV AROLA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Carabela: barco grande de vela. 
que se usaba antiguamente. Bruma: niebla que se levanta en el mar. 
Giganlescas: muy grandes. Ignola: desconocida. ignorada. Yergue: 
levanta. Horizonle: linea que parece separar. a 10 lejos. la tierra del 
cielo. 

CUESTIONARIO. - eDe que carabelas se babla en esta poesla? 
eQuien las habra armado? eQuien las guiabail cCon que dificultades 
tuvo que luchar Colon para llevar a cabo su propositoil eQue enseiianza 
sacamos de su conductail 

EJERCICIO DE LE GUAJE. - Ponganse en una columna las pa
labras masculinas y en otra las femeninas de la primera estrofa. cComo 
se llama el movimienlo de las olasil e Como se llama el conjunto de las 
velas de un barcoil eComo se llama el conjunto de marineros que navegan 
en elil Cite algunos de los barcos que conoce. 
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20. 

LA FIESTA DE LA ABUELIT A 

Desde hace una semana se respira en toda la 
casa una atmosfera de misterio: secretos, cuchi
cheos, puertas que se cierran bruscamente, cajo
nes cerrados con llave . .. 

Se acerca la fiesta de la abuelita, y todos sus 
nietos estan muy afanados preparando alguna 
sorpresa: bordados, tejidos, pinturas; todas las 
manos trabajan con afan. Las labores desaparecen 
cuando se entra en una pieza. 

El herma:rlito menor, viendo a todos sus her
manos tan atareados, no quiere ser menos, y se 
esconde tambien a ratos, en un rinconcito que 



- 48 -

ha descubierto, para hacer una labor misteriosa. 
Precaucion intitil: todos and an tan ocupados que 
nadie hace caso de eI. ' 

Por fin llega el dia de la fiesta. Rasta los mas 
perezosos madrugan ese dIa, y, antes de que se 
despierte la abuelita, ya est€m todos reunidos en 
1a puerta de su cuarto, cargados con rega10s y 
flores. Esperan con impaciencia que 1a abue1ita 
toque e1 timbre para llamar a 1a sirvienta. 

jDrin! Se abre 1a puerta inmediatamente y 
entran todos corriendo. En un momenta esta 
cubierta la cama de la abuelita de flores y pa
quetes. En seguida empiezan las exc1amaciones 
y los besos, al ir desenvolviendo todos los obse
quios. Maria Ie ha tejido a su abuelita un saco 
de rayas violet as y negras, que la va a abrigar 
divinamente ahora que empieza e1 frio. Jorge ha 
dibujado un paisaje precioso y Ie ha puesto e1 
mismo un marco. Martita ha bordado un cojin 
para que 1a abue1ita descanse los pies. Todos los 
nietos se han ingeniado para hacer1e rega10s agra
dab1es 0 titiles. 

E1 nene todavia no ha dicho nada. Se queda 
un poco atras, algo intimidado por tantas 1abo
res hermosas. Cuando terminan los demas, se 
acerca timidamente, y entrega a la abuelita un 
rollo atado con una cinta desco10rida. 

- ,Como! cTambien me ha preparado una sor
presa mi nenito~ - exc1ama 1a abuelita. - Des
envue1ve e1 rollo y se encuentra con un paisaje 
pintado con 1apices de · colores. No se distingue 
bien 10 que representa, porque el nene ha combi
nado fantasticamente los tonos. 
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La carta es una hoja llena de garabatos y de 
algunas manchas de tinta; porque el nene (10 di
remos bajito) , no sabe escribir. 

AI ver estos obsequios, todos los mayores se 
echan a relr y al nene Ie empieza a temblar el 
labio y se Ie suben las lagrimas a los ojos, cuando 
la abuelita Ie abraza cariiiosamente y Ie hace su
bir a la cama, diciendole: 

- Gracias, nenito mio. Tu regalo me propor
ciona una alegria inmensa. Yo se leer muy bien 
10 que me dices en tu carta. Me has escrito que 
me quieres mucho y que deseas que yo sea siem
pre muy feliz; eso me dices tambien en tu cua
drito con lapices de todos los colores. eNo es as!, 
precioso~ - anade, besando al niiio cuya carita 
resplandece de alegria. - Cuando seas mayor, 
me ofreceras, como tus hermanos, regalos mas 
perfectos, me escribiras cartas con hermosa letra; 
pero estoy segura d~ que no podran encerrar mas 
carino que el que encierran estos garabatos y est a 
pintura. El afecto es el que da precio a los regalos 
que recibimos. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Atmosfera: arnbiente. Cuchicheos: 
palabras dichas en voz muy baja. Fanliisticamenle: de un modo raro, 
extravagante. 

CUESTIONARIO. - cQuieren mucho los nietos a su abuela~ cC6-
rno Ie dernuestran su carillo? cQue ocurre el dia de la fiesta~ cPor que 
se den los nioos mayores de 10 que hizo su herrnanito~ cQue les dice 
la abuela? cQue es 10 que da precio a los regalos que hacemos~ cC6mo 
debernos portarnos con nuestros abuelos? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indiquense las palabras mas
culinas que corr~ponden a las siguientes: madre, abuela, tia, hija, 
hermana, nieta, prima, suegra, nuera. 
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21. 

LAS DOS FACTURAS 

Un runo de diez anos, como oyese un dia una 
conversacion relativa al pago de unas cuentas, 
tuvo la idea de presentar tambien a su madre 
Ia nota de los servicios que Ie habia prestado de 
tiempo atras. 

AI sentarse a la mesa, para almorzar, se en
contro Ia madre sobre su plato, esta factura sor
prendente: 

Mama debe a su hijo Jorge: 

Par haber ida a traer carbOn . . .. . . ..... . " 2 $ 
Par haber ida a traer lena, varias veces .... 2 » 
Par haber hecho algunos mandados.. ... . . .. 1 » 
Par haber sido siempre un nino buena ..... 1 » 

Total . . . . . . . .. 6 $ 

La mama tomo Ia factura sin decir nada. 
Por la noche, al momenta de cenar, encontro 
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Jorge en su plato la cuenta con los seis pesos 
que habia pedido. Ya se metia el dinero en el 
bolsillo, muy satisfecho, cuando vi6 otra factura 
que decia: 

Jorge debe a sa mama: 

POI' haber pasado diez aiios felices en su 
casa . ............................... . 

POI' haberle alimeniado durante diez aiios .. . 
POI' haberle curado durante sus enfermeda-

des . ................................ . 
POI' haber sido, durante diez aiios, una buena 

madre para el ...................... . 

Total. ... . .. . 

nada 
nada 

nada 

nada 

nada 

Al leer esta factura, no menos sorprendente que 
la suya, Jorge qued6 confundido. 

Llenos los ojos de lagrimas, y temblandole 
los labios, corri6 hacia su mama y cay6 en sus 
brazos: "IQuerida mamaita - dijo, devolvien
dole el dinero, - te pido perd6n por 10 que hicel 
Mama no Ie debe nada a su hijito. Comprendo 
que nunca podre pagarte to do 10 que te debo, y 
hare todo 10 que mi mamaita desee sin pensar en 
ninguna retribuci6n". 

PALABRAS EXPLICADAS. - Faclura: cuenta detallada de 10 
que debe una persona a otra. ConJundido; abochornado, avergonzado. 
Relribucion: pago de una cosa. 

CUESTIONARIO. - cCual era el rengl6n mas sorprendente en 
la factura de Jorge~ cPor que~ cQue diferencia habia entre la factura 
de su mama y la suya~ cQue comprendi6 Jorge~ cQue importancia 
tienen los pequelios servicios que podemos prestar a nuestros padres, 
al lado de todo 10 que hacen por nosotros~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - P6nganse en una columna los 
nombres que estan en singular y en otra, los que estm en plural, del 
primer parrafo de la lectura. 
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22. 

LA ELECTRICIDAD 

Juan viene muy entusiasmado de la escuela 
donde ha visto hacer un experimento muy bo
nito. 

- Vas aver, Julio - Ie dice a su hermanito 
menor, un nene de cuatro afios. - Te voy a mos
trar algo muy divertido. 

Toma una hoja de papel, la corta en pedaci
tos muy pequenos y los esparce sobre la mesa. 
Como el tapete es verde, Julio, que tiene la her
mosa imaginacion de los nmos, exclama: 

- Parecen corderitos que se pasean pOI' la 
hierba. 

- Vas a vel' ahora como los reline el pastor, 
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sin necesidad de perro - contesta Juan. Ve a 
pedirle a mama una barra de lacre. 

Julio va corriendo, encantado de desempefiar 
una misi6n tan importante, y vuelve en seguida 
con el objeto pedido. 

Juan frota entonces la barra de lacre sobre 
la manga de su saco de lana y la pasea sobre los 
papelitos que empiezan en seguida a saltar atraf
dos por ella. jAhora sl que parecen alegres cor
deritos! 

Julio prueba a su vez y rie a carcajadas al ver 
que Ie sale tan bien. 

- cSabes por que saltan as! los papeles~ -
pregunta Juan con aire de superioridad. - La 
senorita nos 10 ensen6 hoy: es porque, al frotar 
el lacre, se carga de electricidad, y est a es la que 
atrae los papelitos. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Experimento: prueba. 
CUESTIONARIO. - cQue produce Juan al frotar la barra de 

lacre sobre la manga~ cConoce Ud. algunos empleos de la electricidad~ 
EJERCICIO DE LENGUAJE. - P6nganse en plural las siguientes 

palabras: escuela, hoja, papel, imaginaci6n, hierba, pastor, barra, vez, 
cordero, manga. 
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23. 

CONSEJOS A LOS NINO's 

- Sois pequeiios, sois alegres, jugruS: estais 
en la edad feliz. Vamos aver: equereis - no 
digo ser siempre felices, ya vereis mas tarde que 
no es facil - sino no ser nunca completamente 
desgraciados ~ 

S610 hacen falta dos cosas, dos cos as muy sen
cillas: amor y trabajo. 

Quered mucho a los que os quieren; amad hoy 
a vuestros padres, sobre todo a vuestra madre: 
aSl aprendereis insensiblemente a amar a vuestra 
patria, que es la madre de todos. 

Ademas, trabajad. Por ahora trabajais en ins
truiros, en haceros hombres, y cuando habeis 
trabajado bien, cuando habeis dado satisfacci6n 
a vuestros maestros, eno os sentls mas agiles, 
mas dispuestos~ cNo jugais con mas entusiasmo~ 
Siempre ocurre 10 mismo: trabajad y tendreis 
la conciencia satisfecha. 

Y cuando tenemos la conciencia satisfecha y 
el coraz6n contento, no es po sible que seamos 
completamente desgraciados. 

VICTOR HUGO. 

CUESTIONARIO. - cQue consejos da el autor a los niiios? cA que 
personas pueden mosLrar Udes. amor? cCuaJ. es el segundo consejo? 
cQue pasa cuando trabajamos bien? cHa experimentado Ud. esa satis
facci6n? cRecuerda en que momento, mas especiaimente? cQue nos 
ocurrira si trabajamos y queremos a quienes nos rodean? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - C6piense los tres primeros pa
rrafos de la lectura como si se dirigieran los consejos a un solo nino. 
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24. 

LOS CUENTOS DE HADAS 

Suena el timbre y sale Elvirita corriendo a 
recibir a su amiguita Luisa, que Ie habia pro
metido visitarla. 

- jQue bonito vestido traes! - exclama Elvi
ra, despues de besar a su amiguita. - cCuimdo 
te 10 compro tu mama~ 

- cNo 10 conoces~ - exclama Luisa riendo. 
- Es el vestido gris del ano pasado. Mama me 
10 tino de azul y 10 reformo yaqui 10 tienes nuevo. 

- Pues ha quedado precioso - dice Marla, la 
hermana mayor de Elvira; - tu mama es muy 
habil. 

Despues de haber jugado un rato en el patio, 
vienen a s~ntarse las ninas en el comedor y se 
ponen a hojear un libro muy linda que Ie acaba 
de reg alar su padrino a Elvirita. Son cuentos 
de hadas. Alli se ve a esos seres maravillosos 
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transformando con su varita a los enanos feos 
en principes hermosos; las chozas, en palacios; 
los zapallos, en carrozas, y otros mil prodigios. 

- jC6mo me gustaria ser hada! - exclama de 
pronto Luisa. 

- eY por que~ - pregunta Maria que estaba 
bordando y levant6 la cabeza con una sonrisa 
al oir ese deseo. 

- Pues... para hacer que todo fuese her
moso a mi alrededor ... ; para arreglar todo 10 
que anda mal ... ; para dar lindas sorpresas ... ; 
para que todos fueran felices. 

- 8i ese es el papel de las hadas, yo conozco 
algunas. 

- eC6mo~ - exclama Luisa incredula. 
- 81, y tu tambien las conoces. A tu lado 

tienes una que se ocupa continuamente en tu 
bienestar, que no piensa sino en tu dicha. eQue 
hace tu mama, sino tratar de hacer la vida agra
dable a los suyos~ eNo es cos a de hadas haber 
transformado un vestido viejo en uno nuevo y 
elegante~ ePodrian hacerlo acaso todas las senoras 
que tu conoces~ 

-No ... 
- Pues f,sa habilidad, ese ingenio para sacar 

partido de 10 que a otros les parece inservible, 
para embellecer la vida con elementos muy sen
cillos, es la varita magica de las hadas. 

- 81 - dice Elvira. - Pero, jla otra varita 
era tan c6moda! Bastaba tocar las cosas para 
transformarlas. 

- Las hadas hacen con facilidad 10 que pa
rece diflcil a los demas; porque se han ejerci-
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tado mucho - contes ta su hermana. - Las 
manos perezosas nunca seran manos de hada. 
Yo se de unas manos - agrega, mirando a El
virita - que nunca llegaran a ser manos de hada, 
si se empefian en dejar siempre abandonada la 
labor. 

- iOhl eComo va a ser hada una nifia como 
nosotras~ Eso es bueno para las personas ma
yores. 

- eY por que no~ eAcaso no pueden las nifias 
prestar mil servicios, en concordancia con sus 
fuerzas, a sus padres, a sus hermanos, a sus com
pafieras~ eNo pueden dar muchas sorpresas agra
dables que siembran la vida de alegrias~ Basta 
muchas veces una sonrisa alegre, una contesta
cion carmosa, para disipar un momenta de mal
humor. Para ser hada, solo hace falta tener buena 
voluntad y un deseo finne de hacer felices a los 
que nos rodean. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Hadas: seres dolados de un poder 
muy grande, iDvenlados por la imaginaci6n de los antiguos. Hojear: 
pasar rapidamente las hojas de un libro. Enanos: seres muy pequefios. 
Prodigio: cosa sorprendente y que parece imposible. 

CUESTIO ARlO. - cQue eran las hadas? c 0 hay personas en 
la vida real que Lienen el secreta de hacer felices a quienes las rodean? 
cQue had a tienen todos los ninos a su lado? cQue hace la madre por 
sus hijos? cNo podemos todos tratar de hacer In vida mas agradable 
a nuestro alrededor? cQue puede hacer usted en su casa? 

EJERCICIO DE LE GUAJE. - C6piese el ultimo parrafo de 
la lectura subrayando las palabras que estan en plural. 
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25. 

LA BUENA HADA 

Luisa ha decidido ser una hada, es decir, esfor
zarse en hacer la vida mas agradable a los que 
la rodean. 

En vez de pasarse las horas jugando 0 leyen
do cuentos, como antes, abre bien los ojitos y 
pone atenci6n a 10 que pasa a su alrededor, para 
no dejar escapar las ocasiones de ejercer sus nuevas 
funciones de hada. 

Cuando esta su mama preparando la comida, 
va Luisa a la cocina y trata de ayudarla en las 
cos as que estan a su alcance: pela las papas y 
las corta con cuidado, lava la ensalada. . . Luego, 
sin hacer ruido, se va al comedor. Levanta el 
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tapete de la mesa y pone el cubierto, con mu
cho cuidado, para que no falte nada. Se esconde 
en seguida detr<ls de la puerta, para gozar de 
la sorpresa de su mama. En efecto, al entrar, 
exclama esta: 

- jC6mol cQuien ha puesto el cubierto~ Es 
mi Luisa, seguramente - y abraza a la nii'ia que 
sale riendo de su escondite. 

Cuando se oye la llave en la cerradura, corre 
al encuentro de su papa, y este olvida las fa
tigas del rna ante esa carita carii'iosa que Ie esta 
esperando en su casa. 

Despues de saludarle, Ie trae el saco que usa 
en casa y se lleva el otro; 10 cepilla cuidadosa
mente y revisa los botones. 

- jAh! aqui hay uno flojo. Voy a coserlo en 
un momento, asi no se caera. 

AI vestirse, para salir, al dia siguiente, papa 
Ie dice a mama: 

- Se esta cayendo un bot6n de mi saco. Mira ... 
cC6mo~ jYa esta cosido! - En ese momenta 
encuentra su mirada los ojos brillantes de Luisita 
y comprende quien Ie ha causado la sorpresa. 

- jEs mi hijital Y jque bien cosido esta! Gra
cias, Luisita. 

Ayer, en la escuela, durante un recreo, se 
cay6 su hermanito, jugando, y se hizo un des
garr6n en el guardapolvo. Lloraba desconsolado, 
porque sabia que su mama Ie reganaria al verle 
llegar asL Luisita, que antes no hacia gran caso 
de las lag~imas de su hermanito, corri6 a con
solarle. Le limpi6 10 mejor que pudo las man
chas, y como era dia de labor y habia llevado 
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aguja, emple6 el recreo siguiente en coser el des
garr6n. Asi qued6 Pedro limpio y aseado, y vol
vieron los dos hermanos muy cont~ntos a casa. 

Le ocurre una cosa curiosa a Luisita: antes 
se aburria muchas veces; ahora siempre esta 
distraida, observando to do 10 que ocurre a su 
alrededor e ingeniandose de mil modos para sor
prender agradablemente a los demas. 

Ademas todo 10 hace con gusto, porque goza 
de antemano de la satisfacci6n que va a pro
curar a los demas, y la encanta vel' que puede, 
ella, tan pequena, procurar tantos placeres. Ver
daderamente tenia raz6n la hermana de su amiga: 
todas podemos ser hadas y sembrar alegrias; 
todas tenemos una varita magica, que es la buena 
voluntad. S610 de nosotras depende emplearla 0 
dejarla olvidada sin servir para nada. 

Y el mejor modo de ser feliz consiste en tratar 
de hacer felices a los que nos rodean. 

PALABRAS EXPLICADAS. - FUTlcioTles: ocupaci6n, empleo. 
Alcance: capacidad. 

CUESTIONARIO. - cDc d6nde naci6 en Luisita la idea de ser 
hada~ cQue sorpre as Ie da la nina a su mama~ cY a su papa~ cQue 
satisfacci6n experimenta con su nueva conducta~ cSe preocupa Ud. al
guna vez de dar sorpresas a los suyos~ cQue servicios, con esfuerzo, 
poc\rfa prestar a sus padres, a sus hermanos, a sus compaficros~ 

EJERCICIO DE LE GUAJE. - llagase una lista de los subs
tantivos femeninos y otra de los masculinos encerrados en las prime
ras Hneas de la lectura. 
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26. 

EL TESORO DEL PAIS ARGENTINO 

Las catorce provincias argentinas, un dia, 
Reunieronse a la sombra protectora del Ande, 
Para saber cual de ellas, dichosa poseia 
Del pais 10 mas noble, mas hermoso y mas grande. 

Mento la sabia Cordoba su claustro de doctores; 
Tucuman sus ingenios y sus canaverales; 
San Luis, sus tersos marmoles, rayados de colores; 
Corrientes y Santiago sus selvas tropicales; 

La Rioja y Catamarca, sus valles y montanas; 
Salta y Jujuy, sus bellas y antiguas heredades; 
San Juan la vena de oro que hierve en sus entranas; 
Buenos Aires, sus pampas cubiertas de ciudades; 

Santa Fe, sus pobladas y fertiles campinas; 
Entre Rios, sus costas de perlas y esmeraldas, 
Y Mendoza, la sangre de las pomposas vinas, 
Que cuelgan de sus cerros tejidas de guirnaldas. 

Presente la Republica, alzo la faz altiva: 
- Ninguna de vosotras en sus lindes encierra -
Les dijo noblemente, - como duena exclusiva, 
La mas preciada joya de la argentina tierra. 
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En todos vuestros campos existe ese tesoro; 
Donde hay un argentino se encuentra por doquiera 
LCual es? - Ie preguntaron las provincia.(> en coro. 
Ella, mostrando el cielo, repuso: - La bandera. 

Y entonces las provincias, tendiendose las manos, 
Clamaron inspiradas por la gracia divina: 
- Es cierto. Ni ciudades ni montafias ni llanos. 
jEs nuestra mayor gloria la Bandera Argentina! 

CARLOS OCTAVIO BUNGE 

PALABRAS EXPLICADAS. - Menlo: cito. Claustra: junta de 
los profesores de una universidad. Ingenias: fiibricas de azucar. Here
dades: fincas de campo. Lindes: limiLes. 

CUESTIO ARlO. - Indiquese en el mapa el lugar de cada pro
vincia. cDe que se enorgullece cad a una~ cTenian razon las provincias 
al decir que cada una posela el mejor tesoro de la Rep6blica~ cQu6 
dijo la Rep6blica~ cPor que es la bandera su mejor tesoro~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Ponganse en una columna los 
nombres propios y en otra los comuncs que encierran las tres primeras 
estrofas de la leetura. 
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27. 

TODO TRABAJA 

J uanito ha resuelto dar un paseo esta maiia
na en vez de ir a la escuela. j Esta tan hermosa 
la manana! Brilla el sol, cantan los pajaros y 
las flores embalsaman el aire. 

En su paseo encuentra un gatito blanco que 
se esta lamiendo con gravedad. 

Juanito 10 invita a jugar. 
- Miau, miau... No tengo tiempo ahora. 
Primero he de lavarme y luego me pondre a 

buscar el almuerzo : 
yo carezco de una 
mama que me 10 ten
ga preparadito para 
las doce, como tu. 
Mejor harias en ir 
a lavarte las manos, 
te las yeo bastante 
SUClas. 

Juan se mira las 
manos: tiene razon 
el gatito; pero como 
no Ie agrada mucho 
recibir lecciones de 

un gato, da media vuelta sin decir nada. 
jAh! Alii esta el perro del verdulero, que es 

amigo. COI\ ese sl que va a pasar un buen rato. 
- cComo te va, Loboil cDamos una carrerail 

Una, dos ... 
- Guau, guau - dice Lobo. - Yo no puedo 



jugar ahora. Tengo 
que guardar el ~ ca
rro de mi amo, 
mientras el entra en 
las casas. Pero tu, 
cque haces que no 
vas a la escuela? 

- j Que fastidio! 
- plensa J uanito, 
alej€mdose. Todo Ie 
sale mal esta mana

- 04 -

na. Empieza a sentirse cansado y algo arrepentido. 
Los Iibros Ie pesan mucho y se echa en Ia hierba 
para descansar un rato. 

Por el suelo se arrastra una oruga. jQue fea 
es Ia pobre! 

- Vamos, tu al menos vas a jugar conmigo 
- Ie dice. 

- jQue esperanza! Tengo mucho que hacer. 
Voy a tejer mi capullo para poder transformarme 
en una linda mariposa. 

- jTu cambiarte en mariposa! jQue preten
siones! - y se echa Juan a reir. 

- Pues, cque tiene de particular? - dice Ia 
oruga of end ida. - cAcaso no vas tu a Ia escuela 
para transformarte de borriquito en hombre de 
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provecho~ Y falta te hace, pues yeO que eres 
muy ignorante. 

Las palabras de la oruga humillan a Juan y 
Ie hacen reflexionar. Ve que en el mundo todos 
tienen que trabajar, y que si eI es desaplicado 
sera siempre un ignorante, de quien se burlaran 
hasta las orugas. Emprende el camino de su 
casa, cabizbajo y resuelto a no faltar mas a la 
escuela. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Embal8aman: perfuman. Cabizbajo: 
con In cabeza baja. Oruga: larva de algunos insectoB. 

CUESTIONARIO. - eQue piensa Juanito al irse de paseo? eQue 
lecci6n Ie da el gato? eQue consejo Ie da e) perro? eRa visto Ud. orugas? 
cQue ejemplo Ie da In orugn? eQue conclusi6n saca Juanito? cQue 
ensenanza debemos ~acar nosotros de este cuento? 
EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indlquense los nombres simples 

y los compuestos que hay en el ultimo parraro de la lectura. 



- 66 -

28. 

LA INTELIGENCIA 

Aunque parecemos completamente debiles J 
desarmados cuando venimos al mundo, hasta 
tal punto que, durante muchos anos, necesita
mos para vivir los cuidados y el carino vigi
lante de nuestros padres, sin embargo, traemos 
todos al nacer un tesoro que, si sabemos apro
vecharlo, nos ayudara a prosperar, cualquiera 
que sea nuestra condici6n, y nos permitira vencer 
todos los obstaculos. 

Ese tesoro es la in teligencia. Erilla como una 
debil lucecita en el cerebro del recien nacido, 
y, cuanto mayor desarrollo se consigue darle, 
mayores bienes produce. 

Cultivar nuestra inteligencia, instruirnos, es, 
pues, una de las cosas mas importantes de la 
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vida, y por eso van los ninos a la escuela. Cuanto 
mas trahajador es un nino, no s610 es mas feliz 
en el presente, pues todos estiman y quieren 
al nino estudioso, sino que se prepara un por
venir feliz. 

En primer lugar, la persona instruida se gana 
mas facilmente la vida. Cualquiera que sea la 
profesi6n a que se dedique, Ie sera facil hacer 
su trabajo con rapidez y perfecci6n. 

Ademas, la instrucci6n es una fuente de sa
tisfacciones muy nobles; pues nos permite ayu
dar en muchas cosas a aquellos a quienes ama
mos, nos permite evitar mil molestias a nues
tros padres que tanto se han sacrificado pOl' 

nosotros, y eso, aun mientras estamos en la es
cuela. 

De nosotros, pues, depende sacar partido de 
ese tesoro inagotahle y magico; pues, al reves 
de los otros tesoros que disminuyen a medida 
que vamos gastandolos, la inteligencia se des
arrolla con el ejercicio y cada cosa nueva que 
aprendemos nos result a mas facil que las an
teriores. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Desarrnados: sin defensa. Vigi
lante: que vela con cuidado. Prosperar: mejorar de suerte. Magico: 
que produce efectos extraordinarios. 

CUESTIONARIO. - ceual es el Lesoro que poseemos todos~ cQue 
hace falta para que podamos aprovecbarlo~ cQui€mes sacan mejor par
tido de el~ cPOI' tlue vienen Uds. a la escuela~ cQue ventajas trae la 
ilustraci6n~ cEn que pueden ayudar los niiios a sus padres~ cDe quien 
depende el aumentar e e tesoro que poseemos~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indiqucnse los derivados de: 
debil, mundo, cuidado, carillo, feliz, trabajo. 
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29. 

HISTORIA DE UN PEDAZO DE PAN 

Ernesto, cansado de comer, tir6 al suelo el 
pedazo de pan que Ie hablan dado para Ia me
rienda. Su papa, que Ie habla visto, Ie dijo: 

- Acabas de tirar un pedazo de pan, porque 
::'0 sabes cuantos esfuerzos han sido necesarios 
para producirlo. Rec6geIo, y luego te contare 
su historia. 

- Este pedacito de pan - continu6, toman
dolo en la mana - ha hecho trabajar a muchos 
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hombres. Primero el labrador sembro la semi
lla, despues de haber removido la tierra para 
que la recibiera. La naturaleza vi no entonces en 
ayuda del hombre para hacer brotar la semi
llita. La ' tierra la alimento, la lluvia la feeundo 
con Stl rIego, el sol con su calor, y gracias a la 

reunion de tantos 
elementos, salio al 
fin una yerba verde 
muy pequeiiita y 
muy debil. Fue cre
ciendo, mecida por 
el viento; en su ex
tremidad se formo 
una espiga llena de 
granos a la que die
ron hermoso color 
dorado los rayos 
del sol. 

Vinieron en Lonces los segadores a cortar el 
trigo, y luego 10 ataron en haees. Esos haees 
pasaron a la trilladora que separo la paja del 
grano. El grano, metido en bolsas fue llevado 
al molinero, que molio el trigo y 10 transformo 
en harina fina y blanca. 

Luego el panadero mezclo la harina con agua, 
sal y levadura. Con la pasta obtenida, eocida 
en el horno hizo este pan dorado y tierno. 

En fin, para que tu puedas comerlo, ha sido 
preciso que \ tu padre gane dinero para com
prarl0. 

Ya yes cuantos elementos ha sido necesario 
combinar para producir 'un simple pedazo de 



pan: el trabajo del 
labrador, los jugos 
de la tierra, la 
frescura de la llu
via, el calor del sol, 
el esfuerzo de los se
gadores, del moline
ro, del panadero y 
de tu padre. Cuando 
tiras un pedazo de 
pan haces inutil esa 
larga cadena de es
fuerzos. 

'! 
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PALABRAS EXPLICADAS. - Haces: porcion de mieses 0 de 
lena atada. Levadura: substancia agria que se agrega a la masa del 
pan para que fermente. 

CUESTIONARIO. - eCon que se hace el pan~ cCuantas per
sonas tienen que trabajar para hacerlo~ cQue es necesario ademas 
del esfuerzo del hombre~ cPor que no debemos tirar el pan? Si nos 
sobra un pedazo de pan, cque debemos hacer de eI? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indiquense las palabras de
rivadas que hay en el Ultimo pirrafo de la lectura. y digase cui! es Is 
palabra primitiva correspondiente. 
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LA MODESTIA 

30. 

Por las flores proclamado 
Rey de una hermosa pradera, 
Un clavel afortunado 
Dio principio a su reinado 
Al nacer la primavera. 
Su voluntad poderosa, 
Porque tambien era uso, 
Quiso una flor para esposa, 
Y regia mente dispuso 
Elegir la mas hermosa. 
Lujosa la corte brilla, 
EI rev admirado duda, 
Cuando ocultarse sencilla 

. Vio una tierna florecilla, 
Entre la hierba menuda. 
Y por si el regio esplendor 
de su corona Ie inquieta, 
Preguntale con amor: 
- ZComo te llamas? 

- Violeta-
Dijo temblando la £lor 
- ZY te ocultas cuidadosa, 
Y no luces tus colores, 
Violeta dulce y medrosa, 
Hoy que entre todas las flores 
Va el rev a elegir esposa? 
Siempre temblando la £lor, 
Aunque llena de placer, 
Suspiro y dijo: 

- Senor, 
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Yo no puedo merecer 
Tan distinguido favor. 
El rev suspenso la mira 
Y se inclina dulcemente; 
Tanta modestia Ie admira; 

Su blanda esencia respira, 
Y dice, alzando la frente: 
- Me depara mi ventura 
Esposa noble y apuesta; 
Sepa si alguna murmura, 
Que la mejor hermosura 
Es la hermosura modesta. 

Jose Selgas. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Pradera: campo en que se deja 
crecer Ia hlerba para pasto del ganado. Corle: personas que acom
panan a un rey. Suspenso: conmovido, admirado. Blanda: suave, 
delicada. Ventura: dkha. 

CUESTIONARIO. - cPor que Ie llam6 la atenci6n Ia violeta al 
clavel~ cQue es la modestia~ cPor que eligi6 el clavel a la violeta~ cEs 
necesario aIabarse uno a S1 rnismo para que Ie estimen~ cQue les pasa 
a las personas modestas~ cY a las vanidosas~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indlquense los derivados de 
las palabras siguientes: flor, rey, primavera, corle, corona, favor, ven
lura, noble. 
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31. 

LA ECONOMIA 

- Mama - dice Pablo muy animado, - han 
llegado unos vecinos nuevos a la casita de en
frente. Ahora se estan instalando. eNo los conoces~ 

- 81 - contest8. su mama. - Es un matrimonio 
an ciano que todos conocen y respetan en el pueblo. 
Eran muy pobres en su juventud, y trabaja
ban mucho. El era carpintero y ella lavaba ropa. 
A pesar de su pobreza, trabajaron y economiza
ron tanto, que han podido educar a sus hijos y 
les ha quedado 10 suficiente para pasar una vejez 
descansada y tranquila. Ya yes, hijo mlo, 10 que 
puede la economla. 

- 81 - dice Pablo; - pero yo no tengo dinero, 
no puedo economizar. 

- ePor que no? 8i tienes cuidado de no rom
per tus cuadernos, si no pierdes los libros, si no 
desgarras ni manchas la ropa, tendremos que 
comprarte menos cosas y ese dinero que gasta
remos de menos en ti, podremos economizarlo. 

Un nino cuidadoso puede hacerle ahorrar a 
sus padres mucho dinero. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Carpintero: el que tiene por oficio 
trahajar la madera. Desgarras: rompes. 

CUESTIONARIO. - cEn que consiste la economia? cQue con
secuencias tUYO para el matrimonio de la lectura? cC6mo puede econo
mizar un nifio? cTiene Uel. siempre cuidado con sus titiles y su ropa? 

EJERCICIO D~ LENGUAJE. - Indiquense las palabras con
cretas de la clausula siguiente : "El nifio que tiene cuidado de no romper 
los cuadernos, de no perder los libros, de no manchar la ropa, de no 
gastar los zapatos, arrastrando los pies 0 metiendose en el barro, les 
ahorra mucho dinero a sus padres". 
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32. 

EL PORVENIR DE LA PATRIA 

Los esfuerzos individuales son los que pro
ducen los grandes resultados; es dar prueba de 
patriotismo el esforzarse por llegar a ser un 
hombre instruldo. El porvenir pertenece a los 
nifios. Si todos los nmos estudian, el porvenir 
nacional sera mas hermoso. Las generaciones nue
vas agregaran algo a la gloria y a la dicha de 
la patria. Desgraciado de un pals, si, durante 
veinte afios, fuesen perezosos sus nmos. No hay 
una sola naci6n en el mundo, cuya decadencia 
no fuese segura, si los nmos se empefiaran todos 
en ser ignorantes. 

Es, por consiguiente, un mal ciudadano, que 
no ama a su patria, ni a la hurnanidad cuyo des
tino esta ligado con esta, el nmo que no aprende 
sus lecciones, que no hace sus deberes, que no 
siente desde la infancia el amor hacia 10 bueno, 
el amor hacia el deber. 

P. J. STAHL. 

PALABRAS EXPLICADAS. - POrt'enir: tiempo que ha de venir. 
lndividuales: 10 que hace cada uno. Generaciones: grupos de hombres. 
Decadencia: ruina. 

CUESTIO ARlO. - cQue es 10 que haee la grandeza de Ja patria? 
cQuienes . erim )05 ciudadanos de maiiana~ c De qui€m depende, enton
ces, que el porvenir de la patria Sf'a hcrmoso~ cQue pasara si los niiios 
no estudian? cQue sera de la palria si esta poblada y dirigida por hom
bres ignorantes~ cCua! es el modo de mostrar vuestro amor a Ja patria? 

EJERCICIO DE LE GUAJE. - C6piense las primeras Iint'as 
de la lectura subrayando los nombrcs abslractos. 
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33. 

LA PALABRA MAGICA 

Es la hora de cenar: toda la familia esta sentada 
a la mesa. 

El vasa de Mariquita esta vaclo. 
- jMama, agua! - dice Mariquita. 
Su mama no contesta. 
- Quiero agua, mama - repite Mariquita. 
Pero mama en vez de echarle agua, empieza 

un cuento: 
- Habia una vez una gruta maravillosa que 

encerraba muchas cosas buenas, y la gente, que 
habia oido hablar de aquellos tesoros, hada todos 
los esfuerzos imaginables para alcanzarlos; unos 
daban grandes martillazos, otros trataban de abrir 
agujeros, otrcs gritaban y se enojaban; pero la 
gruta seguia siempre cerrada. Por fin, un dia, 
lleg6 un hombre que, tranquilamente, dijo unas 
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palabritas, y la gruta se abri6 sola. Eran unas 
palabritas magicas. 

- Eran "cSi me haces el favor~" .l- pregunta 
Mariquita, que tiene mucha habilidad para adi
vinar el significado de los cuentos de su mama. 

M. DUPIN. 

PALABHA EXPLICADA. - Graia: eavidad abierta en el seno 
de la tierra. 

CUESTIONAHIO. - cPor que no Ie dio agua Ia mama a Mari
quita? cQue signifiea el cuento que relata~ cComo debemos medir 
las eosaSj cQue pensaran de nosotros si no? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Formense los diminutivos de 
hora, mesa, vaso, caenio, cosa, genie, iesoro, agajero, mano, pie. 



34. 

LA"-HERMANA-MAYOR - -

Era una nii'ia de diez aiios; pero en su carita 
y en sus ademanes se lela la formalidad de una 
persona mayor. Habla muerto su madre al nace"f 
la hermanita menor, y se encontro, a los ocho 
mos, con la tarea de cuidar de sus hermanitos. 

Su hermanita fue para ella una muiieca viva: 
la cuidaba, la mecia, la baiiaba, la paseaba y 
se llenaba de orguilo, al OIr los elogios de cuantos 
veian a aquella chiquita tan rolliza y saludable 
y Slempre risueiia. 

Tenia ademas varios hermanos, a cual mas 
travieso y descuidado. No pasaban dia sin pe
learse y hacer mil diabluras, cuyo resultado era 
siempre romp~r y ensuciar la ropa. Con pacien
cia ejemplar, la hermana mayor limpiaba, remen
daba, planchaba sacos y pantalones, y conseguia 
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siempre, por no se que milagro de habilidad, dar 
aspecto decente y aseado a los tres diablillos. 

Poco a poco, a fuerza de cuidarlos, logro in·· 
fundir en aquellos muchachos indociles algo de 
su propia delicadeza, de su horror a las man
chas, y por la influencia del ejemplo, mucho mas 
eficaz que las reprensiones, se fueron convirtiendo 
estos en ninos cuidadosos y aseados. 

Tambien les hada repetir las lecciones, ,revi
saba sus deberes aver si no habian dejado fal
tas, y por ese medio ilia completando su instruc
cion; pues, tantas ocupaciones no Ie dejaban 
tiempo para asistir a la escuela: era su (mica 
pena. 

Gracias a su dulce influencia, llegaron a ser 
los tres diablillos hombres de provecho y la her
manita, una nina activa~y:bacendosa. 

PALABRAS EXPLICADAS, - Rolliza: grucsa, Hacendosa: tra
bajadora. 

CUESTIONARIO, - cQue edad tenia la hermana mayor~ cA pesar 
de ser una nina pequena, que hacia con su hermanita~ cC6mo se por
tab a con sus hermanos~ eSe enojaba con ellos~ cC6mo los hizo Gambiar~ 
cCual era su unica pena~ cHabrJ:a perdido ella eI tiempo como hacen 
algunas ninas, si hubiera podido asistir a la escuela~ cQue deben pensar 
los OO10s que pueden estudiar~ 

EJERCICIO DE LENGUAJK - Indlquense los dirninutivos 
de la lectura, eCon que palabras se 1a formado cad a lmo~ 
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35. 

LA VIDA DE LA ESCUELA 

Mirad, mirad: en tropa bulliciosa 
~e deslJorda en los patios tumultuosos, 
Como bullente rIo que se explaya, 
La infantil multitud. Gritos ahogados, 
Alegres carcaj ad as y carreras, 
N ombres mal pronunciados, 
Y voces que se Haman a porfia; 
Doquiera palpitando la alegria, 
Doquiera vida sin cesar manando, 
Y doquiera en los pechos juveniles 
Del porvenir la vida fermentando. 
Mas luego cesa el ruido, y todo quieto 
Se mira en calma, como si un secreto 
Poder todos los ecos acallara. 
S610 en las alas del ambiente quedan 
Vagos ecos que ruedan 
De la anterior y vIvid a algazara; 
Y e~ medio del silencio, tenues ruidos 
Que aun parecen vibrar en los oidos. 

PRUDENCIO MIGONI. 
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PALABRAS EXPLICADAS. - Bullicioia: ruidosa. A porJfa: 
.. cual mas. Ecos: ruidoso 

CUESTIONARIO. - cQu6 nos describe el autor en los primeros 
ver~os~ cPar qu6 gritan Uds., y juegnn con .tanto g~sto en lOll ~ecreoB~ 
cQue oeurre luego~ cPor que cesan los rUldos~ cOcurre 10 IDIsmo en 
esta ellcuelaP 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indiquese un sin6nimo de las 
pa.labras siguicntes: mirad, bulliciosa, desborda, bullente, carcnjadas , 
doqnitra. 
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36. 

LOS OJOS Y SUS ORGAN OS 
PROTECTORES 

Los ojos se hallan en sitio eleyado para des
cubrir mejor los objetos. Como son muy sen
sibles, era prec]so que estuyiesen resguardados; 
asi es que se hallan 
en las dos cayida
des llamadas 6rbitas, 
rode ados de paredes 
que los preseryan. 

La parte salienLe 
del crimeo les sirye 
como de techo; las 
cejas, al fruncirse, 
templan la impresi6n 
de la luz demasiado 
viva que los irrita
ria; los parpados, como las hojas do una Yentana, 
se cierran cuando necesitamos del sueno. 

EI ojo esta cubierto por delante con una mem
brana transparente llamada conjuntiyu; es como 
un cristal que preserya el 6rgano de la Wluen-
cia del aire, mientras estan abiertas sus yentanas. 

J. BALMES. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Elevado: alto. Resguardados: pro
t6gidos. Melillbrana: tejido organico muy fino. 

CUESTIONARIO. - cD6nde estan situados los ojos? cPor que 
se hallan protegidos? eSe irritan facilmente los ojos? cQue debemos 
hacer para e~ilarlo? 

EJERCICIOS DE LENGUAJE. - C6piese cl parrafo primero 
de la lectufa, reemplazando las palabras siguientes por otras del mismo 
scntido: elevado, objelos, sensibles, preciso, res(Juardados, cavidades. 
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37. 

LA VISITA 

- Hoy te voy a llevar conmigo de visita -
Ie dice a Marcela su mama. 

La nina se pone muy alegre, porque Ie gusta 
mucho salir de paseo y lucir su vestido nuevo. 

Van a visitar a la madrina de Marcela, que 
es una senora anciana muy carinosa. 

Esta las recibe con mucha cordialidad y besa 
a su amjada, preguntandole si es buena y si tra
baja mucho. Marcela contest a a todas las pre-

• guntas con voz clara y sonrisa alegre. 
Luego empiezan a conversar las dos senoras. 

A la nina se Ie ocurren algunas reflexiones; pero 
sabe que una nina bien educada no debe inte
rrumpir a las personas mayores, sino esperar 
a que l@ interroguen para hablar. Se contenta 
con escuc11ar, sin agitarse en la silla ni hacer ruido. 

Cuando llega la hora de tomar el te, se sienta 
muy juiciosa donde Ie indican. Revuelve el azu-
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car con cuidado para no derramar el te con leche 
en el platillo, y 10 toma sin mancharse. 

En la mesa hay unas masitas muy sabrosas: 
j ustamente las que ella prefiere; pero se guar
da muy bien de tocarlas hasta que Ie ofrece su 
madrina. Antes de aceptar, mira a su mama, 
para leer en sus ojos si puede hacerlo sin ser 
imprudente. Cuando los ojos hacen sena de que 
no, tiene el valor de rehusar, a pesar de Ia iu
sistencia afectuosa de su madrina, porque sabe 
que no hay nada mas feo que una niiia glotona. 

Despues de un rato, empieza a aburrirse; porque 
1a conversaci6n recae sobre cosas que ella no 
entiende apenas. Pero no por eso pone mala cara 
o manifiesta cansancio. 

Su conducta Ia hace Lan simpaLica que, al despe
dirse, exclama la madrina, dirigiendose a su mama: 

- i C6mo Ie en idio est a nina tan buena y 
tan bien educadal Sera mas tarde una joven 
encantadora que s610 Ie dara a usted satisfac
ciones. Para mi, es una dicha tener una ahijada 
tan buena. 

La alegl'ia de haber contentado a su mama 
y de verse querida y estimada, Ie compensa gran
demente a Marcela las molestias insignificantes 
de la visita, y se vueive a casa muy contenta. 

PALABRAS E PLICADAS. - Gordialidad: afecto. Rehusar: no 
aceptar 10 que nos orrecen. Gompensa: desquiLe. 

CUESTIONARIO. - cA quien va a visitar Marcela~cQue hace 
mientras converi\an las senoras Pc C6mo se porta mientras se toma 
el te~ eSe divierte mucho~ cLo manifiesta~ cQue hubiera hecho una 
niila mal educada~ cQue dicen de Marcda~ 

EJERCICIO DE LE GUAJE. - F6rmense los aumentativos de 
t, isita, alegria, voz, plato, casa, memo, ojos. 
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38. 

LA NATURALEZA 

j Cuantas cosas hermosas hay a nuestro alre
dedor! Y no gozamos de ell as , porque las ml
ramos distraidamente, sin fijarnos. 

j Que hermoso es el sol que 10 llena todo con 
su alegre luz! Sus rayos parecen una varita ma
gica; hacen brillar las flores y las hojas con colores 
mas vivos. 

Son hermosas las flores, tan delicadamente far
madas y cuyo perfume embalsama el aire; son 
hermosas las mariposas que vuelan alegremente; 
es hermoso el cielo, azul y transparente durante 
el dia, y sembrado de estrellas que brillan en su 
fondo obscuro, cuando llega la noche. 

Hasta la humilde hierba es hermosa: ved como 
resplandece en ella la got a de agua cuando In 
toea un rayo de soL 
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Son hermosos los durazneros, cubierLos de flores, 
que parecen un enjambre de mariposas rosadas, 
prontas a emprender el vuelo. 

Son hermosas las enredaderas que suben ca
prichosamente, dando mil vueltas y extendiendo 
sus delicadas hojas y sus fragantes flores como 
una hermosa colgadura. 

Si supieseis observar cada animal, cada plan
ta, descubririais en elios cosas hermosas que os 
encan tarian. 

Aprended a mirar a vuestro alrededor; a go
zar de todas las cosas hermosas que os rodean: 
de la flor que se abre a vuestro paso, del rayo 
de sol que entra alegremente por la ventana, 
de la canci6n del viento, de las form as capri
chosas de las nubes, del canto de los pajaros, 
de los resplandores del crepusculo, del encanto 
melanc6lico del otono, de la tristeza del invierno, 
de la alegre dulzura de la primavera, del calor 
del verano, de los infinitos aspectos de la natu
raleza siempre nueva. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Varila magica: que tiene el poder 
ue transformar las cosas. Embalsamada: perfumada. Fragantes: 010-

rosas. Colgadura: adorno de tapices 0 cortinas que cuelgan. Crespusculo: 
c1aridad que hay desde que raya el dra hasta que salt:: el sol, y desde 
que este se pone hasta que es de noche. 

CUESTIONARIO. - cQue flores conoce Ud.~ Diga en que consiste 
su helleza (forma de los petalos, color, disposici6n de la flor en la rama, 
perfume). I!Pasa Ud. por algun jardln 0 alguna plaza al yenir a la 
escueIa~ cQue cosas hermosas ye Ud. alli~ cQue cosa hermosa podemos 
ver en todas partes~ cC6mo Ie parece mas hermoso el cielo: durante 
el dla, en el crepustulo 0 en la noche~ cPor que~ cQue cambios produce 
un rayo de sol al penetrar en la clase 0 en el patio de la escuela~ 

EJERCICIO DE LE GUAJE. - F6rmense los diminutiyos de: 
cosa, sol, rayo,lior, hoja, mariposa, cielo, eslrella, rwche, vuelta, animal. 
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39. 

LA ijERIDA 

Las nmas est€m 
jugando alegre
mente durante el 
reCI'eo, euando, de 
pron to, estallan 
gritos y lloros; 
una de las alum
nas se ha eaido y 
se ha lastimado la 
mano. Aeude so11-
eita la maestra, y 
despues de eonso
lar a la niii a, se 
la lleva para eurar
lao Primero Ie lava 
la mano. 

- lAy! no, seno
rita, que me ha
ee mueho daiio 

exclama la nma, eehando a llorar de nuevo; -
dejeme, dejeme as!. 

- Eso no es posible, J ulita - dice la maes
tra. - Si no se lava euidadosamente una herida 
y no se quita toda la tierra que haya quedado 
en ella, se infectar€l y empezar€l luego a supu
rar. Ya ves que f€leil es evitarlo, sufriendo ahora 
un momento. 

Ahora te voy a poner un poquito de tintura 
de yodo, para desinfeetarla. Te va a quemar: 
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pero eso pasa pronto. En cambio, el yodo ma
tara los rnicrobios, y tu herida cerrara muy pronto. 
Si en otra ocasi6n no tuvieras tintura de yodo, 
o fuera antigua, puedes emplear agua oxigenada. 

Es muy importante lavar y desinfectar cual
quier rasgufio 0 herida. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Solicila: con prontitud )' areeLo: 
Se infeclara: se corrompera. Supurar: formar pus 0 materia. Microbio: 
ser vivo, muy pequeno, que produce las fermentaeiones. 

CUESTIONAlUO. - cQue oeurriria si JuaniLa no se dejase eurar 
Ja herida~ cQue debemos hacer siempre que tengamos algun rasguiio 
o herida~ \!Despues de lavarla, con que debemos desinfeetarla~ cQue 
hay que tener en cuenLa antes de usar la tintura de yodo~ Si es anLi
gua, \!que podemos emplear? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - C6piese el primer parraro de 
la leetnra. subrayando los arLloulos. 
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Dulce nombre que vibra y centellea, 
Es el nombre de patria bendecido; 
E1. mueve el corazon, late en la idea 
Y ,arrulla con su magico sonido. 

La patria es el hogar donde nacemos; 
La patria es el rincon donde morimos; 
La plegaria primera que aprendemos, 
La caricia postrer que recibimos. 

Patria es el suelo venerable y santo 
Que el hombre siempre embellecer procura; 
El habla maternal y el primer canto, 
El aire bienhechor, la luz mas pura ... 

La patria es fe, la patria es herolsmo, 
Fe del martir, emblema del sold ado, 
Lazo del porvenir que une al pasado, 
Como puente de luz, sobre un abismo. 

Leopoldo Diaz. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Cenlellea: produce des
tellos. Laie: palpita, Arrulla: canta con dulce suavidad. 

CUESTIONARlO. - cQue representa el nombre de 
patria para un nino argentino? cPor que amamos tanto 
a la Patria? cPor que sentimos orgullo al pensar en los 
grandes hombres argentinos? cQue debemos hacer para 
ser dignos de nuestra hermosa Patria~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - P6ngase los articulos 
determinativos que exige el sentido en el parrafo sigllien-
te: "- nombre de Patria suena dulcemente en todos - 1 
oidos. El evoca - dicha de - hogar, - caricias mater- 1 

nas, - juegos de - escllela, - felicidad de - nii'iez y - I 
esperanzas de - coraz6n". 

____ ~~ __ ~ __________________ ~.~---l 



- 89 -

41. 

LA CORTESIA 

Juanita es una nma muy golosa: los dulces 
y la fruta son su encanto, y, para ella, el ele
mento principal de las comidas es el postre. 

Cuando se sienta a la mesa, sus miradas van 
primero al aparador, a ver que habra de postre. 
Hoy ve una frutera con unos duraznos muy her
mosos. El que esta encima de todos, particular
mente, es maravilloso; al ver su piel aterciopelada 
y su hermoso color se hace la boca agua: esta 
en ese punto de madurez en que el durazno se 
deshace en la lengua con un perfume delicioso. 
Juanita no deja de echarle miradas codiciosas 
durante la comida, y, en cuanto aparece la fru
tera en la mesa, exclama, alargando el dedito, 
con los ojos brillantes: 

- iEse para mit 
- cPor que qUleres ese~ - Ie pregunta su 

mama. 
- Porque es el mas lindo. 
- Entonces, ctu quieres que los mas feos sean 

para nosotros~ cCual es el defecto de las nifias 
que no piensan mas que en sl mismas, y quie
ren para si to do 10 mejor, sin acordarse de los 
demas~ 

- Es el egolsmo - dice Juanita avergonzada. 
- Pero yo \no habla pensado en eso, mama. 

- Ya 10 se, hijita; pero es que siempre de-
bemos pensar en los demas antes de pensar en 
nosotros. Otras veces me has oido decirte que 
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es una falta de educacion elegir 10 mejor, cuando 
Ie ofrecen a uno algo ; porque las reglas de la 
cortesia no son sino la aplicacion de' este senti
miento afec-tuoso que nos debe inclinar hacia los 
demas. Siempre que te manifiestes egolsta, come
teras una descortesla. 

CUESTIONARIO. - l!Curu es el deCecto de Juanita~ cA que la 
arrastra ese defecto? cQue debemos pensar siempre antes de servirnos~ 
cQue debemos tomar cuando nos ofrecen frutas 0 dulces~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Incliquese los articulos indeter
minantes en la lectura, diciendo que nombre acompaiian. 
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42. 

LA NINA DESORDENADA 

Ernestina se queja siempre de su mala suerte; 
parece que algun duende invisible se empefiara 
en esconder las cosas cuando las necesita. Si 
busca en el ropero unas medias, s610 consigue 
encontrar pafiuelos; y basta que necesite un pa
fiuelo, para que el picaro duende los transforme 
todos en medias. 

- Pero - diran Uds. - cpor que no pone 
Ernestina cada cosa en un lugar determinadop 
Si los pafiuelos y las medias estuvieran siempre 
en 01 mismo sitio, los encontrarla a ojos cerrados. 

Eso mismo Ie dice su mama continuamente. 
Pero jay! $rnestina tiene un defecto: es muy 
desordenada. 

Ayer estuvo un gran rato tejiendo con afan. 
Ha aprendido un punto nuevo hace poco, y se 
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teje un saquito precioso. Pero, de pronto, se 
acuerda de que Ie queda un problema que hacer, 
y deja el tejido sobre la silla para ir a terminar 
sus deberes. 

En esto, aparece por la puerta entreabierta 
una patita blanca, y luego la cabecita y el cuerpo 
de Miss, la gatita. Como ve la pieza vacia, em
prende un viajecito de exploraci6n. Atraida por 
el color rosa de la lana, de un salta, sube a la 
silla, para ver de que se trata. Sus movimien
tos hacen rodar el ovillo al suelo, y tras el corre 
la gatita, encantada de tener con que jugar. 
jC6mo se divierte! Lo hace rodar con la patita, 
y luego corre a detenerlo. Ahora por aquI, luego 
por alIa. En estas carreras, se va enredando poco 
a poco la lana en las patas de la mesa y de las 
sill as , formando caprichosos dibujos. El tejido 
se cae a] suelo, y se Ie sueltan un as cuantas mallas. 

Cuando se cansa de jugar, la gatita se escu
rre bonitamente antes d.e que vengan a casti
garla por haberse metido en Ia habitaci6n. 

jEn que estado encuentra Ernestina su linda 
tej~lJ cuando vuelve! La labor en el suelo, el 
0" illo casi deshecho, y sucia y enredada la lana. 
A sus gritos acude la mama, y con su ayuda, 
logra la nifia desenmarafiar la lana y tomar las 
mallas perdidas. Pero, jque diferente es ahora 
el aspecto de su labor! En vez de aquella lana 
brillante que daba gusto tejer, tiene su saquito 
aspecto de cos a gastada y deslucida, antes de 
haberlo estrenado. 

Esta vez toma Ernestina la firme resoluci6n 
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de no ponerse a hacer nada sin preguntarse: 
"cD6nde he dejado 10 que estaba haciendo an
tes~" Y si no esta en su sitio, corre a guardarl0 
antes de empezar otra cosa. 

P ALABRAS EXPLICADAS. - Duende: diablillo travieso. Afan: 
aplicacian, esmero. Exploraci6n: investigaci6n, descubrimiento. Des
lucida: estropeada. 

CUESTIONARIO. - cCuaI es el defecto de Ernestina~ cQue 
perjuicios Ie ' causa~ cQue Ie ha ocurrido con el tejido~ cQue debia 
hacer cuando deja de tejer? cQue ocurre cuando dejamos las cosas 
por medio~ cRecuerda a1guna cosa desagradable que Ie haya ocurrjdo 
por causa del desorden~ cNo debemos todos tomar Ia misma resolucian 
que Ernestina? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Pangase en lugar de la rayita 
el articulo que Ie conviene: - desorden es uno de -defectos mas per
judiciales. - persona desordenada no sabe DUDca dande estan -
cosas. Pier de - tiempo y - paciencia. Debemos poner todos - objetos 
en su siLio despues de haberlos usado. 
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43. 

LA UNION EN LA FAMILIA 

i Que deliciosa es la hora de la cena, en los ho
gares felices! Es el momenta en que se reline 
con calma toda la familia. 

El almuerzo no ofrece est a intimidad; a veces 
el padre 0 los hermanos mayores no pueden al
morzar en casa, 0 las horas de oficina no coinciden 
con las de la escuela, y apenas se ven unos a 
otros, apurados por las obligaciones, y mirando 
el reloj con inquietud. 

Pero de noche es muy diferente. Han cesado 
los trabajos y las preocupaciones: van llegando 
todos con ese sentimiento de liberacion mere
cido. Ya no hay apuro; pueden cenar tranquila
mente y charlar y rerr. La noche es para el des
canso. 
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iQue momentos de intirnidad afectuosa y de 
alegria! Todos cuentan los incidentes del dia; 
todos de&piertan interes, porque el carmo nos 
hace participar de las emociones de los seres 
queridos. Los incidentes desagradables, los dis
gustillos, se olvidan pronto en el ambiente afec
tuoso. El exito de unos alegra a los otros. Se piden 
y se dan consejos, se anima la conversaci6n con 
esas bromas cariiiosas que despiertan la risa sin 
ofender. 

Los padres miran sonriendo las caras alegres 
y sanas de sus hijos, y se sienten rejuveneci
dos. Todos experimentan la influencia benefica 
del carmo compartido y todos se sienten mas 
fuertes y mejores. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Coinciden: concuerdan. Liberacion: 
libertad. Incidenle: acontecimienlo. 

CUESTIONAIUO. - I!Por que es agradable la hora de La cena? 
cQue sentimientos experimentan los miembros de la familia al verse 
reunidos~ cQuienes se alegran de nueslros ex:itos y comparten nuestras 
inquietudes? dEs numerosa la familia de Ud.? liSe porta Ud. carifiosa
mente con sus hermanos 0 hermanas? 

EJEH.CICIO DE LENGUAJE. - P6ngase en una columna los 
artfculos determinantes de genero femenino y en otra los de genero 
masculino que bay en los dos primeros purrafos de la lectura. 



44. 
, 

LA CAS A DE MI MADRE 

Hacia la parte sur del sitio, de treinta varas 
de frente por cuarenta de fondo, estaba la ha
bitaci6n Unica de la casa, dividida en dos depar
tamentos: uno servia de dormitorio a nuestros 
padres, y el mayor de sala de recibo. 

A poca distancia de la puerta de entrada, elevaba 
su copa verdinegra la pa triarcal higueta que sombrea
ba aun, en mi infancia, aquel telar de mi madre cuyos 
golpes y traqueteo de husos, pedales y lanzadera nos 
despertaba antes de salir el sol, para anunciarnos que 
un nuevo dia llegaba, y con ella necesidad de hacer, 
con el trabajo, frente a sus necesidades. 

En el resto del sitio que quedaba de veinte 
varas escasas de fondo, tenian lugar otros re
cursos industriales. Tres naranjos daban fruto 
en el otono, sombra en todos los tiempos; bajo 
un durazno corpulento, habia un pequeno pozo 
de agua para el solaz de tres 0 cuatro patos, que 
multiplic€l.lldose, daban su contribuci6n al com
plicado y diminuto sistema de rentas sobre que 
reposaba la existencia de la familia; y como todos 
estos medios eran alin insuficientes, rodeado de cerco 
para ponerlo a cubierto de la voracidad de los pollos, 
habia un jardin de hortalizas del tamafio de un esca
pulario y que producia cuantas legumbres entran en \ 
la cocina americana, todo ello abrillantado e ilumina
do con grupos de flores comunes, un rosal morado y 
otros varios arbustillos florescentes. 

D. F. SARMIENTO. 



LA CASA DE!.. MI MADRE 

(Pm'a pensar, conversar y escTib'ir ) 
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PALABRAS EXPLICADAS. - Patriarcal: antigua,-'Solaz: des
canso, placer. Voracidad: apetito desmedido. Horlalizas: legumbres, 
verduras. 

CUESTIONARIO. - cEra grande el sitio que ocupaba la casa 
de Sarmiento~ dCuantas piezas tenia~ cQue habia frente a la puerta~ 
cQue es un telar~ cQue habia en el fondo~ cCu61es son las plantas 
que mas Ie gustan entre las que cita el autor~ cC6mo es la casa de sus 
padres~ cCuantas piezas tiene~ cTiene jardln~ cI-Iay flores 0 plantas~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Subdyense los adjetivos al 
copiar el segundo parraCo de la lectura. 
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45. 

LAS ALBORADAS DE LA CIUDAD 
DE MENDOZA 

Las alboradas de Mendoza son encantadoras. 
Al contacto de los primeros rayos de sol, los 
campos, humedecidos por el rocIo, exhalan va
pores y perfumes delicados. Blancas nubecillas 
coronan la frente de las montafias, asentadas 
sobre alfombras, en los momentos de dudosa 
claridad que preceden al dia. La nieve desapa
rece de sus cumbres en seguida, y una faja roja 
las circunda. Las bases empiezan a pintarse del 
color de la "Jamatista. Aquellos grandes promon
torios adquieren instantaneamente un nuevo as:
pecto; se encandecen como si fuera de metal y 
encerraran en el seno inmensa retorta. A pro
porcion que el sol se eleva, modificase este co-
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lorido que va fundiendose paulatinamente, hasta 
tomar el tinte de las rosas, precedente al del 
nacar, que Ie sucede cuando el sol domina el 
vasto sistema de los Andes. 

El gorjeo de las aves anidadas en los almen
dros -y los avellanos se une al canto! del obrero 
y del labrador. El ruido que forman 110s carros 
y los coches ahoga las voces que saludan· aDios. 
La luz -y la actividad madrugan en aquella ciudad 
que no duerme sino para descansarl.,de las fati
gas del trabajo. La laboriosidad delrmendocino 
es proverbial en la Republica. El cultivo de la 
tierra, que es su principal ocupacion, ha excluldo 
la molicie de todas las esferas sociales. 

SANTIAGO ESTRADA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Alborada: momento en que ama
nece el dla .Amatisla: piedra preciosa de color de violeta. Relorla: vasija 
de cuello largo que se usa en las operaciones quimicas. Paulalinamenle: 
poco a poco. Molicie: pereza. 

CUESTIONARIO. -cD6nde esta situada la ciudad de Mendoza? 
r,Cuales son las montaiias que la dom\nan~ cQue se ve cuando empieza 
a salir el sol? c~ue se oye? cCuai es la virtud del mendocino? cQue 
bienes trae la laboriosidadil 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - IndlCIuense los sin6nimos de 
las palabras siguientes: encantadoras, delicados, frente, dudosa, cir
cunda, pintarse, grandes, vasto, a pro:porcion paulalinamente. 
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46. 
EL MUCHACHO Y LA FORTUNA 

A la orilla de un pozo, 
Sobre la fresca hierba, 
Un incauto mancebo 
Dormla a pierna suelta. 

Grit61e la Fortuna: 
- j Insensato, despiertal 
cNo yes que ahogarte puedes, 
A poco que te muevas~ 

Por ti y otros canallas 
A veces me motej an, 
Los unos de inconstante 
Y los otros de adversa. 

Reveses de fortuna 
Llamais a las miserias. 
cPor que, si son reveses 
de la conducta necia~ 

SAMANIEGO. 
PALABRAS EXPLICADAS. - Pozo: agujero hondo que se haec 

en la tierra para saear agua. Incaulo: imprudente. Inconslanle: que 
cambia con facilidad. Reveses: desgracias. 

CUESTIONARIO. - cQue peligro corda el niiio~ cQue habrian 
dicho si se hubiera crudo al pozo~ cDe quien habria sido la culpa, sin 
embargo? Cuando deeimos que Lenemos mala suerte, cno es, a veces 
culpa nuestra 10 que nos oeurre~ eNo recuerda Ud. que la haya pasado 
alguna yez~ cQue debemos hacer euando nos ocurre a1go desagradablc? 

EJERCICIO DE LE GUAJE. - P6ngase en prosa la fabula an
terior camhiando los terminos siguientes por otros equivalentes: orilla 
incaulo, mancebo, olros canallas, mole jan, adt1ersa, miserias, conducla neeia. 
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LA MANO 

Si echamos una mirada sobre los animales que 
pueblan la tierra, vemos que todos elios estan 
vestidos y armados por la naturaleza. EI tigre, 
la pantera, el leon tienen dientes poderosos y 
cortantes garras; el elefante, enormes colmillos 
y una trompa muy fuerte; las aves carniceras 
su corvo pi co y aceradas unas. Todos los demas 
se hallan c.ubiertos de escamas, de recia piel, de 
pelo 0 plumas; de algo, en fin, que los proteja 
contra los choques, el excesivo calor de los tro
picos 0 los intensos frios polares. 



S610 el hombre aparece sobre la tierra inde
fenso y desnudo. Su ldebilidad es tal que mo

rirla si no' hallara al 
nacer una protecci6n 
asidua y por largo 
tiempo duradera. Pero 
este humilde recien na
cido, incapaz de toda 
defensa y aun de aten
der a su propia conser
vacion, lleva en sl un 
instrumento que Ie pue
de prestar mil sefvicios: 
la mano. 

Contraldos los dedos fuertemente y toc€mdose 
pOl' sus yemas, la mana es pinza 0 tenaza; ce
rrada sirve de martillo; enteramente abierta, 
de rasero; :~'extendida y los dedos separados, 
el espacio -=~ comprendido entre la extremidad 
del pulgar ~ y del me
Dique ha servido anti
gnamente de medida con 
el nombre de "palmo". 
Juntos los dedos y ahue
cad a la mana sirve de 
vasa para beber y de 
recipiente para llevar co
sas menudas. Sirve tam
bien para tomar y ma
nejar todos los instru
mentos y herramientas. 
Vale muchisimo mas que todas las .armas juntas 

. de todos los animales, y este valor consiste en 
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su movilidad que Ie permite adaptarse a todas 
las necesidades. 

Par eso es de lamentar que 
la mano derecha y releguemos 
humilde papel de au
xiliar, perdiendo as} los 
infinitos servicios que 
podria prestarnos si ad
quiriese, por el ejerci
cio, la destreza y la 
fuerza que tiene su 
compaiiera la mano de
recha. 

N. CAMPILLO. 

s610 eduquemos 
la izquierda al 

PALABRAS EXPLICADAS. - Tigre: animal carnicero parecido al go to. Paniera: 
animal carnicero de manchas en forma de aniJlo. Le6n; animal carnicero que se conside
ra como cl rey de los animales. El~rante: eJ mayor de los animales cuadrupedos; tiene 
una gran trompa que Ie sirve paru tomar las cosas. Colmalos: dientes incisivos que en el 
eleCante son muy largos. Esc<tmas: nombre de las laminites finas y duras que cuhren 
el cuerpo de algunos animales, especialmente de los peces. Rasero: instrumcnto que se 
usa para aliBar. 

CUESTIONARIO. - eQue medias de defensa tienen los animales~ <C6mo aparece 
el hombre aI nacer~ eEn que consiste su superioridad? ,Para que sirve la mana? ePor
que no nos es tan 6tilla mana izquierda como la derecha? <Que debemos hacer con ella? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indiquense lOB adjctivos oalificaLivos en Ia cliiu
sula eegunda de la lectura. 
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4.8. 

LA MADRE 

Toda la familia esta sentada alrededor de la 
mesa, despues de cenar. Marla esta terminando 
un problema algo diflcil, y levanta muy a me
nudo la cabecita del cuaderno; su hermanito 
Carlos se ha dormido sobre el libro de lectura. 
Papa Ie acaba de entregar su sueldo a mama, 
que 10 distribuye en paquetitos para los gastos 
de la casa. 

- Esto para el propietario,... para el pana
dero ... , para el gasto diario ... 

Marla suspira mirando los billetes que Ie pa
recen una fortuna fabulosa: se acuerda de una 
mufieca de cabellera rizada que ve todos los 
dlas en la vidrieras de la esquina. Con un billete 
de esos, se podrla comprar, piensa. Si quisiera , 
mama ... 

Pero los · billetes se van distribuyendo en pa
quetitos, y pronto no quedan· sino dos de diez 
pesos. 

- Esto - dice ___ mama - sera para ~ comprarle 
medias de lana y zapatos a la nena. Los tiene 
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rotos y la pobrecita se moja los pIes cuando 
llueve. 

- TO. tambi€m necesitas ropa de abrigo - Ie 
dice papa. - Me da frio verte con ese vestido 
tan delgado. Pero nunca piensas en ti, s610 te 
preocupas de nosotros. 

- jBah! - dice mama, - con el ejercicio no 
se siente frio, - y sonrie animosamente. 

Marla, que ha escuchado 10 que dicen sus 
padres, comprende por primera vez que su mama 
se esta continuamente sacrificando por los suyos; 
que se olvida de sus necesidades para pensar 
tan solo en sus hijos. Ya no se acuerda de la 
muiieca. 

En su corazoncito generoso, se despierta un 
vivo deseo de mostrar a mama su agradecimiento 
y su carino, y hace proposito de ser siempre muy 
obediente, de no poner mala cara cuando est a 
la reprenda, y de no hacerse la sorda, como ocurre 
algunas veces, cuando la llama para encargarle 
algun pequeno mandado. 

PALABRA EXPLICADA. - FalJUlosa: extraordinaria, muy grande. 
CUESTIONARIO. - cQue pensaba Marla aI ver los billetes? 

Y su mama eque piensa? cEn que detalle canace Maria el amor de su 
madre? cPor que no se habia dado cuenta hasta entonces de los sa
crificios de su. madre? cQue sacrificios hacen los padres par sus hijos? 
cQue se propane MariaP eNo Ie ocurre a Ud., como a Maria desobedecer 
a hacer de mala gana 10 que Ie mandan? cQue falta comete entonces? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - C6piense los adjetivos califi
cat.ivos de la Ultima clausula, indicando su genero y niimero. 
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LA SORPRESA 

Hoy es el cumplea
nos de Maria, y la casa 
esta de fiesta. Su pa
drino, que ha sido in
vitado a cenar, Ie ha re
galado diez pesos. 

- Mejor sera - dice 
- que compres un ju-
guete a tu gusto; yo 
temia no saber elegirlo. 

- Ahora vas a poder 
comprar esa muiieca que 
tanto te gusta - dice 
carrnosamente mama. 

Mariquita se echa a 
reir sin contestar. Se 
Ie ha ocurrido una gran . 
idea; pero no quiere de
cirla; es un secreto. 

AI dia siguiente co
ne a casa de la vecina, una senora que teje muy bien. 

- Dona Juana - dice Maria, - c·hace falta mucha 
lana para tejer un sacop cCree que con diez pesos po
dria comprar 10 necesario para hacerle uno a mamap 

- Ciertamente, hija, y hasta te sobrara. El 
precio depende de la calidad de la lana. Si quieres 
yo te acompafiare. 

Van las dos a la tienda y compran lana de 
color azul marino y dos agujas de tejer. La ve
cina Ie 43nsena un punto muy sencillo y bonito, 
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y Maria aprovecha todos los momentos de li
bertad para iT a visitarla y tejer. Deseosa de 
ayudarla, la buena sefiora toma el tejido en su 
ausencia, y 10 hace adelantar un poco cada vez, 
sin que 10 note la nifia. 

IAl fin se termina el sacol Loca de alegria, 
corre Maria a llevarselo a su mama. 

- Mamita, yo te he tejido este saco con el 
dinero que me regal6 el padrino; porque no quiero 
que pases frio. 

A la mama se Ie llenan los ojos de lagrimas al ver 10 
buena que es su hijita. En seguida se 10 pone, encan ta
da de ver 10 bien que Ie esta, y espera con impaciencia 
el regreso de papa, para mostrarselo. 

- Mira, ique lindo saco me ha tejido la nena! 
- exclama alegremente, en cuanto llega. -
La pobrecita, en vez de comprar. aquella ~mu
fieca que Ie gustaba tanto,·;'gast6 el dinero .... del 
padrino en comprar lana para:~darme :esta sorpresa. 

-IMi Maria es un tesoroIJ-Iexclama~el papa 
abrazandola; - es tan buena como su mama. 

CUESTIO ARlO. - cQue deseaha Marla~ cQue creia su mama 
que iba a comprarP cQue demostr6 MariaP cC6mo correspondi6 a los 
sacrificios de su mamaP cTuvo que trahajar mucho para hacer el saco? 
cCual fue su recompensaP 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - C6piense las 7 primeras lineas 
de la lectura, suhrayando los pronombres. 
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25 DE MAYO 

50. 

LA FECIIA REDENTORA 

Relumbra como un sol en nuestra men te 
Y en nuestro corazon brota sonora 
Onda de amor en fervida corriente. 
Ya en cimiento gramtico asentada, 
jOh, Patria! enamorada 
T e besa el aura pura 
Que con las orlas de tu manto juega, 
Y en ti vol cando toda su hermosura, 
N aturaleza de esplendor te riega! 
Sombra te dan tus bosques seculares, 
Fragancia tus jardines, 
Le cantan en tu seno y tus confines 
Tus grandes rIOS, los solemnes mares, 
La pampa, inmensidad que un mundo espera, 
51mbolo de ini'inito, en ti se tiende; 
El Andes te corona, 
Y la celeste esfera 
Ebria de azul, para mirarte enciende 
Todo el fulgor de su radiante zona. 

CALIXTO OYUELA. 



-109 -

PALABRAS EXPLICADAS. - Fervida: ardiente, entusiasta. Ci
miento granitico: tan s6lido que nada puede conmoverlo. Aura: viento 
suave. Orla: orilla de las telas 0 vestidos cuando estli. adornada. 

CUESTIONARIO. - l!Que nos recuerda estli. fecha~ l!Por que 
la llama el poeta fecha redentora~ l!Cu:iles son los bosques princi
pales de la Argentina~ cY sus rios~ cQue mar la baiia~ cD6nde estli. 
la pampa~ cY los Andes~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Incliquese un sin6nimo de las 
palabras siguientes: relumbra, aura, volcando, fragancia, confines, 
celeste esfera, julgor. 
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5l. 

HOMENAJE A 
MIS PADRES 

j Oh, padre mio, ma
dre mia! jOh, queridos 
muertos, que habeis vi
vido tan modestamente en 
esta casita! A vosotros os 
10 debo todo. 

Valiente madre mia: tu 
me comunicaste tus entu
siasmos. Si he asociado 
siempre la grandeza de la 
ciencia a la de la patria, 
es porque estaba impreg
nado en los sentimientos 
que me habias inspirado. 

Y tu, querido padre, 
cuya vida fue tan ruda 
como tu rudo r oficio: me 
mostraste 10 que puede 
hacer la paciencia en el 
esfuerzo prolongado. A Of! ti 
es a quien debo la tena
cidad en el trabajo coti
diano; no solo tenias las 
cualidades perseverantes, 
que hacen las vidas utiles; 
pero tenias tambien ad
miracion hacia los grandes 
hombres y las grandes co
sas. Mirar a 10 alto, apren-
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der mas, tratar de elevarse siempre, he aquI, 10 
que me ensenaste. Aun te veo, despues del dia 
de trabajo, leyendo por la noche algun relato 
hermoso de la historia contemporanea. AI ense
narme a leer, te preocupabas de ensenarme tam
bien a amar a mi patria. 

Benditos seais, uno y otro, queridos paili:es, por 
10 que habris sido, y dejadmc transmitiros el 
homenaje que se hacc boy a esta casa. 

LUIS PASTEUR. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Tenacidad: obstinaci6n, terquedad. 
Colidiano: diario. Conlemporaneo: que es de nuestro tiempo. Transmitir: 
comunicar, dar. 

CUESTIONARIO. - cC6mo recordaba Pasteur a sus padres~ cQue 
Ie enseii6 su madre~ cY su padre~ cQue consigui6 gracias a estas ense
fianzas~ cNo debemos nosotros aprovecharlas tambien~ cQue consigue 
el escolar con el esfuerzo cotidiano~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indiquese los pronombres de 
segunda persona que hay en la lectura. 
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52. 

LA APLICACION 

- Mercedes - dice la mama, - haz la suma 
de la libreta del carnicero, que yo esloy ocupada 
y no tengo tiempo. 

Mercedes esta en el quinto grado, y cree su 
mama, con razon, que sera cos a facil para ella. 
Se sienta la niila a la mesa, y despues de pasar 
un rato largo haciendo calculos y chupando mucho 
el lapiz, levanta la cabeza y exclama triunfante: 

- Mama, son trescientos veinte pesos. 
La mama se echa a reir: 
- Pues, si gastaramos trescientos pesos en 
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carne, no se que nos quedaria para pagar las 
otras cuentas. eNo sabes que papa gana s610 
cuatrocientos pesos~ jA tu edad, no saber hacer 
una suma ... ! 

- cQuieres que pruebe yo, mama~ - dice 
Pedro, el hermanito menor. 

- j Que vas a saber to. mas que yo! - dice 
Mercedes, despechada, - si estas en tercer grado. 
I Vean el mocoso! 

Pedro, sin contestar, toma la libreta y se pone 
a calcular. Despues de un rato dice: 

- Mama, yo encuentro: treinta y cinco pesos 
con veinte centavos. 

- Aver - dice mama, - esto parece mas 
razonable, - y repasa la cuenta. - En efecto: 
eso es, Pedrito; has hecho la surna muy bien. 
d Yes, Mercedes~ A pesar de estar en los grados 
superiores, sabes menos que tu hermanito. 

- No tengo tan malas notas, sin embargo -
contesta Mercedes avergonzada de su ignorancia, 
- ni me porto mal en la escuela. 

- Es cierto; pero no basta ir a ]a escuela para 
aprender. Si no te aplicas mucho, recordaras 10 
que te dig a tu maestra durante algo.n tiempo 
y luego se borral'a de tu memoria. Te yeo hacer 
los deberes muy de prisa, por salir del paso; 
echas una ojeada a las lecciones para saber 10 
esencial y no quedar aplazada. Tu hermanito, 
en cambio, no esta nunca satisfecho de su trabajo; 
relee sus deberes con cuidado, aver si no se ha 
escapado alguna falta; repasa las lecciones para 
saberlas perfectamente. 

Yeo que te has avergonzado de 10 que ocu-
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rrio hace un momento; que te SlTva de leccion, 
hijita :mia. Veras como progresas ~o solo en la 
escuela, sino durante toda la vida, si tratas de 
hacer todas las cosas, pequenas 0 grandes, fa
ciles 0 dificiles, 10 mejor que puedas. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Despechada: fastidiada, humillada. 
Repasa: eomprueba, revisa. 

CUESTlONARlO. - cC6mo trabaja Mercedes~ cQue diferencia 
hay entre su eondueta y la de JuanitoP cQue eualidad muesLra Jua
nito~ cQue cnseiianza saeamos de esta anecdota~ cMuestra UU. siemprc 
aplicaci6n en Ia eseuela~ cNo Ie oeurre a veees eonversar 0 di tracrsc;l 
cA quien perjudiea Ud.P cQue Ie pesara mas tarde, si no trabajn ahora 
con aplicaci6nP 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - P6ngase en forma Df'gaUva la 
clausula siguiente: "Juanita es perezosa, Ie gusta quedarse eD la CHma, 
prefiere el juego al estudio; en Ia clase se dislrae pcn~fnuo cn otras 
eosas, hace sus deberes de eualquier manera, estudia las lerciones por 
encima. Sera mus tarde una mnjer ignoranle e inutil a la sociedad". 



- 115 -

53. 

LA MANO DERECHA Y LA IZQUIERDA 

Aunque la gente se aturda, 
Dire, sin citar la fecha, 
Lo que la mano derecha 
Le dijo un dia a la zurda. 
Y p6)r si alguno crey6 
Que no hay derecha sin labia, 
Dire tambien 10 que sabia 
La zurda Ie cont~t6. 
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Es, pues, el caso, que un dia 
Viendose la mana diestra 
En todo lista y maestra, 
A la izquierda reprendla: 
- Yeo - exclamo con ahinco -
Que nunca vales dos bledos; 
Pues teniendo cinco dedos, 
Siempre eres torpe en los cinco. 
N unca puedo conseguir 
Verte coser 0 bordar: 
jTu una aguja manejar! 
cLo mismito que escribir~ 
Eres lerda y no me gruiias, 
Pues no puedes, aunque quieras, 
Ni aun manejar las tijeras 
.Para cortarme las ufias. 
Y yo te las corLo a ti 
Y tu en ella te complaces, 
Porque todo 10 que haces 
Lo puedes hacer por mt 
cDirasme por Belcebu 
En que demonios consista 
El que siendo yo tan lista 
Seas torpe siempre tu~ 
- Mi aptitud - dijo la izquierda -
Siempre a la tuya ha igualado; 
Pero a ti te han educado 
Y a mi me han criado lerda. 
cDe que me sirve tener 
Aptitud para mi oficio 
Si no tengo el ejercicio 
Que la hace desenvolver ~ 
La izquierda tuvo razon 
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Porque, amiguitos, no es cuento. 
cDe que os servira el talento 
Si os falta la educaci6n~ 

MIGUEL AGUSTIN PRINCIPE. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Zurda: izquierda. Labia: facilidad 
en el hablar. Dieslra: derecha. Bledos: cosas insignificantes. !.erda: 
torpe. 

CUESTIONARIO. - cQue Ie reprocha la mana derecha a la iz
quierdail cQue cosas hace la mana derecha que no puede hacer la izquier
dail cEstan formadas de diferente modoil cPor que es tan torpe la izquier
dail eQue lecci6n nos dan las manosil cQue diferencia hay entrp. el niilo 
perezoso y el que estudiail 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar los pronombres po
sesivos en el trozo siguiente: "Le dice la mana derecha a la izquierda: 
- Mientras mis dedos saben hacer infinidad de cosas, los tuyos no sir
yen para nada; los mios en cambio saben cortar, coser, bordar. Le 
contest6 la mana izquierda: - Mi aptitud siempre ha sido igual a la 
tuya, pero a mi no me han educado. Los niiios perezosos venln desa
rrollarse la inteligencia de sus companeros mientras la suya queda 
inculta". 
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54. 

UNA GOTA DE AGUA 

jGota de agual jQuien pudiera seguirte cuan
do vuelas en el copo de niebla sobre el cristal 
inmovil del baiiado al morir de la tarde, y en 
los girones de bruma que desvanece el sol de la 
maiiana, como el aliento de la tierra dormida! 
jQuien pudiera flotar contigo en la nube erran
te que goza del espectaculo inenarrable del ocea
no inmenso y que bajo el sol de los tropicos se 
tornasola! jQuien pudiera correr en la onda de 
la acequia que baja de la sierra saturada de aro
mas, y baiiar las ramas de los sauces, las fron
das de los helechos, las ralces de algas como ca
bellos sueltos, y reflejar bajo los ceibos, en el re
manso, rientes imagenes de mujeres de esplen
dida belleza que el sol mira a traves de las hojas 
con mil ojos de oro ... I 

Y cuando la tierra sedienta se entreabre en 
los ardientes mas estivales y la gota de ' lluvia 
desaparece en la grieta del terrufio, como grano 
en el surco, Iquit;n pudiera seguirla, buscando 
en la sombra la raicilla que lucha por vivir; ver 
como cede cuidadosa los principios nutritivos 
que ha absorbido, y wbe por los troncos, y llega 
hasta las hojas que ha1~an en voz baja con el 
viento, 0 se transforma en suave nectar azuca
rado que atrae, en el fondo de las corolas, a los 
mangangaes de terciopelo. 

I Gota de agua, tenue vesIcula, perla transpa
rente que quiebras en milluces el rayo solar, Slm-



UNA GOTA DE ACUA 

(Para pensar. conversar y escribir) 
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bolo del dolor en la lagrima y del trabajo en 
el sudor fecundo, en tu pequeiiez y en tu grande
za nos has dado una lecci6n inolvidable de alta 
sabiduria! Gotas de agua somos nosotros tam
bien en ese gran rio que constituye la humanidad; 
pero a pesar de nuestra insignificancia, podemos, 
con el esfuerzo constante y la realizaci6n de nues
tro deber, hacer en torno nuestro, tanto bien co
mo el que haces tu. 

ENRIQUE HERRERO DUCLOUX. 

L-___ ~._~~_--=_~_~._ ~ 

PALABRAS EXPLICADAS.--"Copo: ma8a pcquefia. Baiiado: 
laguna. Tornasola: se ilena de cambiantes 0 Vi80S. Alga: planta que 
vive en el agu&.. 

CUESTJONARIO. - cQue haee la gota de agua~ cQue nos ensefia 
en su pequei'iez~ cTenemos razon al creer que nuestro esfuerzo es de
masiado~debil para conseguir grandes cosas~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE.~- Hagase nna lista de los ver
bos en infinito que hay en el primer parrafo, indicando a que conju
gacion pertenecen. 
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55. 

LOS MALOS PRESAGIOS 

Una vez, vino un hombre, muy afligido, a 
consuhar a Caton, uno de los hombres mas sa
bios de Roma, y Ie dijo que esLaba asustadisimo, 
porque, Ie habia ocurrido algo que Ie parecia pre
sagio de desgracia. 

- cDe que se tratail - Ie pregunto Caton. 
- Esta manana, al despertarme, he encon-

Lrado la punta de mi zapato roida por las lau
chas. 

- Evidentemente, eso te anuncia algo malo: 
y es que vas a tener que gastar en hacer COffi

poner el zapato. Pero tranquilizate, el pres agio 
no es de los peores. Lo que seria terrible, y de
beria asustarte muchisimo, es que te encontra
ras alg6n dia con que el zapato se habia comido 
una laucha. 

PALABRA EXPLlCADA. - Presagio: selial que indica cl por-venir. 
CUESTIO ARIO. - cPor que eslaba arligido el bornhre~ cQue 

Ie contest6 Cat6n~ cPor que se burlaba de el~ cQue indica la creencia 
en los presagios~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indiquesc en que tiempo e.>ta 
cada uno de los verbos de la lectura. 
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56. 

LA BANDERA DE MAYO 

Al cielo arrebataron nuestros gig antes padreR 
EI blanco y el celeste de nuestro pabellon, 

Por eso en las regiones de la victoria ondea 
Ese hijo de los cielos que no degenero. 

Cual aguila en acecho se alzaba sobre el mundo 
Para saber que pueblos necesitaban de el; 
Y llanos y montaiias atravesando, y rlos 
La libertad clavaba donde clavaba el pie 

Del condor de los Andes las alas no pudieron 
Seguir en sus victorias al pabellon azul; 
Ni la pupila impavida del aguila un momento 
Pudo mirar de frente su inextinguible luz. 

JUAN MARIA GUTIERREZ. 

PALABRAS EXPLlCADAS. - Arrebalaron: arl'ancaron. Pabell6n: 
bandera. Impuvida: sin miedo. Inexlinguible: que no se puede apagar. 

CUESTIONARIO. - cPor que es gloriosa nuestra bandera~ cCual 
ha sido su conducta con los pueblos hermanos~ cPor que dice el poeta 
que las alas del c6ndor no pudieron seguir sus victorias~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indiquese en que numero 'Y per
sona estan los verbos de )a poesia. 
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57. 

EL REGALO 

Margarita, que es algo presumida, esta muy 
contenta, porque su mama Ie esta haciendo un 
tapado azul muy linda y muy abrigado. Y ese 
tapado va a llevar un forro precioso de seda blan
ca con diminutas rositas que vi6 el otro dia en 
una vidriera y que Ie va a comprar su mama. 
Pero, de pronto, en medio de su alegria, se acuer
da de su amiga Juana. Su compafiera preferi
da carece de tapado, porque sus padres son po
bres y tienen muchos hijos. 

- jQue lastima que Juana no pueda tener 
tambien un tapado, mama I jSi vieras ... ! La po
bre lleva un vestido delgado " que no la abriga 
nada -
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La mama escucha ..... complacida a su hijita; por
que se alegra de que no sea egoIst a y no se 01-
vide, en medio de sus alegrfas, de las penas aje
nas. Despues de unos momentos de silencio, Ie 
dice: 

- cQue te parece, nena~ Si en vez de com
prar para tu tapado ese forro de sed a que ha
bIas elegido, empleara el forro de mi tapado vie
jo que esta bueno arm, con ese dinero podrias 
comprar genero igual a este para que tu amiga 
Juana se hiciera un tapado. 

- jOh, si, mama! jQuebuena idea has teni
do! - exclama Margarita saltando de gozo. -
Como somos del mismo alto, vamos a parecer 
dos hermanitas. jMe gustaria tanto tener una 
hermanita como Juana! 

Pero a pesar de su alegria, Ie duele un poco 
renunciar al lindo forro de seda, con aquellas 
rositas tan bonitas, y se acerca a su mama muy 
IDlIDosa: 

- Dime, mamita, CY no se podria comprar 
el genero para Juana y tambien el forro de seda~ 

La mama sonrie y Ie dice: 
- Si 10 hiciera, me veria luego apurada para 

comprar otras cosas necesarias. Ademas, en ese 
caso, no serias tu la que haces el regalo. Dar al
go no tiene merito, sino cuando uno se priva de 
ello. Por eso un regalo es una prueba de afecto. 

- Tienes razon, mama - contest a Margarita 
lanzando un {luspiro, el ultimo, por el forro de 
seda. 

En seguida para consolarse se pone a pen
sar en la alegria de Juanita cuando reciba el ge-
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nero y en 10 abrigada que ira; y es tal su impa
ciencia por hacer el regalo, que no deja tran
quila a su mama hasta que la neva a comprar 
la tela. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Presumida: vanidosa. Diminulas: 
mu)' pequeiias. Ajenas: que pertenecen a los otros. 

CUESTIONARIO. - cQue cualidad muestra Margarita~ cQue 
desearlail cHuhiera tenido merito su regalo, si no se privara de algo~ 
cLe cuesta mucho sacrificar el forro de sedail IlCuando tiene merito un 
regalo~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - P6ngase en tiempo pasado cl 
primer panafo de la lectura. 
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58. 

EL MODO DE DAR 

- Ahora tienes que escribirle una cartita a 
tu amiga, para enviarle el genero. 

- jOh!, S1, mama. En un momentito la es
cribo. 

Y Margarita toma papel y tint a ; prueba dos 
o tres plumas; ninguna escribe bien; al fin en
cuentra una buena, y empieza con brio: "Querida 
Juanita" ... 

cY despues~ jAhi esta la dificultad! 
- No se que poner, mamita - dice al fin. 
jQue diflcil es escribir una carta! 
- Nolo creas. Dile a tu amiguita 10 que pien

sas, sencillamente. 
- Pienso que la quiero mucho y que me da 

pena ver que pasa f) 10, y por eso Ie mando ge
nero para un tapado. 

- c Y no crees que puede humillarla el que Ie 
recuerdes aSl su pobrezaj) Pareceria que Ie ha-
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ces una limosna y no un regalo. .. Pero eno pien
sas nada mas? eNo me decias que te alegrarias 
de que parecierais dos hermanitas? _ Eso)e ha ,de 
agradar. 

- - jOh,- sil - exclamo Margarita, ya no me 
acordada. 

Escribe sin vacilar, ahora, y lee la cartita en 
voz alta: 

• 
"Querida Juanita 

"Te quiero mucho y me alegraria de que fueses 
mi herman ita. Vistiendonos 16 mismo vamos a 
parecerlo, y por eso te mando este genero para 
que te haga tu mama un tapado igual al que me 
hace la mia. Estqy deseando que salgamos juntas 
con nuestros tapados. 

Hasta pronto, saluda a tu mama de mi parte, 
y recibe, con un recuerdo de la mia, muchos be
sos de tu amiguita 

Margarita" . 

- eVes que facil ha sido escribir esa carta? 
- dice la mama 

- 8i, mama; pero til me aconsejas -que es-
crilia 10 que pienso, y, sin embargo, 10- primero 
(~ue iba a poner no hubiera estado bien. 

- Es que entre las cos as que pensamos, hay 
algunas - que pueden causar pena a los demas. 
Debemos elegir 10 ~ que ha de alegrar a las personas 
a quienes queremos, y evitar siempre 10 que pue
de recordarles sus penas sin neeesidad. Note 
olvides nunea de que el modo de dar vale mas 
que 10 que se da. 
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PALABRA EXPLICADA. - Brio: cnLusiasmo. 
CUESTIONARIO. - cQue dificultad encuenlra Margarita al es

crihir su carta~ cPor que Ie dice su mama que no dehe poner 10 pri
mero que piensa~ cEs suficiente dar una cosa para causar alegrla~ cQue 
dcbemos manifesLar cuando hacemos un regalo~ cQue debemos evitar~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Relatese 10 que d:ce Marga
rita a Juanita en su carta, reempJazando la primera persona por la 
tercel·a. Ejcmplo: Margarita Ie dice a Juanita que la quiere mucho .. . 
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59. 

EL HOMBRE ANTI GUO 

Imaginemos c6mo esLarla el genero humano 
en los lejanos tiempos a que la historia no al
canza. Desnudos, debiles, ignorantes, sujetos los 
hombres a todas las influencias extern as , eran 
esclavos Y vIctim as de los elementos, de las fie
ras, de la miseria, de los cambios de clima, de 
todo 10 que les rodeaba. EI sol los calcinaba con 
sus ardores, la lluvia los calaba, el trueno los 
espantaba, el rayo los heria, el frio y el calor agrie
taban su fina piel y les pro dud a tormentos in
soportables. 

Pero en esa misma naturaleza, que era al prin
cipio su verdugo, pudo encontrar el hombre su 
salvaci6n y su remedio. La cueva 0 gruta for
mada en la concavidad de las rocas 10 guare
ci6 primero y Ie di6 despues la idea de la cho
za 0 cabaiia; la piel de los animales mansos, ove
jas, cabras, carneros, fue pronto su abrigo y tra-
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je, mientras el garrote, la honda, el cuchillo Ie 
daban algunos medios de defensa contra los se
res mas fuerles que el, y aun servlan para propor
cionarle alimenlo mediante el ejercicio de la caza. 

AlgCm arbol caido y atravesado de orilla a ori
lla sobre el abismo fue de seguro el primer modelo 
de puente; otro arbol notando sobre el agua fue 
el primitivo modelo del barco. El navegante ahue
co el tronco y 10 hizo mas ligero; fijose despues 
en las ale tas con que nadan los peces, y en la 
cola, que les sirve de gUJa: de las aletas fueron 
imitados los remos, y de la cola, el timon, re
sultanto la canoa que todavia us an algunos ill

dios. Pero el manejo del remo cansa; por eso 
penso el hombre en aprovechar el empuje del 
viento que dobla las canas y lleva rapidamente 
las nubes de una parte a otra del cielo. Clavo 
un palo en el fondo de su lancha y en un lienzo 
extendido sobre el recogio los sop los del viento: 
desde entonces pudo navegar con mas rapidez 
y menos cansancio. 

N. CAM.PILLO. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Elementos; cuerpos simples. Lln.
mase as! al agua, al fuego, al aire y a Ia tierra. Fieras: animales salva
jes. Calcinaba: quemaba. Verdugo: tormento. Primitico: primero. 

CUESTIONARIO. - cQue tormentos tenIa que sopor tar el hom
bre antiguo? cQl.Ie imit6 cJ hombre de la naturaleza~ cC6mo invent6 
el barco? cGracias a que pudo mejorar su suerte? cCuai es Ia diferencia 
entre nueslra ,ida y la del hombre primith o? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - P6ngase en tiempo presente 
el primer parrafo de la lectura. 
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60. 

INDUSTRIA DEL HOMBRE 

En mit ad de la llanura, en 10 intrincado de 
la selva 0 en la cumbre del monte, eleva su tron
co robusto y extiende sus frondosas ramas un 
arbol, que hunde sus ralces profundas en las en
traiias de la tierra y balancea su cop a entre las 
nubes del cielo. Los huracanes 10 respetan; la 
trompa del elefante, el cuerno del rinoceron
te 0 del toro, las garras del leon 0 del tigre se 
romperian mil veces antes de llegar a su ralz, 
ante de conmover siquiera S1.1 tronco firme y 
colosal. El hombre pasa, 10 ve, y sin dudar un 
instante del resultado, 10 seiiala con el dedo y 
dice "Caiga". Entonces la mana empuiia el ha
cha, mas cortado:.'D y temible que la garra y el 
diente, y el arbol se derrumba con estrepito. 
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La mana entonces suelta el hacha y, asiendo 
una larga lamina de acero dentada, la sierra, 
despedaza con rapido vaiven el enorme tronco 
en tablones; toma el martillo y clavos y los une 
segun su voluntad; agarra el cepillo y pulimenta 
su obra: extiende el barniz 0 la pintura y la her
mosea, y he aqui la silla, la mesa, la cama, el 
armario, muebles del hogar; la escalera por don
de subimos; la empalizada que defiende los cam
pos, el carro donde transportamos sus frutos, 
el navio que nos lleva a traves del mar. 

N. CAMPILLO. 

PAIABRAS EXPLICADAS. - Inirincado: espeso, enmaraiiado. 
Copa: conjunto de la ram as y follaje de un arbol. Huracan: viento muy 
fuerte y viol en to. Colosal: muy grande. Asiendo: tomando. Cepillo: 
instrumento de carpintero para a1isar la madera. Empalizada: bafrera 
hccha con estacas de madera. Fruio: producto de los vegetales. Cuando 
I"ste producto es de sabor agradable, como la manzana, el durazno, 
etc., se llama frota. 

CUESTIONARIO. - cC6mo es el aebol que nos describen~ cA 
que peIigros ha resistido~ cEs el hombre mas fuerte que el huracan, 
que el elefante 0 que el tigre~ cPor que puede derribar el aebol~ cQue 
es cI hacha~ cPara que se emplea la madera? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - P6ngase en tiempo pasado el 
primer paerafo de la lectura. 

Indiquese un par6nimo de asiendo. 
cQue es fruio~ cQue es frula? Ejemplos. 
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61. 

EL NINO DESOBEDIENTE 

- No vayas a cometer imprudencias - Ie 
dice a Julio su mama, cuando sale en direcci6n 
a la escuela. - No Le prendas de los coches, mira 
que un accidente ocurre en seguida. 

Pero Julio apenas escucha; se sabe de memo
ria esos consejos y los sigue unicamente has
ta doblar la esquina. En cuanto no Ie alcanza 
aver su mama, empieza a hacer diabluras. 

Las madres se asustan por todo pero el, que 
es listo, no corre peligro ninguno. Mas de mil 
veces ha hecho 10 mismo y nunca Ie ha pasado 
nada. 

J ustamente aparece un coche tirado pOl' un 
caballito trotador. En el momento oportuno, sal
ta Julio y se sienta en los muelles del coche. iQue 
bien corre el caballito! Es una delicia. Pero ade
mas del caballo esta el cochero, que, al notar 
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la presencia del nifio, sacude su latigo. Pero ya 
salta Julio al suelo y el latigazo se pierde en el 
aire. Desgraciadamente no alcanzo a ver un au
tomovil que llegaba por detras; viene a caer ba
jo sus ruedas, siente una conrnocion fiUY fuer
te y pierde el sentido. 

Cuando recobra el conocimiento, experimenta 
un dolor terrible en la pierna, grita y abre los 
oj os : esta en un sitio desconocido, rodeado de 
caras extrafias, y un sefior, cubierto con una blu
sa blanca, esta palpando su pierna ensangren
tada. Le han llevado a la Asistencia PUblica para 
hacerle la prirnera cura; tiene una pierna rota 
y tardara mucho en curar. 

jQue desesperacion la de su marna cuando yea 
entrar a su hijo herido, llevado en brazos por un 
vigilante! 



-134 -

Durante las largas horas de inmovilidad que 
pasa hasta que sane su pierna, piensa Julio en 
los peligros de la desobediencia. 'Ahora com
prende cuanta razon tienen los padres en pro
hibirnos ciertos juegos que nos parecen tan di
vertidos, pero que pueden tener tan tristes re
sultados. 

A consecuencia de su caida, ha quedado algo 
cojo y aun aSI puede considerarse feliz, pues 
todos los di'as traen los diarios noticias de ni
nos atropellados y muertos por coches y tran
vIas. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Accidenle: suceso inesperado, ,en 
general desagradable. Muelle: resorte de metal. Exlranas: descono
cidas. Palpando: tentando. 

CUESTIONARIO. - cPor que Ie deda su mama a Julio que no se 
colgara de los cochesil cQue hacia Julioil cCurues fueron la'i consecuen
ciasil cQue pudo haberle ocurridoil cNo Ie ha ocurrido a Ud. alguna vez 
haber sufrido algUn daiio por desobedeceril cPor que nosprohiben nues
tros padres ciertas cosasil cA quien perjudicamos si no seguimos sus 
consejosil cQue leccion debemos sacar del ejemplo de Julioil 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Pongase en futuro el parrafo 
siguiente: "Cuando recobra el conocimiento, experimenta un dolor 
terrible en la pierna, grita y abre los ojos: estu en un sitio desconocido. 
rodeado de caras extraiias, y un senor, cubierto con una blusa blanca, 
esw. palpando su pierna ensangrentada. Le han llevado a la Asistencia 
Publica para hacerle la primera cura: tiene una picrna rota y tardarii. 
mucho en sanar". 
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62. 

LA MUJER 

Luchamos en la vida 
Con la fortuna ciega, 
Con ambiciones locas, 
Con vicios y flaquezas; 
Pero entre los conflictos 
De tan terrible guerra, 
La mujer es el angel 
Que junto al hombre vela. 
En la inocente cuna, 
AI dolor ya condena 
N aturaleza al hombre 
Que a la existencia llega. 
cQuien secara su llanto 
Con sin igual terneza? 
La madre, que es el angel 
Que junto al nifio vela. 

JUAN MARIA GUTIERREZ. 
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PALABRAS EXPLICADAS. - Flaquezas: debilidades. Confliclos: 
choques, combates. 

CUESTIONARIO. - cQuien nos protege desde que nacemosP cQue 
haec la madre por sus hijosP cC6mo debemos code ponder al amar 
de nuestra madreP 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - P6ngase en prosa la primera 
estrofa de la paesia, reemplazando por un sin6nimo las palabras si
guientes: vida, ciega, locas, jlaquezas conflietos, guerra. 
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1 

63. 

EL CLAVO 

Juan el molinero tenia que ir al pueblo ve
cino a cobrar una suma de dinero, y la vispera 
pOl' la noche, al examinar su caballo, vi6 que 
Ip faltaba un clavo en una herradura. 
~ Maiiana me levantare mas temprano, para 

hacerle poneI' este clavo pOl' el herrador - pens6 
y se fue a acostar. 

EI dia siguiente amaneci6 nublado, y sentia 
Juan tanta pereza que se qued6 de nuevo dor
mido. Cuando ya se Ie hacia tarde, se levant6 
apuradlsimo, se visti6 precipitadamente y fue 
a enganchar el cahallo. Con la prisa, se Ie habia 
olvidado el clavo; pero la tienda del herrador es
taba en stl camino, y, al pasar frente a ella se 
acord6 de que debia hacer afirmar Ia herradura 
del caballo. 
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- jQue fastidio! jcon el retraso que llevo! -
se dijo. - Lo menos voy a perder aqui media 
hora, y no podre estar de vuelta a cas a en el dia. 
Despues de todo, un clavo no es gran cosa; no 
se Ie va a caer la herradura al caballo por un mi
sero clavo. A la vuelta se 10 hare poner. 

Y sigui6 su camino a buen paso. Tenia que 
atrlwesar un grande y hermoso bosque para He
gar al pueblo vecino. A la ida no tuvo incon
veniente, lleg6, cobr6 su dinero y se volvi6; pe
ro cuando cstaba a mitad del camino, not6 que 
su caballo no caminaba con la facilidad acos
tumbrada. Se baj6 para examinarlo y vi6 que se 
habian desprendido otros clavos de In. herradura, 
y que estaba medio suelta, y molestaba mucho 
al caballo. 

Tuvo que acorlar el paso, pues no habia ya 
que pensar en hacer trotar al caballo, y con tan
tas paradas y atrasos, Ie sorprendi6 la noche an
tes de salir del bosque. 

A poco, se Ie cay6 la herradura al caballo, y 
como habia empezado a Hover, apenas carnina
ba al paso. 

Cuando mas triste y abatido ilia el vlaJero, 
molestado por verse solo en el bosque, en una 
noche obscura, aparecieron unos ladrones. En 
vano quiso el molinero hostigar a su caballo; 
el pohre animal, que en condiciones normales 
Ie hubiera puesto en un momenta fuera de pe
ligro, estaba inutilizado pOI' el descuido de su 
amo. Les fue muy facil a los ladrones, no s610 
apoderarse del dinero que llevaba el molinero, 
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sino tambien del caballo que les parecio exce
lente. 

Se encontro, pues, nuestro molinero, perdido 
en el bosque, a media noche, sin dinero y sin 
caballo, considefllndose todavia muy feliz pOl' 
haber escapado con vida. Volvio tristemente a 
su casa, acordandose de un proverbio que habia 
oido repetir muchas veces, pero que Ie habia 
parecido una exageracion, hasta que Ia expe
riencia Ie mostro que un pequeno descuido pue
de causar grandes males. Este proverbio es: "Ten 
presente que por un clavo se pierde una herra
dura, por una herradura un caballo, y por un ca
ballo un caballero". 

PA.LABRA.S -EXPLICADAS. - Herradura: hierro que se clava 
en el casco de los caballos. Abalida: desanimado, afligido. Hasfigar : 
fustigar. Narmales: ordinarias, habituales. 

CUESTIONARlO. - cCual fue la primera falta que cometio Juao~ 
cQue otl'a falta sigma a la primCl'a~ cQue ('on~ecuencia "Luvo ese descui
do que pareda sin importancia~ I!Como hllbiera e"itauo" el molinero 
la perdida del dinero y del caballo~ cCuiinrln son mas fuciles de remediar 
los rnales~ cQlle enscfianza debcmos sacar de este cucnto~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. -. C6piese el ultimo p{u-rafo de la 
lectura, subrayando las preposiciones. 
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64. 

EL NINO BIEN EDUCADO 

;\ cuatro 0 cinco chiquillos 
Daba de comer su padre 
Cada dia; y como eran 
Tantas pOl'dones iguales 
Un rna se 01vid6 de uno. 
EI, por no pedir (que es grave 
Desacato PD los pequenoI"') 
Estabasc muerto de harnhre. 
Un gato maullaJJa entonces, 
Y dijo el chiquillo: "j Zape! 
cDe que me pides los huesos, 
Si aun no me han dado la carne~" 

CALDERON DE LA BARCA. 

PALABRA EXPLICADA. - Desacalo: falta de respeto. 
CUESTIONARIO. - cC6mo deben estar los ninos en la mesa~ eSe 

portaba bien el nino del ouenlo~ cC6mo se arrcgl6 para que se fijara 
su padre en el~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indiquense las oonjunciones de 
la lectura. 

Indiquese un sin6nimo de las palabras sigllientes: Partes, irrererencia" 
quedaba, exclamu. 
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65. 

l\'lARIANO MORENO 

Posela una voluntad de hierro, resistente a 
LocIo comJ)aLe, y tp,naz en medio de las agresiones 
de Ja sllerlc. Viajando hacia e1 PerLI, un dla fue 
ahalldonado enfermo y casi agonizante, Sill 10-
cho ni ahrigo; pero ni las tortmas ni los deslum
bramjentos del delirio febril consigtrieroll debi
litar su energia ni abatir su corazoll. 

Quiso, y se puso de pie. Quiso, y aquel energico 
arranque Ie devolvio a 1a vida y a la sa1ud. 

J. M. ESTRADA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Agresiones: ataques. Lecho: cama. 
Deslumbramienlos: visiones. Deliriofebri': delirio causado por la fiebre. 

CUESTlONARlO. - - cQue cualidad tema Mariano Moreno~ cQue 
huhiera hecho cualquiera en su lugar al verse abandonado y enfermoP 
cQu6 hizo el~ c~u6 consigui6 gracias a su voluntad energica~ cQue 
lecci6n nos da su conductaP cQue hacemos cuando nos sentimos un poco 
enfermos~ cQue deberiamos hacerP 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - C6piese la lectura, subrayando 
las conjunciones. 
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66. 

EL DELTA DEL RTO PARANA 

La leve canoa, al impulso de la palilla, se des
liza rapida y suave por la tersa superficie de los 
canales y los rlos. EI sol brill a en su oriente sin ce
lajes; las aves, al grato frescor del rocIo y de la 
fronda, prolong an sus cantares matinales y se 
respira un ambiente perfumado. 

Entre la frondosa maleza de las islas del del
ta, pululan animales hermosos y utileR. El deli
cado collirl, esa joya del aire, vuela de flor en 
flor. EI chaja pasta en la hierba. El zorzal, la 
calandria y el jilguero alegran el animo con sus 
cantos deliciosos. El carpincho brinda su carne 
al sustento del hombre y la nutria Ie ofrece su 
preciosa piel para abrigarse. El jaguar 0 tigre 
presenLa al islefio la oportunidad de ejercitar su 
bravura. La comadreja muesLra al observador 
la curiosidad de la bolsa exLerna donde lleva sus 
hijos, despues de nacidos. En las aguas abullda 
riqulsima pesca, sobresaliendo pOl' su exquisi
to sabOl' el pejerrey, como si dijeramos el rey 
de los peces. 

MARCOS SASTRE. 

PALABRAS E'\:PLICADAS. - Della: isla triangular que se forma 
en la embocadura d(' aigullos rlos. Tersa: lisa. Celajes: IlubeeilJas de eo
lores. Frollda: mali'za. ftlaleza: e. pesura {'ormada pOl' plantas y zar
zas. J>ninl!tll: ahundan. 

CUESTlONAnIO. - Indique en el mapa d6nde esta el delta 
del rio Parana. \;E8 un siLio hermoso~ cPor CJueP cQue pajaros huy ~ cQue 
olros animale~P I!Conoce Ud. alguno de ellos~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - lndiqucse el sujeto de eada ora
ci6n en cl primer parral'o de la Iectura. 
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67. 

AMERICA 

America, jal trabajo! Altiva y fiera 
La selva tiembla: el tronco al hacha espera 
Y al milJero el tesoro · en la montana, 
El monstruo de vapor en su carrera 
No al sol hrillante con su aliento empana. 
Mas recio que sus olas espumosas, 
Al horde de tus rIOS, tus ciudades 
Arrojan de sus masas populosas 
Rumor de tempestad a las edades; 
Rumor que lleva presuroso el viento 
De polo a polo inquieto y anhelante 
Y que hoy repite con viril acento: 
America iAdelantel 

ENRIQUE RIV AROLA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Fiera: orgullosa. Monslrtw: ani
mal espanLoso. Monslruo de vapor: la locomotora. Polo: extremo. 

CUESTIONARIO. - cA que nos inciLa esta poesla? cQue hace 
falta para que J\tnerica progreser cC6mo pueden ustedes contribuir 
al progreso de nuestra patria~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indlquese un sin6nimo de selva. 
cDe que palabra se deriva minero? 
Indiquese un sin6nimo de recio y de arrojan. 
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68. 

PARALELO ENTRE BELGRANO Y SAN 
MARTIN 

Existian muchos puntos de contacLo entI'e 
San Martin y Belgrano, que eran dos natura-

lezas superiores destinadas 
a entenderse, aun por las 
mismas cualidades opuestas 
que daban a cada uno de 
elios su fisonomia propia 
y original. San Martin era 
un genio dominador, y Bel
grana un hombre de ab
negacion. Obededa el uno 
a los instintos de llna or
ganizacion poderosa, y el 
otro a los sentimientos de 
un corazon s(,llsihlf' ") ('1(>

vado. Empero, amhos, al aspiral' a1 malldo () a1 
profesar el sacrificio, subordinahan sus acciones 
a un principio superior, teniendo f'n vista pI 
triunfo de una idea y sohreponiendose a f'sas 
ambiciones bastardas que solo pueden perdonarse 
a la vulgaridad, 

San Mal,tln hahla nacido para la guerrn, con 
un temperamento val'onil, una yoluntad iuflp
xihle y tUla perseverancia en sus proj)ositos C]llf' 

h~ asegurahan el dominio de SJ mismo, pI (h~ sus 
inferiores y el de sus enemigos, Brlgrano, debil 
de cuerpo, blalldo y amable pOl' temperamcnto 
y sin ese frio golpe de yista del hombre de guerra, 
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habia empezado pOl' triunfar de su propia debi
lid ad dominando su naturaleza, contrariando los 
sentimientos tiernos de su corazon, y suplla, 
por la constancia y la fuer
za de voluntad las cua
lidades militares que Ie fal
taban. 

Ambos se admiraban: el 
uno pOl' ese poder magne
tico que ejercen las orga
nizaciones poderosas, el 0 Lro 
por la simpatia irresistible 
que despierta el hombre que 
sobrepone el esplritu a la 
materia. 

BARTOLOME MITRE. 

PALABRAS EXPLICADA . - Fisonomia: aspeclo Y exprcsi6n dc 
la cara. Ambiciones baslardas: ambicioncs bajas. La vulgaridad: la gentc 
ordinaria. Poder magnelico: que tiene influencia misteriosa. 

CUESTIONARIO. - cQuienes eran Belgrano y San Martln~ cQue 
diferencia habia entre ellos~ cQue cualidad sobresalla en San San Mar
tin~ cCulli era el gran merito de Belgrano~ cEn que se parecJan los dos~ 
cQue ejemplo nos da su conducta~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indiquese los sin6nimos de: en
lenderse, abnegaci6n, poderosa, elevada, mando, acciones, guerra, cons
Lancia. 
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69. 

HISTORIA DE UN PAJARITO 

Empezaba la primavera. El sol 10 inundaba to
do con sus rayos alegres, y Pedro se iba al jar
din apenas acababa de almorzar, y alli se pa
saba la tarde jugando. Un dia, entre unas ho
jas secas que el vienLo no habia barrido aUn, oye 
un ruidito, que Ie sorprende y Ie asusta un po
co. cQue sera~ cUn sapito~ cUn lagarto~ No se 
atreve a moverse. No esper6 mucho tiempo. 
Un pajarito, demasiado joven para volar, sali6 
arrastrandose, y trat6 de escapar; pero Pedro 
se lanz6 sobre el, y 10 tom6 entre las manos. 

Primero 10 contempl6, Ie acarici6 las plumi
tas, admir6 su piquito y sus ojos tan vivos. Lue
go se puso a jugar con 131 sin pensar en la triste 
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suerte del pobre animalito ni en su debilidad. 
Le hacia saltar y de pronto 10 volvia a tomar; 
Ie habria el pico; Ie tiraba de las alas, y hacia 
sufrir de mil modos al mlsero pajarito. 

De pronto se Ie ocurrio una idea luminosa; 
fue a buscar corriendo un hilo, que ato a la pa
ta del pajarito, y 10 lanzo en alto para hacerlo 
volar, seguro de que no se escaparia, sujeto por 
el hilo. 

En esto llego su hermana. 
- jOh! jque malo I - exclamo. - jComo es

tas martirizando a ese pobre paj arito I 
Lo tomo, desato el hilo que Ie lastimaba la 

patita, fue a buscar una cestita minuscula que 
lleno de algodon, y colo co el nido improvisado 
en un arbusto, despues de haber depositado en 
eI al pobre pajarito. 

A los pocos momentos, tranquilizado este, em
pezo a gritar: "jCui! jCui! jPapa! jMamal 
jCuil jCuil IVengan pronto! jVenganl ICui! jCui! 
jQue desgraciado soyl" 

Sus gritos fueron oidos; pronto llego un pa
jaro, luego otro: eran sus padres. Posados en el 
borde de la cestita cantaban alegremente. Su 
hijito, alargando el cuello, movia las alitas. IQue 
alegria volver a reunirsel 

Pero uno de los dos pajaros, el padre, sin du
da, partio en seguida. No fue larga su ausencia; 
volvio muy pronto con un gusanito en el pico: 
era para su polluelo. No hacia mas que ir y venir. 
EI imprudente pajarito que se habia caido del 
nido fue cui dado como un principe por sus padres. 
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Pedro estaba contentlsimo; comprendla que su 
hermana habla obrado mejor que el. 

Los dos ninos sintieron gran alegria, cuando 
una manana, despues de una lecci6n muy di
vertida, el pajarito consigui6 volar por prime
ra vez y se lanz6 por fin con sus padres al nido 
donde 10 esperaban sus hermanos y hermanas. 

P. LIQUIER. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Misero: desgraciado. Idea lumi
nosa: excelente, muy buena. Principe: hijo de rey. 

CUESTIO ARlO. - cQue se encontr6 Pedro en el jardin~ cQue 
hizo con el pajarito~ cPensaba el que estaba martirizando al pajarito~ 
cQue hizo su hermanita? cPor que se alegr6 mas tarde Pedro? cNo Ie 
ha ocurrido alguna vez hacer daiio a un animalito por falla de reflexi6n? 
cC6mo debemos tratar a los animaJes? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Incliquese el antOnimo de las 
paJabras siguientcs: alegre, acababa, poco, debilidad, malo, minCtsculo, 
ausencia, imprudente. cDe que paJabras derivan: ruidito, debilidad, 
lranquilizado. conlentisimo? 



-149 -

70. 

LA CANCION DEL VIENTO 

Cuando el viento pasa acariciando las altas 
yerbas, estas ondulan como el agua del lago; 
cuando se desliza por entre las mieses, estas se 
doblan y se levantan como las olas del mar. El 
viento canta y relata alternativamente. jQue voz 
tan llena y tan sonora es la del vientol jQue va
riadas son sus modulaciones, segun se deslice 
por entre las copas de los arboles 0 a traves de 
los ventanal~s de un campanario 0 de las tro
neras de un viejo murol CLo veis alli arriba im
peliendo las nubes, que huyen, tan pronto api-
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iiadas como dispersas, cual un rebaiio de ovejas 
perseguidas por el lobo~ eOis sus fieros aullidos~ 
eLo ois silbar a traves de las rendijas de la puerta, 
remedando el sonido de una bocina~ Ahora se 
introduce por la chimenea, jque extraiia melorua 
produce! Escuchadle con atenci6n: entona un 
cantar triste y quejumbroso, y no os asombre, 
pues sabe millares y millares de historias. 

"Hu-u-hud jEscapo! jVuelo! Ese es el estri
billa de su balada. 

ANDERSEN. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Desliza: eseurre. Mieses: sem
brados. Modulaciones: variaeiones de sonido. Venlanales: ventanas 
grandes, Troneras: aberLura pequena en 10 alto de las murallas. Im
peliendo: empujando. 

CUESTIONARIO. - cQue hace el viento en las altas yerbas euando 
pasa~ cY en el agua~ cQue ruido hace euando pasa por entre las ramas 
de los arboles~ Que hace con las puertas abiertas~ cQlIe haee con los 
papeJes 0 las cosas ligeras~ cQue debemos hacer cllando se levanta viento 
fuerte~ 

EJERCICIO DE LE GUAJE. - Expliquese la difereneia entre 
los hom6nimos siguientes: pasa, pasa - como, como - entre, entre 
son, son, Hagase una oraei6n con cada uno de eUos. 
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71. 

LOS DOS CONEJOS 

Por entre unas matas, 
Seguido de perros, 
No dire corria, 
Volaha un conejo. 
De su madriguera 
Sali6 un companero 
Y Ie dijo: - Tente, 
Amigo, Cque es esto? 
- cQue ha de ser~ - responde: 
- Sin aliento llego: 
Dos picaros galgos 
Me yienen siguiendo. 
~ SI - replica el otro. 
POl' alH los yeo; 
Pero no son galgos. 
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- cPues que son~ 
- Podencos. 

- cQue podencos dices~' 
SI, como mi abuelo; 
Galgos y muy galgos, 
Bien visto 10 tengo. 
- Son podencos, vaya, 
Que no entiendes de eso. 
- Son galgos, te digo. 
- Digo que podencos. 

En esta disputa, 
Llegando los perros 
Pillan descuidados 
A mis dos Conejos. 

Los que por cuestiones 
De poco momenta 
Dejan 10 que importa 
Llevense este ejemplo. 

IRIARTE. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Matas: plantas. Maflriguera: cueva 
donde viven algunos animales. Galgos: especie de perros muy ligeros. 
Podencos: cierta c1ase de perros de caza. De poco momento: de poca 
importancia. 

CUESTIONARIO. - cQue dcbian haber hecho los conejos? {re
nia imporlancia sahel' si los perros cran galgos 0 podencos~ cPor que 
se entretuvicron en discutirP cQue les oCUl'ri6P cQue lecci6n sacamos 
de esta fabulaP 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - cQue significa volar aqufP Indi
quense uos_palabras compuestas con seguido. IndJquese un sin6nimo de 
compafiero, 'dispula, pillan, llevense. 
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72. 

EL RELOJ 

H.ay un mecanismo ingenioso que mide con 
exactitud el curso del tiempo y regula las ocu
paciones y la existencia de los 
hombres: este ingenioso mecanis
mo es el reloj. 

Indudablemente el reloj pri
mero de los hombres fue la na
turaleza, fue el vasto cielo con 
su sol esplendoroso que recorre 
de Oriente a Poniente un enor
me semidrculo, 0 en las noches 
tranquilas con su luna y sus es
trellas. Los primeros observado
res fueron los pastores, y hoy 
todavfa los campesinos calculan 
y mid en el tiempo con bastante 
acierto por el curso del sol y la 
relativa posicion de las estrellas. 

Observose desde muy antiguo 
que la sombra de los arboles cambiaba de direc
cion durante el dla, segun iba el sol avanzando 
en su carrera, "y de aM el pensamiento de los 
relojes de sol, cuya construccion se reduce a una 
vara 0 pie derecho, y a su alrededor un semiclrculo 
donde se hallan distribuidas las horas. La sombra 
de la vara VC\ girando lentamente por el horario 
y aSI senala con bastante regularidad las dife
rentes horas. 

Mas como :co siempre luce el sol ni son siempre 
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las noches estrelladas y serenas, resuIL6 insufi
ciente el reloj solar y el inge
nio hubo de re~urrir a otras . . 
mvcnClOnes. 

De aqui el reloj de arena, 
formado por dos vasos unidos 
por un conducto Imuy estrecho: 
la arena, al pasar ,de un vasa 
a otro pOl' una estrccha aber
tura, media el tiempo. 

Tras el reloj de arena viene 
la clepsidra 0 reloj de agua: 
era un recipiente Heno de agua 
que ilia saliendo con lentitud 
por un agujerito abierto en la 
parte inferior. AI bajar el nivel 

del agua, indicaba progresivamente las horas. 
Mas tarde los grandes adelantos de la ciencia 

permitieron inventar los relojes mecanicos, que 
han ido perfeccionandose poco a poco hasta trans
formarse en los relojes que ahora se fabrican. 

Antigllamente era costumbre poneI' inscripcio
nes en los relojes: los latinos soHan escribir en 
sus clepsidras CARPE HORAS, es decir, . "apro
vecha las horas", maxima que debemos recordar 
siempre que miremos el reloj. 

N. CAMPILLO. 

(Adaptado). 
CUESTIONARIO. cPara que sirvc el rclop cC6mo eran los rc-

lojes antiguos~ cQue inconvenientcs Lenian~ ella visto alg6n reloj til' 
sol~ cY de arena~ cCuantos relojes de pared hay en la esrucla~ cUay 
alg(m reloj en el trayecto de su casa a la escuela~ cC6mo son los relojes 
modernos~ cQue nos diccn las agujas del reloj al caminar? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Contestar por escrito a las dos 
61timas preguntas del cuestionario. 
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73. 

CANCION ESTIVAL 

As! eantan las espigas: 
- Fuimos verdes; 

Con verdores transparentes de esmeralda; 
La esmeralda se ha troeado en aureo tinte; 
Somos rubias eual las trenzas de las hadas, 
De las hadas de ojos verdes 
Que en la fuente rumorosa 
Noehe y dia sollozando siempre eantan ... 

As! can tan los labriegos: 
- Los trig ales; ; 

Sazonados y maduros nos aguardan; 
Brille el sol en nuestras hoees, 
Que refulge:Q. eual relampagos de plata; 
Rompa el trillo las espigas, 
Ruede el grano por las eras 
Como perlas desprendidas de una sarta. 
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ASl canta el molinero: 
- Ve:qga el grano; 

Ya la piedra estremecida pOl' las aguas, 
Racer quiere con el oro de los trigos 
Niveos copos de blancura inmaculada; 
Nf veos copos que amasados 
Han de ser el pan sabroso 
Que pedimos murmurando una plegaria. 

M. R. BLA co BELl\IO TE. 

PALABRAS EXPLlCADAS. - Esliml: del esLio 0 verano. Esme
ralda: piedra preciosa de un hermoso color verde. Aureo' de oro. !loces: 
plural de Iwz: instrumento corLante de hoja curva, empleado para 
segar. Refulgen: brillan. Uelampago: resplandor muy vivo que produce 
eI rayo. Eras espacios descubierLos donde se Lrillan las mieses. Perlas: 
cuerpos brillanLes y reclonrlos que se forman en el interior de algunas 
conchas y se usan como adorno. N :veos: blancos como la nieve. Plegaria' 
oraci6n. 

CUESTIO ARlO. - cCua! es el asunto de esta poesia~ cQue trans
formaciones nos muestra~ cQue manifieslan las palabras de los labrie
gos y del molinero~ cCuiil es el ejemplo que nos dan~ cC6mo podemos 
seguirlo~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. -- Indiquese el sujeto de los verbos 
de la primera esLrofa. 
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74. 

LA MALA LETRA 

Ocm'ri6 cierto dia, 
Ell una notaria, 
Que un hombre distinguido y de cultura 
Firm6 en una escritura; 
Y cuenta 1a experiencia, 
Que perdieron sus hijos pingiie herencia, 
Pues puso e1 nombre en rasgos tan extraiios, 
Que sabios eruditos en cien aiios 
Descifrar no pudieron 
La firma que estampar alii quisieron. 
Si se invent6 10 escrito 
(Yes un arte bendito) 
Para que no se borren pensamientos, 
Y se conserven fie1es documentos 
De ciencias 0 de bienes de fortuna, 
cA que 1a a1garabia inoportunaP 
Escribase con 1etra clara, hermosa, 
Pues por mas que 1a moda caprichosa 
Opine de otro modo 
Se ha de buscar 1a perfecci6n en todo. 

MARIANO P. DE FIGUEROA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Nolaria' oficina del notario, fun
cionario publico autorizado para dar fe de 10 contratos y otros actos 
importantes. Pingiie: grande, cuantiosa. Sabios y erudilos: sabios que 
hablan leldo y estudiado mucho. Algarabfa: escritura 0 lenguaje incom-
prensible. \ 

CUESTIONARIO. - cQue ocurri6 por estar mal escrita una firma~ 
cQue condena el autor de la flihula? cPara que sirve la escritura? cCual 
debe ser su primera cualidad? 

EJEHCICIO DE LE GUAJE. - Expresar en unas Ilneas la mora· 
Jeja de la flibula. 
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75. 

LA PRINCESA 

- Marla, cuentame un cuento - dice Elena, 
abrazando mimosamente a su hermana mayor. 

- Pero, eno tienes deberes que hacer para ma
fiana~ Desde que termin6 el almuerzo no te he 
visto estudiar. 

- jOh! - dice Juanita, - es un deber tan 
facil que ni pienso en eL En cinco minutos 10 
hare luego. 

- Bueno pues, te contare el cuento de la prin
cesa Aurora. 

Habla una vez una princes a tan linda que 
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Ia llamaban Aurora. Tenia el pelo rubio y los 
ojos negros y este conlraste realzaba su belleza. 
La princes a Aurora, alegre como su nombre, 
eSlaba de novia con un prlncipe muy simpa
tico: los dos formaban una pareja encantadora. 

Cuando fue el principe a pedir el consenti
miento de su madre para la boda, esta Ie dijo: 

- La {mica condici6n que pongo para apro
bar tu matrimonio, es que tu novia hile este copo 
de lana. Y sacando de un armario un copo de 
lana mas blanca que la nieve, se 10 entreg6 al 
principe. 

Este miraba la lana, pintandose en su cara la 
extraiieza. 

- cTe admira 10 que exijo~ - pregunt6 su 
madre sonriendo. - Esta prueba tan sencilla 
me mostrara si tu futura esposa es mujer de su 
casa. Para que un hogar, rico 0 pobre, sea feliz, 
es necesario que la esposa sea activa y hacen
dosa. Si la tuya no sabe c6mo se deben hacer 
las cosas, no sabra tampoco dirigir a sus sir
vientes y en una casa desordenada se consumen 
muy pronto las mayores for tunas. 

Se fue, pues, el principe a ver a su novia, con 
el copo de lana. 

La princesa se ech6 a reir al enterarse de tan 
facil condici6n: 

- jPero si es facilisimol Esto 10 hago en un 
momento. quando vuelvas luego, te podras llevar 
la lana. 

En seguida, se dispuso a cumplir su tarea. 
Como se estaba a principios de la primavera y 
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la tarde estaba hermoslsima, se fue con la rueca 
y el huso a instalarse en ]a azotea del palacio. 
El copo, puesto en el huso, no esperilia sino que 
10 hilaran los blancos dedos de la princesita. 

Pero est a no se apresuraba jtellia tanto tiem
po! Sentada en la silla aspiraba con delicia el 
aire cargado de aromas; los pajaros cantaban 
alegremente y las flores paredan sonreir a la 
linda novia; dejaba Aurora vagar la vista por 
los campos, sofiando con los dias alegres y felices 
que la esperaban. 

Al caer la tarde, se acord6 de pronto de su 
tarea. 

- jAy! Dios illio, ya me olvidaba de la lana. 
V oy a hacerlo en seguida, antes de que llegue 
la noche. 

Pero cua! no seria su sorpresa al ver que del 
hermoso copo que antes cubria el huso no que
daban ahora sino algunas hebras. 

Pronto comprendi6 10 que habia ocurrido al 
ver revolotear a su alrededor multitud de paja
rillos todos con un poquito de lana en el pico. 
Se habian aprovechado del hermoso copo para 
acolchar blandamente sus nidos y a picotazos ha
bian acabado con el. 

La princesa se puso a llorar desconsoladamente. 
C C6mo recobrar la lana esparcida en todos los 
nidos vecinos? No Ie era posible cumplir la condi
ci6n impuesta a su matrimonio. 

- Ii Y no se cas6? pregunta Elenita afli-
gida. 

- Claro que no. 
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- jPobre princesa! jQue desgracia! Pero ccomo 
no hilo en seguida la lana antes de ponerse a 
sonarP 

- Porque se parecia a una nina que yo conozco, 
que deja siempre los deberes para el ultimo mo
mento. 

- jAy! eso 10 dices por m!; pero ya no me 
va a ocurrir. V oy en seguida a hacer mi problema 
y siempre que me de tentacion de dejar la tarea 
para luego, me acordare de la princes a que perdio 
la dicha por su descuido. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Contraste: oposlCIOn. Realzaba: au
mentaba. Capo de lana: mechon de lana dispuesto para hilar. Rueca: 
el instrumento que se usa para hilar. Huso: instrumento en forma de 
cono en el que se pone el copo de lana que se va a hilar. 

CUESTIONARIO. - ~Por que perdio 13 princesa la dicha~ ~Que 
debemos hacer cuando nuestra tarea es facil 0 cortaP cBasta la buena 
intencion para que se hagan las cosas? cQue les pasa a las ninas que 10 
dejan todo para luegojl cQue enseiianza sacamos de este relata? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indiquense Jos adverbios que 
se encuentran en Jas once primeras lineas de la lectura y la palaiJra 
que modifican. 
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76. 

EL MAQUINISTA 

En pie sobre el suelo acerado de la locomo
tora, repartiendo, con mana segura y experta, 
vida y calor y movimiento a aquel organismo 
de hierro y cobre; combinandolo todo, midien
dolo todo, previniendolo todo, esta el maquinis
ta del tren en marcha, con los ojos puestos en 
el camino y la conciencia en el curnplimiento de 
su deber. 

Aquel hombre vestido con una blusa azul, re
cogida en desiguales pliegues sobre unos panta
lones del mismo color; robusto de cuerpo, con 
el rostro ennegrecido por el hurno, las manos 
sucias por el carbon y la piel curtida por la llu
via y el aire; aquel personaje, en cuya existen
cia reparan apenas los viajeros, es el duefio del 
tren que resbala apresuradamente sobre los rie
les; a su voluntad y a su pericia estan encomen
dados los intereses varios que se agitan y se amon
ton an en el interior de los vagones: la vida de 
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los hombres, la conservaci6n de los equipajes, 
la seguridad de las mercandas; un movimiento 
torpe, una maniobra mal hecha, el menor des
cuido pueden convertir la mole obediente y bien 
equilibrada, el medio de comunicaci6n y de pro
greso, el implacable vencedor de las distancias 
y de las fronteras, en mas a ciega y destructo
ra, en instrumento de muerte y de tortura, en 
vehiculo de desastres y en pregonero de desgracias. 

Porque tal sabe, porque no se Ie esconde la 
responsabilidad que de su oficio emana, cami
na el maquinista adelante, inaccesible al sueno, 
a la distracci6n y al cansancio; tostandose de 
un lado y helandose de otro durante el invierno, 
para achicharrarse por todas partes a la vez en 
el verano; firme en su sitio, penetrando con pu
pila escudrifiadora las tinieblas en las noches 
obscuras, igilando las curvas que describe la 
linea, fijandose en el menor detalle,17 porque en 
hacerlo estriba su deber. 

JOAQUIN DICENTA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Locomolora: maquina quc se em
plea para arrastral' los coches de ferrocarril. Curlida: tostada y endure
cida. Pericia: habilidad. Implacable: que no se pucde dominai'. Emana: 
procede. 

CUESTIONARIO. - cCuaL es el aspecto del maquinista~ cEs im
portante su misi6D~ cQue ocurriria si se descuidara~ cQuien piensa, 
cuando haec un yiaje, que su vida depende del maquinista~ cNo depen
demos todos unos de otros en la vida~ liCuaL debc ser siempre nuestra 
conducta con los demas? 

EJERCICIQ DE LE GUAJE. - C6piese el ultimo parrafo de la 
lectura. poniendo en pre ente de indicativo los verbos que estan en 
gerundio. 
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77. 

PATRIA 

Brota la planta, y del fecundo suelo, 
Ser, impulso y vigor tierna recibe 
y en la sonrisa del nativo cielo 
Acariciada del ambiente vive, 
Y aunque la tierra que la nutre, el vuelo 
De su suave existencia circunscribe, 
Gallarda crece y recibiendo amores, 
Esplendida se cubre en fruto y flores. 

ASI al hombre tambien, cuando aparece 
En esta de la vida infausta escena, 
Celosa la region do nace y crece 
Con poderosos lazos encadena: 
Ella a su vista hermosa resplandece, 
Ella su alma de perfumes liena, 
Y pidiendole culto, arnor, radios a 
Se alza ante eI con majestad de diosa. 

jSacro nombre de Patrial En el fulgura 
Cuanto de grande y dulce el mundo encierra: 
Del casto hogar la Intima ventura, 
La gloria conquistada en santa guerra, 
Fey costumbres, artls tica hermosura, 
La ley severa que al malvado aterra, 
EI monte, el rIo, el ave en libre vuelo, 
EI carnpo inmenso, el esplendor del cielo. 

CALI TO OYUELA. 
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PALABRAS EXI)LICADAS. - Nalivo: perteneeiente al suelo don
de Imo ha naeido. Circunscribe: limita. Gallarda: airosa, vigorosa. In
fausta; infeliz, desgraciada. Do: donde. Fulgura: brilla. 

CUESTIONARIO. - cQue comparaci6n hace el autor en esta poe
sia~ cEn que se parece el hombre a In pJantn~ cQue lazos Ie unen al 
suelo':donde naci6il cQue Ie debemos a la Patria, y que representa su 
nombreil 
il"' rEJERCICIO DE LENGUAJE. - "'Indiquese el sujeto de cada uno 
de )os verbos de la primer a estrofa. " 

. .. .. . -.~.. . .. ~ ...... , - ....... ~ .......... .. 
-- - - - - .. = 1III1IiIiIiiI_ 

\ 
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78. 

LA COLERA 

Marcela era una nina inteligente y carmosa, 
y todos la hubieran querido, si no tuviese un 
defecto que desluda sus otras cualidades. Cuan
do no conseguia imponer su voluntad, se dejaba 
llevar en seguida de la calera. 

Un dia fue de visita a casa de su amiguita Lau
ra, y la encontra jugando con una hermosa mu
neca que Ie habian regalado por su cumpicallos. 

En seguida se apodera Marcela de Ia muneca: 
ella Ia viste, la desnuda, Ia acuesta, la levanta, 
sin dejar a su amiguita que Ia toque. Laura, abu
rrida de estar mirando, Ie dice: 

- Bueno, ahora dejame a mi que Ie ponga el 
vcstido rosa - y al mismo tiempo Lorna Ia mufieca 
de un brazo. 
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- No, no, dejame; yo 10 pongo, tu no sabes, 
- contesta Marcela. 

Pero Laurita insiste, no suelta el brazo de la 
mufieca y Marcela irritada, grita: 

- iBueno, pues gUlhdate la mufieca! Ya no 
juego - y rechaza tan bruscamente la mufieca, 
que Laurita, sorprendida, suelta el brazo, cae 
aquHla al suelo y se hace mil pedazos su linda 
carita de porcelana. 

Marcela, asustada pOl' 10 que ha hecho, se que
da muda, mientras Laurita rompe a llorar des
consoladamente. 

i Como se arrepiente Marcela de su calera, y 
que no darla por deshacer el dano que ha he
cho! Pero toda la pena que siente ahora no pue
de hacer que se vuelvan a j untar los pedazos de 
porcelana esparcidos por el suelo. 

- iPerdoname, Laurita! No querla yo rom
perte la muneca. iSi vieras cmlnto 10 siento! No 
Hores mas; te regalare una de las . mias. 

Pero al decir esto, piensa que ninguna de sus 
mufiecas es tap linda como la que acaba de romper 
y se pone mas triste aun. 

Laurita seca sus lagrimas; porque es una nina 
muy buena y sabe que no se debe poner mala 
cara a las visitas. Pero no puede disimular su 
tristeza, y Marcela se siente mas avergonzada 
por la delicadeza de su amiga. 

Vuelve mu~ triste a su casa y Ie cuenta a su 
mama 10 que ha ocurrido. 

- Pues cuando se ha hecho un dano, hay que 
tratar de repararlo. La pena que ha tenido est a 
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tarde Laurita no puedes borrarla; pero puedes 
evitar que siga afligida regalandole otra muneca. 

- Ya 10 pense - dice Marcela, muy triste; -
pero ninguna de las mias es tan linda como la 
suya. .. Y no tengo dinero con que comprar 
otra. 

- Hay una manera de arreglarlo - dice la 
mama despues de reflexionar. - Iras a la fies
ta de la escue]a con el vestido del ano pasado, 
y emplearemos en la mufieca el dinero que es
taba destinado a comprarte el vestido nuevo. 

A Marcela se Ie encoge el corazon. En esa fies
ta debe declamar una poesia y hace dias que 
sofiaba con un linda vestido de espumilla blanca 
bordada. Pero comprende que debe reparar el 
dano causado y no dice nada. 

- Ya yes - agrega su mama - todas las pe
nas que puede acarrear un momenta de colera. 
Has hecho sufrir a tu amiguita, has sufrido tu 
tambien y te vas aver privada del vestido que 
deseabas. Y, si en vez de causar un dano, que 
puedes, en parte, remediar, hubieras causado un 
mal sin remedio, seria mucho mas profunda tu 
pena. Sirvate de leccion 10 ocurrido para que 
te corrijas de este defecto tan feo en una nina 
cuyo mayor encanto debe ser la dulzura. 
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No ha olvidado Ia lecci6n Marcela. Siempre 
que tiene un movimiento de impaciencia se acuerda 
de la muneca. Al principio Ie ha costado do
rninarse, y Ia mala costumbre venci6 muchas 
veces. Pero poco a poco ha conseguido triunfar 
su voluntad mas a menudo y pronto sera una nina 
encantadora. 

PALABRA EXPLICADA. - Deslucla: quitaba merito. 
CUESTIONARIO. - cCual cs c1 defecto de Marcela? cQue hizo, 

estando de visiLa en cas a de su amiga? IiSc porto bien Laura? t:C6mo 
debemos conducirnos con las visitas? cQue resoluci6n tom6 Marcela? 
cQue nos enseiia con su ejemplo? cTcnemos derecho a excusarnos de 
nuestros arrebatos, diciendo quc no podemos contenernos? 

EJERCICIO DE LE . GUAJE. - P6ngase en prescnte de indica
tivo los dos primeros parrafos de la lcctura. 
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79. 

BENEFICENCIA 

El mas hermoso placer 
Que existir puede en la vida, 
La gloria mas bella y pura, 
Que en el mundo se conquista, 
Es ser util y propicio 
A la universal familia, 
Sembrar el bien por doquiera 
Sin dudas ni cortapisas, 
Como esparce el sol sus rayos 
Por la extensi6n infinita, 
Verter odorantes flores 
Sobre las ajenas cuitas. 

R. MENENDEZ. 

PALABRAS EXPLICADAS. - BeneJicencia: virtud que lleva a 
haeer bien a los demas. Propicio: favorable, dispuesto a ayudar. Uni
versal Jam ilia: la humanidad. Doquiera: dondequiera, en eualquier 
sitio. Corlapisas: limitaeiones. Cuilas: penas, aflieeiones. 

CUESTIO ARlO. - cQue eonsejo se nos da en e La poesia~ cC6mo 
puede usted sembrar el bien~ cQue puedc haeer con sus padres, con 
sus hermanos, con quienes Ie rodean~ cQue experimenta euando ha 
proeurado una alegria 0 consolado a alguien~ cHa experimentado hoy 
esa satjsfaeci6n~ cHa hecho algun saerifieio, aunque insignifieante. 
por los demiis~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - P6ngase en pro a la poesia, 
reemplazando los terminos siguientcs por otros anruogos: placer, exislir, 
conquisla, universal familia, corlapisas, exlensi6n inJinila, odoranles, 
cuilas. 
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80. 

DEBEMOS AGRADECER LOS REGALOS 

Ayer estuvo de visila una senora en cas a de 
Matilde. Es muy amiga de su mama y Ie trajo 
a la nina un cartucho de bombones. 

Matiide 10 recibio con una sonnsa amable y 
Ie dio las gracias a la senora. 

Abrio en seguida el paquete y ofrecio un bom
bon, primero a la visita, y a su mama; luego se 
dispuso a tomar uno para ella. Pero los que es
taban encima eran de fruta, no Ie gustaban y sa
cudio el cartucho para llegar a los de chocolate 
que son su delicia. En vano agito los bombones; 
todos, los de encima y los de abajo, eran de fruta. 

- iAy, que lastima! - exclamo con desencan
to. - Me ha traido Ud. de los que no me gus tan. 
iSon tan ricos los de chocolate! 

- iCutmto 10 siento, nena! - dijo la senora 
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afligida. - Crel que esLos . te gustarlan. Otra vez 
los traere de chocolate, anade con una sonrisa. 

Pero Matilde perdi6 su buen humor y apenas 
contestaba a las preguntas que se Ie hacian. Du
rante toda la visita puso mala cara. 

La arniga de su mama, aburrida de vel' esa 
nina tan desagradable, se march6 pronto, pro
metiendose no volver a lraerle nunca bombo
nes para no exponerse a tan fastidioso incidente. 

Cuando se fue la visita, Ie dijo a MatiJde su 
mama: 

- jCUanto me ha contrariado tu conducta, 
hija mia, y que mal rato me ha hecho pasar 
tu actitud! Lo que has hecho con esa senora es 
muy feo. Has mostrado que eres una nina mal 
educada y desagradecida. Mal educada porque 
basta que una persona este de visita en tu cas a 
para que tengas obligaci6n de ser atenta y ama
ble, y desagradecida, porque la intenci6n de mi 
amiga, al traerte los bombones, era causarte un 
placer, y, aunque no fueron los que te gustan, 
debias mostrarte agradecida a 13 buena intenci6n. 
Es corresponder de un modo muy feo al proce
der de quien desea alegrarnos manifestarle fas
tidio. Cuando alguien nos hace un regalo, debemos 
dar las gracias amablemente y mostrarnos satisfe
chos, aunque no sea de nuestro agrado el obsequio. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Carluchos: cajiLa de cartOn en 
forma de cono. Proceder: conducta. 

CUESTIONARIO. - cC6mo recibi6 Malilde el obsequio que Ie 
Lraian~ cQue hizo al ver que no eran los bombones que Ie gust.aban~ 
cObraba bien~ cQue Ie dice luego la mama~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indiquensc los ant6nimos de: 
seiiora, amigu, nina, amabLe, lomar, encima. guslar. 



- 173-

81. 

LOS DOS LOROS Y LA COTORRA 

De Santo Domingo trajo 
Dos loros una senora, 
La isla en parte es francesa, 
Y en otra par te, espanola. 
As! cada anirnalito 
Hablaha distinto idiorna, 
Pusieronlos al balcon, 
Y aquello era Babilonia. 
De frances y castellano 
Hicieron tal pepitoria, 
Que al cabo") a no sablan 
Hablar ni una lengua ni otra. 
El frances del espanol 
Torno voces aunque pocas; 
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El espaiiol al frances 
Casi se las toma todas. 
Manda el ama separarlos; 
Y el frances luego reforma 
Las palabras que aprendi6 
De lengua que no es de moda. 
El espaiiol del frances 
No olvida la jeringoza, 
Y aun discurre que con ella 
Ilustra su lengua propia. 
Lleg6 a pedir en frances 
Los garbanzos de la olla; 
Y desde el balc6n de enfrente 
Una erudita cotorra 
La carcajada soIt6, 
Haciendo delloro mofa. 
El respondi6 solamente 
Como por tach a afrentosa: 
"Vos no sois que una purista" ; 
Y ella dijo: "A mucha honra", 
j Vaya que los Joros son 
Lo mismo que las personas! 

TOMAS DE IRIARTE. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Babilonia: desorden, confusion. 
Pepiloria: mezcIa de cosas desordenudas. !luslra: embcllece, adorna. 
Mofa: hurla. Afrenlosa: que avergiienza. Pur isla: el que pone gran es
mero en hablar con pureza un idioma. 

CUESTIO ARlO. - cQue ocurrio cuando juntaron los dos loros 
en el halcon~ cQue diferencia hubo entre Ja conducLa del loro frances 
y la del espaiiol~ cComo utilizaron 10 que bablan aprendidof cCuru 
obro con mas juicio? cPor que~ cQue leccion nos da el autor de esta 
fabula~ 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indlquese a que conjugacion 
pertenecen los verbos de los doce primeros versos. 
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82. 
EL BORRIQUITO 

Pues, senor, en aquel tiempo en que, segun 
asegura Esopo, el gran fabulista, hablaban los 
animales, puso el leon una escuela de ninos, es 
decir, de animales pequenos. 

Asistian a ella, con objeto de instruirse y de 
no hacer mal papel en la sociedad, una ardilla 
muy lista, un zorro astuto, varios perros de cas
tas diferentes y una cotorra muy charlatana. 

Eran todos animalitos de clara inteligencia, 
muy dispuestos a aprender, y pronto lograron 
adquirir conocimientos generales. 

El leon estaba satisfecho de sus disdpulos y 
no pensaba en admitir mas, cuando un dia pre
sent6se un boiriquillo de color de ceniza, chi
quitm, vivaracho y con las orejas muy largas. 

-cQue desea usted, pollinito~ - Ie pregunto 
el maestro con mucha cortesia. 
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- Pues yo - contest6 el recien liegado, - quie
ro aprender 10 que estos compafieros mios. , 

La ardilla, el zorro, los perros y la cotorra soltaron 
una carcaj ada. 

- cDe que se rien Uds.~ - pregunt6 el le6n, 
dando un rugido. 

- Nos hemos reido de este borrico, que quiere 
compararse con nosotros. 

El le6n mir6 con desprecio al pajaro verde y, 
volviendose al pollino, Ie hab16 de esta manera: 

- Desde hoy vendras a la escuela todos los 
dias; ya se que Dios no te ha concedido gran 
inteligencia, como a estos otros animales; pero, si es
tudias con ahinco, llegaras a saber tanto como elios. 

Desde entonces el borriquillo asisti6 puntual
mente a la escuela y era de ver su constancia en 
repasar los libros y la atenci6n que ponia en las 
lecciones y 10 que movia sus orejas, largas y tie
sas, para oir mejor las explicaciones del maestro. 

Sus compafieros se burlaban de el, y, en todo 
el tiempo que duraba la clase, no hacian otra 
cos a que reirse del pobre asnito, descuidando 
los estudios y haciendole, aun los que no eran 
perros, una porci6n de perrerias. Ya imitaban 
su rebuzno; ya se ponian largas orejas, hechas 
con cartuchos de papel; ya figuraban dar coces 
contra los bancos; todo aquelio, en fin, que pu
diera ofender al paciente discipulo. Pero este 
no hacia caso. Si Ie llamaban burro, no se inco
modaba, porque sabia que 10 era; se pasaba las 
horas haciendose el sordo a los insultos y a las burlas. 

Lle~6 fin de curso. Formaron el tribunal de 



- 177 -

los examenes tres sabios de Grecia, a quienes 
llamo el leon para que juzgasen los adelantos 
de sus discipulos, y se presentaron estos con el 
temor natural de quien va a ser j tlzgado por per
sonas de inteligencia superior. 

Pero ninguno tenia tanto miedo como el bo
rriquillo que, convencido de su escasa disposicion 
para el estudio, temia no alcanzar ni siquiera 
la nota de "mediano" y justificar asi el desprecio 
de sus compaiieros. 

Fue el Ultimo que se ex amino , y los otros que 
ya habian salido de su apuro, se reian al ver al 
pobrecito, ileno de susto, presentarse ante el tri
bunal todo tembloroso, con el rabo crudo y las 
orejas desmayadas. 

- Ahora te convenceras de que eres un asno 
- Ie decia el zorro. 

- Y de que el mas torpe de nosotros es mas 
listo que tu - aiiadia 'la ardilla, que no se estaba 
quieta un momento. 

- Anda, borrico, borrico, borrico - Ie decia ' 
]a cotorra. 
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Pero j cual no seria la sorpresa de todos, cuando 
vieron que el pollino contestaba sin vacilar a 
cuantas preguntas Ie hacianl ' 

j Con que modestia, pero, al mismo tiempo, 
con cuanta seguridad se explicaba! Baste deci
ros que los jueces Ie dieron la nota de sobresa
liente, que no habla logrado ningun otro disci
pulo, y una hermosa medalla de oro que Ie colga
ron al cuello y que relucia como un sol. 

El le6n entonces sacudi6 la melEna, di6 un 
rugido de satisfacci6n, y hab16 de esta manera 
a sus discipulos, senalando con la garra derecha al po
llinito, que no se daba cuenta de 10 que sucedla: 

- jAm teneis el poder de la voluntad y de la 
constancia! De nada sirve la disposici6n natural, 
si no se sabe aprovechar para el estudio. 

No os burleis nunca de aquellos cuyas dotes 
intelectuales son escasas; porque de esto no tienen 
la culpa: burlaos, sl, de los que con sobrada in
teligencia no saben, sin embargo, aprovecharla. 

Esos, esos son los verdaderos borriquitos. 

MIGUEL RAMOS CARRION. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Fabulisla: el que compone fabu
las. Ardilla: animalito roedor, de cola muy pohlada y movimientos vi
vos. Zarro: animal carnicero, celebre por su aslucia. Coloira: pajaro 
que imita la voz bumana y habla mucho. Ahinco: afan, aplicaci6n. 
Perrerfa: picardia, mala acci6n. Desmayadas: bajas, caidas. Doles inle
lecluales: cualidades de la inteligencia. 

CUESTIONARIO. - cDe que tienen fama la ardilla, el zorro, la 
cotorra~ cY el asno~ cEstaban adelantados los demas animales, cuando 
entr6 a la escucla el borriquito? cSc desanim6 por eso? cQue hizo? 
cMientras el estudiaha, en que se ocupaban los demi':.s? cCual fue el 
resultado? cQue conclusi6n sac6 el le6n~ cNo podemos aprovecbarla 
tambi€m nosotros? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Analizar los verbos de los dos 
primeros parrafos de la ... le.c.turiiia ....... II!!!!!I!IC!!!!!!!I!!!!!!_ .... 
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