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H" f • A f" Por CARLOS CÁNEPA. lS ona rgen tna. Un tomo .· encarto,¡mdo, 

adornado con _profusión de re-Hi¡1tos de prohombres, lettuni~, 
mapas históricos, cuadros cronológicos, gráficas, etc. 

Sus numerosas ediciones son el mejor elogio de este compendio 
de Historia Argentina, que obtuvo desde su aparición el beneplácito 
del público, el apoyo de los maestros y el aplauso de la crítica. 

Su autor, dándose cuenta de los requisitos que debía reunir 
un libro de esta índole, lo encuadró dentro de un método riguroso, 
dando a su relato la extensión conveniente y una claridad y 
sencillez que han traído en la práctica resultados excelentes. 

Las lecturas del entendido historiador Lerrouy, que tan admi
rablemente completan la Historia de Cánepa, son amenas narra
ciones de hechos y anécdotas de n'uestra historia poco vulgarizadas. 
La nueva edición contiene, además, un Apéndice con cuadros 
sinópticos y gráficas por el doctor Victorio M. Delfino. 

"Librería del Colegio" ~ Alsina y Bolívar ~ Buenos Aires _j 
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e D~jad a los nillos 
qtte vengan a mí. • 

JJI.61J0'&11TO, 

e Después del pan, la educacilin 
es la primer nece.sidad del pueblo. • 

D...-TÓM ( 1193 ) • 

Dadme la edttcaci6n completa, 
integral, emancipadora 11 seré dtun1o 
del porvenir. 

Dad lo mejor para la educaci61~ 
de la juventud. ..,..-

Ensel!ad por la acci6nfY para la 
acción. 

De todos los asttntos qtte se en
señan en las escttelas, el mds im
portant~ es el dominio de la pdgina 
impresa. 

W. T. HAlUUS. 

OBSERVAR, SENTIR, PENSAR, HABLAR, 

ESCRIBIR, LEER. 
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NOTA.-Pidase a los alumnos que estudien las principales láminas de este 
~ibro, y que expresen de viva voz lo que representan. De esta suerte los niíios se 
uán dando cuenta de que las figuras Cllnstitnyen una forma del lenguaje escrito, 
e irán aprendi~ndo a leer lo que el artista ha querido expresar con ellas. 

Utilicense los grabados de estos libros para. los ejercicios de conversación de 
los alumnos entro sí y con el maestro, 

\ 



¡;:/ E11seiíad prü11ero por 
/ /_ imitaci6n y sttgesti6n. NOTAS. Enseñad por la acci61~ 1 

y para la acci611. 

Le.~ va1aora.s, sua1Jc1.~ letras y frases que contieue !a. .1-'ut t." l"·Ju•u• a uu \;;:, te 
libro, debe ense1iarlas ei maestro a sus alumnos valiéndose, ante todo, del ence
rado, de las pizarras, de nuestros Cuadros pura la ohjotlrnción de las palabras 
básicas y de los Carteles de lectura núms. 1, 2 y 3. A medida qué los nilios las 
sepan leer y escribir al dictado, se les entregará el libro para que apliquen los 
conocimientos y aptitudes adquiridos. El libro de lectura tiene por objeto habl· 
tunr a los alumnos a Icor con la mayor Independencia. 

Procúrese que los alumnos repitan a men udo lo que van aprendiendo, pero 
rarla"ndo los ejercicios ( p>·ocedimielltos, fonnas y medios de enseñanza); p~es 
sólo as! adquirirán el liaoito de leer con facil idad. Los ejercicios de repetlelon, 
dirigidos con tlno, tienen gran mlor oducatiro. 

Las Notas que acompalian las lecciones de nuestros libros de lectura tienen 
por objeto principa l sugerir a l os maestros lo que conviene enseñar a los alum
nos en cada caso. Diehas Sotas constitnyen,r.ues, un programa para la ensclian· 
zaelemental de la lectura y ortograf\a usua, que los señore.; maestros aplica
rAn en la med1da que lo creyeren conveniente. 

Durante el primer año de escuela la enseñanza serA pdncipalmcnte lmltatiln 
o empírica (práctica). !{o se debe, pues, insistir demasiado en las nociones de 
prosodia y ortografla (parte te61'ica). 

Cnldese de que los ejercicios do análisis (silabeo y deletreo) no perjudiquen '/. 
la lectura de las palnbrns romo un todo, y su nsodación a las Ideas quo oxpre- ( 
san. Por lo regular, en este año de escuela sólo se annilzarán las palabra• nor· 
males o básicas, para descubrir los elementos necesarios a la lectura de las 
deml!.s palabras; y esto debe hacerse solamente cuan ti O Jos alamll&B sean capa· 
ces de leer y escribir dichas palabras normales como un todo. · 

Perm1tase a los niños que dibujen libremente la" figuras fáeliles que se inter
calan en el texto. Jttzguense estos trabajos, no por los defectos que presenten, 
sino por el esCuerzo que requiere su ejecución ; pnes esto tiene gran valor edu· 
ca tiro. 

Los principales errores de método que suelen cometerse en la enseñanza ele· 
mental de la lectura, son los si~uientes : 

lQ Análisis prematuro.- Exigir que los niños descompongan las palabras 
normales en silabas y letras sonidos, sin haber aprendido antes a leerlas como ,J 
un todo y a asociarlas a las Ideas que expresan, Debido a este error, se desvir· 
tfia el mét{)do adoptado; pues en vez de ser analí tico sintético, res11lta senci
llamente sintético. 

2• Exceso de análisis.- Hacer descomponer en silabas y letras sonidos to
das las palabras, olvidando que dichos ejercicios en este año de escuela, deben 
IIDlltarsc, por lo regnlnr, a las pulnbrns normales. Por es lo, el método que he
mos empleado se denomina metodo de lectura sin deletreo. · 

3• Exceso de eje•cicios fonéticos -gs1os ejorcieios para no ser porjadl· 
elatos, deben tener por objeto esencial , hacer descubrir a los alumnos los soni
tlos que representan las letras de las palabras no•·males o bl).sicas. Una vez con· 
seguido esto, no so debe Insisti r mil.s en ello, pues de lo contrario se dificulta la 
lectura corriente do lns pulabrns y frases. 

4• No simultanear la lectura y la escritura.- Esto dificulta sobremanera 
el aprendizaje, ya que o! conocimiento do la forma de las palabras se Tlgorlza 
s i a la memeria Ylsnal se agrega la memoria muscular de las formas, que se ad· 
quiere por la escritura (asociaci6n sinérgica). 

Ó0 Enseñar el nombre de las letra•, Sin que antes los edt~candos se ha7&D 
familiarizado en el conocimiento de los sonidos que las letras representan, 

6• emplear el libro antes que los niños hayan aprend·ido a leer y escribir, 
por lo menos, la palabra normal o bil.sica que s irve de clave de la lección. 

7• No seguir avanzando en el estudio mientras los niños no domlnon eom~ 
pletnmente las dificultades que presenta cada lección que se va aprendiendo. A 
pesar de las opiniones contrarias, nos parece ventajoso que cuando los niños pae. 
ll on leer J escribir r egolarmonte las palabras y frases de una lección, se les pase 
a la que sigue, confiando en que se completará sin esfuerzo el aprendizaje dn
ranto los repasos y a medida que los alu mnos progresan en el estudio. 

8• No dividir el acto de leer, las más veces, en dos •momentos •: 1• leotura 
en silencio; y 2• lectura e>l voz alta. 

9• Detenerse, sin necesidad, en los ejer cicios de motivaci6~; y signiflcadón. 
de las palabras, con lo cual la lectura snele tr:msrorma.rse en lección sobre ob· 
Jetos, y se distraen las tuerzas que el alumno debo concentrar en las dificulta· 

/ des propias de la materia qne se trata. 
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l. 

ojo 

~--¡ 

ala 

NO'fA..-l'ldase a los niños que señalen un ojo, y digan algo al respecto 
Escriba el maestro varias veces en el pizarrón la palabra ojo, y proeure que 
sus alumnos la .lean y escrit>an en sn unidad. Procédase de igual modo con 
la palabra ala. Después, los alumnos leerán esta lección en el libro, con la 
mayor Independencia o lntlil'idnnlmente. Úsese letra manuscrita, primero; 
luego, letra de imprenta. No se baga todavía ningún ejerclelo de análisis 
(silabeo o deletreo). pues se trata, principalmente, de visualizar estas dos 
palabras básicas, en sn unidad (Idea de eonjnnto y anállsis-síntesls empírico 
o subconsciente). Una vez que los alumnos puedan rcconoeer las palabras 
ojo Y ala y sepan escribirlas se pasará a la siguiente lección. 
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1 

2. 

o jo 

• 

ojo 

/ 
NOTJ., - Hasta. que los alumnos no sepan leer y escribir al dictado toda.s lu 

palabras y stlabas qne contiene la Parte primera de este libro, no se les ense
ñar~ el nombn de las letras aprendidas, sino tan sólo el 1011.ldo que 61ta.s 
representan. Los niños descobrlrin dichos sonidos, pronnueiando leataaen&e 1 
alarpndo la lectura. de las palabras normales o basicu. 

Los alumnos leeré.n en el libro despues que el maestro lel ha.ya. explicado la 
teceión en el encerado y euando sean capacu de leer en los cartelea J escribir al 
dictado lu palabras y frases estudiadas. No se insista. ciema.sta.do en los ejercí· 
cioa fonéticos, pues 6stos son aa medio para llegar a leer las palabras derivadas 
de las normales, y el exceso de ejercicios ana.Uticos de toda. olase en el primer 
año de estudios, sobre todo, retarda y perjudica el aprendizaje de la lectura 
corriente. ' 
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1 
3. 

ala 

a-la 

a l a 

LJ 

ala 

ojo . ala aJo 

la ola. 

la lo jo . 
Ja 

. (')¿ · 1' a o J a 
• 

NOTA. - Expl\qoese el valor prosódico del ponto fina.!. La escritora. y la 
lectora ha.o de enseñarse slmnltlineamente (asociación &in6rgica) . Util1cense 
"al efecto nues tros FJerclolos !!"radnodos de escritura normal. No se insista dema· 
-sia.do en qoe los niños pronuncien las consonantes aislada.s. BMtarl\ qoe colo
¡Qneu lo• 6~a.nos vocales en la posición debida, y hagan, al mismo tiempo, una 
lespiraoi6n.\ Reco&rdense los ejercicios sobre las consonantes, que espontá.
'neamente hacen los nenes, cuando aprenden a hablar. 

L---------------------~~:~~ 
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4. 

I 

pala 1 . 

pa-la 

p a l a 

¡uzdt 
la ·pala. 

ajo, ala, 
. 

ola. OJO, 

la, lo. 
. . 
Ja, JO. pa, po. 

. 
1, a, o. a, o. J, p. 

~OTA..- E u la ense•'oanza de todas las pala liras bllsicas se procederá como 
con Ojo y ala ; •lsnalizándolas, es decir: aprendiéndoiM, ante todo, en su 
unidad. Cuando los ni !los estilo babituados a leer las palabras basie<•s en sn 
no! dad y al golpe de vista, y sepan escribir las, entonces se pasara al cstuñio 
de los sonidos componentes. Expllquesc el •nlor 11rosódlco de la coma. D1-
gaae a los alumnos que la rayita que se usa en la escritura para separar 1M 
aU&bas de una palabra, se llama ~rulón. El sonido de la p se percibirá pro
nunciando lentan~tnte y alargando los sonido" de la palabra pala. No se In
afata demadado en los ejercicios fon ótlces. 

-
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JI 

- - -l 
1 palo. 

l_ palo_. 

III 

na· paja. 

la paja, la ola, la pala. 

ala, ajo, ojo. 

a, o. 1 j, l, p. 

NOTA.- Dir1jase a los alumnos de manera que descubran cómo deben 
leerse las palabras derivadas palo y paja. Recuérdese que las palabras nor

. males o báSicas son las ñnlcas que, por lo regular, han de descomponerse 
en s11abas y letras sonidos. En el primar año de escuela, no es aonvcniente 
analizar las palabras derivadas de la• normales. 

Permttase a los niños que dibujen libremente las figuras de este libro. 
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asa, 
. 

OJO, 

la pala. 
la · pasa. 

5 . . 

1 sala 

sa-la 

s a l a 

S j . S 

sa, so. · 

ala, 

a, o. 

j, s, 1, p. 

la sala . 

ajo; 

la paja. 
la sopa. 

oso. 

NOT.l. -D1gase a los alumnos que la e representa un sonido semejante a.J 

que produce el silbido del viento. Trá.tese de que los niños adquieran el 
hábito de leer las palabras y frases en su nnldnd, sin deletreo ni palabreo. 
Para esto, conviene leer previamente en silencio y no insistir demasiado en 
los ejercicios foneticos y de silabeo. 



LIBRO PRIMERO. - PASO A PASO. 7 

6. 

pelo 

pe- lo 

p e 1 o 

e e e 
pe, le, se, je. 

e/~ 
el pelo, el palo, la sopa, 

el asa, el ala, 
la sala, el la 

. 
oso, paJa, 

la pasa, el peso. 
a, e, o. j, l. p, s. 

~ ~ {), 

~ 
¿ 
~ d. 

NOTA.- Habitúese a los alumnos a usar en proposlelon01 eompletas las 
palabras que aprendan a leer, a fin de ilustrar su sentido. 

Téngase presento que no conviene insistir demasiado en el aná.lisis de lu 
palabras normales; pues la • Imagen • de estos vocablos, en so unidad y ele· 
mentos, so adquiere por medio de la vlsonlfzaeión, en gran parte snbconseleroto. 
Es deeir: lijando la vhta en la forma de d icbas palabras bá.sicas, tal como 
las presentam"s en los encabezamientos de las lecciones, y también, escri
biéndolas por copia y al dictado 
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7. 

nene 

ne - ne 

e n e 

n n n 
ne, no, na. 

&!' ?W?UJ. el nene. 

la lana, el peio, la ola. 
la nena, la paja, el asa. 
el 

. 
la sala, el OJO, peso. 

la pasa, la sopa, el sapo. 
esa pala. ese nene. 

a, e, o. 
j, 1, n, s, p. 

NOT.l.-Prooúrese que los alumnos se ejoraiten sulicientewente en la e•
critura, pol' copla y al dietado, de las palabras y frases que van aprendiendo. 
Pre!iérase a la escritura en pizarras, la escritura con l~piz de grafi to en 
pequeñas hojas de papel. Conviene habituar a Jos niños a loor rii¡>ldamente 
las palabras y frases. Esorlbanse palabras y frases en el pizarrón, y hó· 
rrense en se~lda. Los niños deben deair lo que so hubiese escrito. 



el 
el 
la 
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dado, 
ala, 

d 
de, 

.el 
el 

8. 

1 dedo 

de- do 

d e d o 

d d 
da, do. 

el dedo. 

nene, 
sapo, 

sopa, la seda, 

la lana, 
el peso, 
la paja, 
palo. la sala, el 

el dedo de la nena. 

la sopa del nene. 
el pelo del oso. 

el ojo del sapo. 

a, d. e, j. 1, n. O, p, S. 

9 

NOTA.- Culdese de que los niños lea.n la.s frases como si conversaran. para 
lo cual han de j11ntar Ja.s pa.labras que van anidas por el sentido. La lectura 
provoa en sllenelo, facilitart. dicho resultado. En los comienzos, no se apure 
~¡ loo alumnos, pues el esfuerzo que ellos hacen pa.ra. vencer la.s difioultades, 
1 en1 o gran valor educativo. Con todo, pooo a poco ae irAn habituandQ a la. 
ee ura rápida, al golpe de vista. 

2 
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9. 

!tapa 

ta-pa 

~a p a 

t ~ t 
ta, te·, to. 

¡f¿ lajta. la tapa. 

la te;a, el pelo, 
la pala, el pato~ 

la nata, 
el o.so, 

dado, el sapo, el 
la lata, 1 a sed a, el dedo. 
la tapa de lata. 

·el ala del pato. 

d, j. 1, n. 

el pelo del nene. 

el pato nada. 

p, S, t. 
a, e, o. 

NOTA..- Cut dese de que se lean las loonoiones: la t apa de lata, ete., s in 
aislar las palabras que deben ligarse, asi : l atapa delata. 



. n 1, 

la 
el 
la 
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10. 

ji' li, di" 
' 

~/n~. 
tina, la tapa, el 
ala, el oso, la 
sala, la nata, el 

la lata, el pato, 

1. el nido es de 

!nido 

ni- do 

n i d o 

i i i 
. 

pi. 
. 

S 1, ti, 

el nido. 
dedo, el pito. 
teja, la pipa. 
palo, la sopa. 

la seda. 

paja. 
2. la lata es lisa. 
a. dale el pito al nene. 

a, e, t, o. 
d, j. 1, n. p, s, t. 

NOTA..- Hé.ga.se observar a los alumnos que las letras a, e, 1, o, u, se pueden 
pronunciar solas con toda claridad ; lo que no sucede con la d, j, 1., n, p, s, t. 
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11. 

1 vaso 1 
va so 

~ a S o 

.v tt V 

va, ve, vo, vi. 

~ vad~. el vaso. 
el 'Vino, el a'De, el nido, el 'Velo. 
el ojo, la tina, la 'Vela, el pavo. 
la pipa, la teja, la paja, la tapa. 

el dedo, el pelo. 

l. el vaso de lata. 
2. la pipa de vino. 
5. el ala del pavo. 
4. rt "~'() <1e ht nena. 

a, d, e. . 1 i, j, l. n, o, p. s, t , v. 

NQTJ.. - Cu!dese de que los alumnos pron11noien bien la "· Por ahora no H 
bagan comparaciones de dioha letra con la b, porque esta (!!tima la estudi&rb 
mM adelante. Plrla'c ~ los niño• qno rlibnjen un va.•o. 



LlBilO PRUL.h:.IW. - PMSO A PAliO. lo 

12. 

uva 

u- va 

L_u~v~ a 

u u 
su, ju, lu, tu, nu, du, pu, vu. 

·~ la uva. 
un dado, un pavo, un nudo~ una 
teja, una uva, un ojo, una pasa, 
una tina, una vela, un palo, un 
oso, un sapo, un ave, el vino, 

la luna. 

j su pala. 
I. 

tu dedo. su sopa. 
un vaso de VIno. 

2. el pavo es un ave. 

u, n. 
a, e, 1, o, u. a, o, e. 1, u. 

d, J, l. n, p. s, t, v. 

' NOl'!. - Prodtrese qnn los alumnos ob•enen qnn las letras a, e, 1, o, u, 
se pueden ~ronunciar solas con toda claridad; mtentras qun las demáS letras 
por lo común. ti~nen que pronunciarse unidas a una vocal. 
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~ 1neda. 

la mula, mi 
un nudo, un oso, 
el nene, el nido, 
una teja, su tina, 

toma el vaso. 

dame vino. 

dale una uva al nene. 

la mesa. 
mano, su mesa. 

mi sopa, la nata. 
mi pala, tu pato. 
' . mt pavo, ·el nene. 

el dedo de la mano. 

el pelo del mono. 

la mula es mala. 

m, n. 
d, J, l. p, s. t, v. 

a, . o, L:. 1, u. 

NOTA . - Comp1rcsc el sonido de la m cou el rlc la n. Há¡tase observar a 
lo~ ni iins qno las vocales n, o. e, son fnort cs, rn i· ntra..• · que la 1 y la n son 
vocales débll os. P1dase a los nil1os quo dihu ¡eu una 1uosa. 

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



/ 

el moño, 
la teja, 
la lana, 
la tina, 

!h1 viña. 
tu vaso. 
su mula. 
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14. 

niño 

ni-ño 

n i ñ o 

ñ ñ -n 

ño, ñe, ña, ñu, ñi. 

la mano, 
la viña, 
la leña, 

1 

el puño, 

el ·-n1no. 
la niña, el dedo. 
la sala, el año. 
el nido, el pato. 
el pelo, el paño. 

!a pata de la mesa. 
la mano del niño. 

un moño de seda. 
. dale la sopa al nene. 

la niña no es mala. 

m, n, ñ. 
a, e¡ 1, o, u. d , j , l. p, s. t, v. 

NOTA.. - CJmp¡j,¡·ese el sonido de la n con el de la l'i. H:l.gase observar a Jos 
:liños que el sonido de la mayor parte de las consonantes no puede prolonga rse 

. nomo el de las vooa les. Compárense las fornHL8 de las letras n, fi, m. 

'-----------------------------------------------
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15. 

bote 
bo te 

b o t e 

b ¿ b 
bo, bu, ba, bi, be. 

el bote. 
una bala1 el moño, el 
paño, un beso~ un año, 
tu viña, el puño, la leña, 

el baño. 

tubo, el 
mt · bota, 
el sebo, 

dame la bata dd nene. 
el nene toma el baño. 

el baño es de lata. 
la nena me da un beso. 

NOTA. - Dir ljase a los alumnos de manera que obsenen en las aliabas es
tudiadas el lugar que ocupan las consonantes respecto de las:yocalca. Noae lea 
bable, en este año de escuela. de silabas dlreeta8 ni lnTer• ns. 
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II 

1 bote. 1 

b, v. 

l. el velo es de seda. 
2. el baño es del nene. 
a. u na vela de sebo. 

'· mi l:zta f!J ck ~. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

toma tu vaso. 
dame vino. 
el pavo es un ave. 
dame un tubo de lata. 
toma la vela del bote. 

d, b. 

j, 1, m, n, ñ, p, s, t , v. 

NOTA - Compárese el sonido que representa la b, con el de la T. Hágase 
obsenar la forma do la b y do la d. 'Culdese de que los niños lean las frases 
eoa aaldad, sin abiar las palabras que deben ir unidas por el sentido. 
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16. 

faja 1 
fa-ja 1 

1 a j ~ 

1/f 
fa, fe, fo, fi, fu. 

la faja. 

1. eí niiio usa faja. 
2. la faja es de seda. 
3. el filo de la lata. 
~. el niño malo fuma. 
5. el paño es fino . . 

d, ~ n, ft, s, ( v, b, p, J, 1, m. 

a, e, t, o, u. 

NOTA.- Hll.gase observar a los al umnos quo Jos sonidos que representan 
la f , a, j, '• pueden prolongarse, Jo qne no sucede con la mayor parte de las 
consonantes. 
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17. 
J. 

!taza f 
ta-za 

¡t a z a 

z a: z 
za, ze, Zl, zo, zu. 

la taza. 

la tiza. la faja, el vaso, la wza, 

el pelo, la mesa, un mozo, un bote, 

una vela, la mano, el pozo. 

1. toma una taza de te. 

9. la taza es de loza. 

a. la loza es fina. 

4. esa faja es del niño. 

5. dame la tiza. 

NtJl.l. - Cmti··s~ de que los alumuos pronuncien la z correctamente, y 
noteu que su •anido puerle prolongarse, como en la r, a, J, •· Ptdase a 1011 
•li ñn .. unf" rPI,n,Pn una tAza. 
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,- -:l 
~~z:J 

z, 

11. 

\sala. 1 

S, 

1. dame una pasa de uva. 
2. la bota es del mozo. 
tl. toma una taza de loza. 
4. la taza es lisa. 
5. la mesa es de pino. 
6. el sapo sale del pozo. 
7. la faja es de seda. 
s. el oso es malo. 
9. ese vaso es de la nena. 

10. dale la tiza al niño. 
u. el zumo de la uva. 
12. dame una taza de sopa. 

d, t. 
b, p, f, v. 
m, n, ñ. 

j, l. 
a, e, i, o, u. 

NOTA.- Compá-rese el sonitlo de la z co n el de la s. Ejercítese a los niños 
en escribir al dietado las pa labras y frase• de e• ta lección. 



LIBRO PRIMEJtO. - PASO :.. PASO. 21 

18. 
1 

l. el ojo del mono. 
2. el ala del pavo. 
3. dame ese palo . . 
4. un lado de la mesa. 
5. el pelo· del niño. 
6. el pato es un ave. 
7. el lomo del oso. 
8. la bota es del mozo. 
9. el baño es de lata. .. 

10 . el nene toma el baño. 
u. el mozo va en el bote. 
12. el nido es de paja. 
13. la faja es de lana. 
14. el sapo se va al pozo. 

NOT.l.- Cuidese de que los alumnos lean las frases como UD todo, en n. 
nnldad, sin separar las palabras. Para lograrlo, oonvendrl!. que lean prime
ro en silencio y luego en voz alta, oomo si conversaran. Cuando los alumnos 
lean en silencio, no deben moTer los labios. 



..1:.l 

d, 
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II 

• a, e, l, o, u. 

b, v. 

f, • l, ñ, J, m, n, 

S, z. 

¿¿ j ~ 

tl¡t/v m 

- .. 
n n/ e 

a (J. tJ e u 

d, a, b, · 

j' 1' m, 
S, t, 

e, f, i, 
n, ñ, o, 
U, V, Z. p, 

p, t, 

NOTA.. - Al llegar a este ejercicio, se enseñará a los alumnos loo nombre8 
de las letraa e•tudiadas, procurando que no coniundan dicho• nombres con 
los oonldea que las letras representan. No se debe pasar a la segunda parte 
d~" N•tr libro sin que los 11lumnos "f'J•nn l~rr y e!ilrrlhir rr!:'nlarmPnte ni flir
tado todas las palabras y frases de la Parte primera. Usense frecnentemen· 
te los carteles para los ejoreleios preparatorios y de repaso. 
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Reproducción autorizada por Julio Hauteooour, Editor,~Par!s. SEIQUER. 

LÁMINA IV. SORPRESA. 



E118e1lad por la 
acci611 

11 pm·a la acci6n. 
NOTAS. Enseñad primero por 

imitaci611 
11 st¿gesti6n. 

A u te• de leer en el libro cada lección do la Parte segunda, el maestro en· 
~miarA a sus alumnos la palabra básica o normal correspondiente, valiéndose 
al efecto, del encera do, cartel y pizarras. Inststase en que los niños compren
dan claramente el significado do las palabras y frases que leen. No se olvide 
que el objeto principal de la lectu ra os posesionarse de loa penaamlentos 1 
sentimientos de un escrito. 

Atiéndasc a que los nhios adopten una postura conveniente cundo lea.n y 
escriban. Cutdese mucho de la correcta pronunciación, articulación e i nfle· 
xiones do la voz. Por lo regular, los niños son muy expresivos a l hablar. 
Cons~rvose esta buena cualidad. l\"o se les coarte en su espontnneldad d o 
expreBión. Si fuere posible, du ra nte el primero y segundo año de escuela, los 
niños escr ibirá.n a l dictado con ljj,piz de grafito en pequefia s hojas de papel, 
en vez de hacerlo en las pizarras. Utillcenso al efecto nuestros Carteles de 
eserltara derecha, o bien, nuestros C'nrteles de csrrltnra de Inclinación normal 
(16° ), y también, los F.jerrldoa rrnd un el os de escritura normal (Serie A y 
Serie B). 

De las nociones de prosorlia y ortografta que contienen las Notas de este 
libro, el maestro ensoiiarj), a sus alumnos lo que orea oportuno 1 conTcnlente. 
1\o se Insista demasiado en ello, pues en el primer año de escuela, dicho es
tud io tl•ne an n lor secundarlo, ya que la enseñanza debe sor primero, empí· 
ri ca o práctica, y después, razonntln o teórlt•a. 

Cutdese de que loa alumnos lean la.~ palabras y frases eon unlclad, como si 
conversaran. Para lograr lo, es cuy COliYeniente nÓ apurar a los nirios y di
vidir el neto do leer en dos momentos: 1• lectura en silencio; y 2" lectura 
en <oz alta. Obsérvese que las palabras do la frase han de locr~e. formando 
grupos, as!: .Esapaloma esdelncno, cte. l!ernérdese qne lns palabras normnles 
son las ñnleaa qa.e, por lo regu lar, tl ohcn str analizadas. 

Asóciese s l~m pre el trabajo oral al lmbajo escrito. 
Los uirios que tengan J>rOpcnslón a pronunciar, leer o escribi r mal elertns 

palabras ( resultado de la herencia y del medio social en que viven!, deben 
hacer ej ercicios especiales para corregir tal~s vicios. 

ErrOf"eB: Recomendamos a los maestros que so abstengan de presentar a 
los a lumnos, i ntencionalmente, palabras o f rases mal pronunciadas o incorrec
tamente escritas. con el propósito de que los niños las corrijan. Estos ejer· 
cicios de rolsn prosodln y ralsn ortogra fin, quo hemos visto aplicar en muchas 
escuelas, sólo s irven para confundir a los educa ndos. El maestro, por lo con· 
trario. deberá. dirigir la euserlanza do manera que los alumnos cometan el 
men~r número posible de errores. 

1\0VEDAD.-Recomendamos a los señores mnnstros que ut ilicen nuestros 
Cuadros par:L la objethaclón de In loctora escr itura (Serie Ay Serie B) pu
blicados recientemente, para variar la enseñanza y asegurar el conocimiento 
de las palabras báSicas, que constituyen la ciare de la lectura elemental. 
Tambi6n consulta.rá.n las Instruceiones para el estn<llo <le 1:" lámlnu <le 
nuestra serie de libros de l ectora. 
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l. 

paloma 

pa-lo-ma 

paloma 

l. ft:a /'adma eJ &/ 1zene. 

. 2. El nene le da un besito . 

3. ~ /'edtatz de ~a. 
4. Un pavo asado. 
5. El ·zapato del niño. 
6. El dedito de la nena. 
7. Una oveja lanuda. 
8. El mozo le da una bolita ~1 niño. 

E, e. u, u. 

~ o¿( 
NOTA.. - Ensáñese a leer trisllabos formados con sHabas que los a.lum· 

nos conozcan. Esttldiense las letras maytlsculas E, U, y dlgase a los niños que 
la primera palabra de un escrito y la que va después de punto final deben 
empezar con letra mayfiscula, como asimismo los nombres de personas. Cuidase 
mucho de que los niños lean las frases con unidad, sln aislar las palabras, 
nomo si conversaran. 



26 SERIE GRADUADA DE LIBROS DE LECTURA. 

2. 
I 

a á 

l. El sofá de la sala. 

2. Ese paño está mojado. 

B. ~ va en e/ tfc.te. 
4. La levita es de papá. 
ó. José me saludó. 
6. Una oveja pelada. 

a, á. o, ó. e, é 

S, s. L, l. J, j. E, e. U, u. 

cff X 7 ?if 9/ 
NOTA. - Por medio de la palabra normo.l sofá, se ensCJ1ar!\ a los alum

nos el oficio del acento escrito. Dlgase que dicha rayita sirvo para señalar 111 
stlaba do una palabra que ha do leerse con más fnerzn que las restantes. Pro· 
cúrese que los al umnos distingan el acento bublndo del nconto escrito. 
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II 

1. La paloma voló. 
2. El sofá de la sala. 

3. Una manita del nene. 

4. La sopa está salada. 

5. ~d me da '.una m()?zeda. 

6. Dale una papa al nene. 

7. José no me da la bolita. 

8. Dale maní a tu pato. 

9. Salomé no está en la sala. 

10 . ~máme da « ?t ~(). 

á, é, í, ó. a, e, i, o. 

D, d. P, p. M, m. S, s. L, l. J, j. 

·~ &:e/t «XJ 
NOTA.. - Por medio de loa Tooablos pRpa y papi se desarrollad. la idea 

de palabras grana y a¡llldas. Bagase observar a. los alumnos que el acento 
ya sea. oral o escrito, sólo se coloca en las vocales, nunca en las consonantes. 
Dtgase que las palabras agudas terminadas en vocal llevan acento escrito. 
Contin(lcso el estudio de las letras may(lsculas. No se Insista demmslado en 
las nociones 1l e prosod ia y or togrdía. 
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l. 

2. 

3. 

espejo 

es- pe- jo 

.___e_sp_e_J_·o _ _j 
es, as, is, os, us. 

El espejo es de mamá. 

~me deJ eJ.a ~a. 
3. El filo de la espada. 
4. José dibuja un pato. 
5. La espuma de la ola. 

a. ~a eJ una núia keta. 

7. La estufa de la sala. 
s. Un pedazo de palo. 
9. El lobo está en la isla. 

N, n. A, a. 

NOTA. ·_ Hágase observar a los alumnos el lugar que ocupa la consonante 
con respecto a la. vocal en las sllabas inTersas. l\o ae les deben enseñar 
todavta los nombres de silabas dlreet&s. lnTeroas, eto. 
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4. 

on~ 
on-za J 
onza 

\ 
an, en, in, 

1. Esa moneda es una onza. 

2. Jo.sé afila su navaja. 

a. ~/foe -e:d:z e?t ~ ¿{;ttJ. 
4. Odina está en la sala. 

5. Alejo enlazó un pato. 

a. Saluda a papá. 

O, o. F, f. 

(ij~dl! 

on, un. 

S, s. 

A, D, E, F. J, L, M, N. O, P, S, U. 

líOTA.. - Continttese desarrollando la idea de silaba inversa. Hé.ganse mu
oboa ejercicios de escritura por copia y al dictado de las palabras y frases 
conocidas. 
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5. 

1. La paloma es de José. 

2 . Un pedazo de asado. 

a. Una oveja lanuda. 

4 . El espejo de la sala. 

s. La esp.ada del niño. 

6. El nene tose. 

1. ~a d tia & :Jrza a/ne?uJ. 

s. La bolita está debajo de la mesa. 

9. Papá me da un peso. 

10. Felipe enlazó una oveja. 

11. Toma tu navaja. 

12 . El zapato está mojado. 

13 . Dame la pelota . . 
14. La paloma está en el nido. 

1s. Un atado de paja. 
16. Las manitas del nene. 

NOTA. - Durante el t iempo destinado a la escritura al dictado, los alumnos 
esoribirá.n todas las frases que cont iene la lección preinserta. Dcsput s en la 
lección de lect11ra, los niños podrán leer corrientemente y a primera d ata la s 
frases del libro. 
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l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

V, 
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6. 

vestido 

ves- ti- do 

vestido 

ves, mas, mo~. 

Mi vestido es de seda. 
Bale más sopa al nene. · 
Vamos a la sala. 
Tomás me asustó. 
El niño bosteza. 
El pan está tostado. 
Inés está en la sala. 
Benito va en el bote. 
El bote está lejos. 
Dame un vasito de 

, 
ams. 

V. T, t. 

31 

1' 
. 
l. 

V/ ~ 
.. 

QY. / 

D, E, F, l. J, L, M, N. o, P, S, . T, V. 

NOT,\.- Hágase obsermr a ' los alumnos el ;lugar que ocupa. ra vocal en 
las silabas mixtas (ves-ti·<lo ). 1'\daseles que digan cuántas especies de silabas 
han estudiado. (Silabas dt> una vocal, de una consonante seguida de una 
vocal, de nna vocal seguida de una consonante, y de una vocal en medio d'e 
dos consonantes). 
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l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

7. 

Dale pan al mno. 
Los patos nadan. 

ventana 

ven-ta- na 

L ventana 

ven, dan, mon. 

La oveja es mansa. 
La esponja está en el baño. 
El sapo está en · la zanja. 
Un montón de leña. 
Ese botín es de papá. 
Dame el bastón. 
La punta de la lanza. 

~en~ tJe ntJ~mn. a ¿; ?~nlana. 

o¿( V. . dJd B. 
A, B, D, E, F. P, S, T, U, V. 

1, J, L, M, N, O. 
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8. 

1. ¿Dónde está la nena? 

2. - La nena está en la sala. 

s. - ¿Dónde está mi botita? 

4. - Está debaJo del sofá. 

5. El botón de la levita. 

6. ?f/ úmtht ¿¿ ~. 
1. Dame una ·manzana. 

s. - ¿Está E lisa en la sala,! 

11. - Sí, Elisa está en lq sala 

¿ ? 

-
NOTA.. - Expl1quese el nlo." proaódleo y lo1 principales usos de la ra7a y 

de los SIKJIOI de lnterrogar.lón. 
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9. 

l. 

yema 1 
ye-ma 

~ e m a 

y? y 
ya, ye, yi, yo, yu. 

La ye·ma. 

1. Dame una yema. 
2. - ¿ Se levantó ya el niño ? 
3. - Sí~ el ni_ño ya se levantó. 
4. Toma tu saya de lana. 
5. Adela y José son muy malos. 
6. Yo amo a papá y a mamá. 

Y, L, J. 

NOTA. - Dirijase a loH alumnos do manera que obsen en que cuando la 1 
empieza. silaba, tiene un sonido semejante a una 1 fuerte y prolongada. 
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II 

y, i. 

ay, ey, oy, uy. al, el, ol, ui. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

~ .~#~ a mamá. 

El mozo es jinete. 
La nena es muy linda. 

Y o soy joven. 

- . i f& tujla /a ~lfta l 
- No, ·esa bolita es de José. 

Papá es justo. 
lenón y Elisa están en la sala. 

Inés y Ana son dos niñas bonitas. 

- i ~d?zck fJ:íld Wdna .~ 
Yo no sé donde está. 

Z, z. ;r % . 

A, B, D, E, F, l. S, T, U, V, Y, Z. 
J, L, M, N, O, P. 

l
NOTA.-D!gase a los alu.mnos que la 1• cuando va al final de sílabas, tiene 

e mismo sonido de la l. 
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10. 

1 

1. Yo soy alto. 
2. Dame el dedal. 
a. La luz del Sol. 

aljibe 

al ji be 

aljibe 

al, ol, eJ, il, uJ. 

4. w~j~:/ ~ ,/tajtd tJj ,/teJa~. 
5. Una moneda falsa. 
a. El fondo del balde es de lata. 
7. El sapo salta. 
s. - ¿Es tuyo este delantal? 
9. - No, ese delantal es de mamá. 

10. Isabel le da alpiste a la paloma. 
u . El balde está en el aljibe. 

NOrA.. -Ejercitase a los alamnos en separar en silabas las palabras que en 
el texto van de cnrsiva. No se enseliará en este alio de estadlns ninguna regla 
de silabeo. Procilrese que los alumnos escriban al dictado las frases preinsertas 
y las lean a primera •lsta r.orrcctamente. 
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II. 

1. Mi vestido es azul. 

2. Dame un pedazo de pan. 

3. Yo me asomo a la ventana. 

4. Inés le da besitos al nene. 

5. Dame papel y tinta. 

6. º_~a /-MUJ ~/ mante/~n /a m8da. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

El soldado es alto. 

-¿Es de Isabel ese vestido? 

-Sí, ese vestido es de Isabel. 

El ojal de la levita. 

La oveja es un animal muy útil. 

Zenón e Isabel están en la sala. 

A, B, D, E, F, I. J, L, M, N, Ñ, O. 

P, S, T, U, V, Y, Z . . 

NOTA. - Coutiuúese aplica11do las iudicaciones de la lección precedente. 
Repa.seRe el est udio de las letras may1\sculas. No se Insista demasiado en 
la parte teórlea, pues Jo principal es que los niilos lean corrientemente y l 
eompren<lan lo que leen. ___j 
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l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
I 

1 
1· llave 

L lla-ve 
ll a v e 

llo, lle, lli, llu. 

La llave. 
Dame la llave. 
La pipa está llena de vmo. 

!ólJame & d't:Jte~ JI un ~HIJ-o. 
Ana mató un pollo. 
-¿Es tuyo este anillo? 
-No, ese anillo es de Felipe. 
Pon las papas en la olla. 
La silla es muy alta. 
El soldado lleva un fusil. 
Ese sz"llón es de mamá. 

Ll, 11. 
NOTA.- Enséñese a pronunciar correctamente la ll. Hágase observar que 

dicha letra (que se llama elle y no ole dobla) representa un solo sonido y e.• de 
doble flgurn. Al separar nna palabra en silabas, l a 11 nnnca se divide. Est11.dfese 
la 1,1 mayúscula. (Pídase a los ni ños que di bujen una llave):· -
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II 

ll, y. 

1. - Llama a Isabel. 
2. -.Ya la llamé. 
a. - ¿Dónde estaba? 
4. · - Estaba sentada en el sillón de la sala. 
5. Yo soy jinete. 
a. La botella está llena de vino. 
7. Dame una yema. 
s. - ¿Le llevaste la llave a mamá? 
9. - Sí, ya se la llevé. 

10. La sillita es de la nena. 
n. -¿Son tuyos estos pollitos? 
12. -No, esos pollitos son de Inés. 

L, Ll. 1' 11. 

A, B, D, E, F, I, J. L, Ll, M, N, Ñ , O, P. 

S, T, U, V, Y, Z. 

NOTA.- El ejercicio precedentlíliene por objeto principal hnuHunr a Jo, 
alumnos a distinguir, al leer, el sonido do la 11 y el de la y. Ejero1tose a 
los niñus en la escritura al dictn<lo de las palabras nuevas. 
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l. 
2. 
3. 
4. 
ó . 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Veo un 
El loro 

12 

1 

loro 

lo - r.o 

1 o r o 

r i r 

oro, pera; arena, 
varilla, barullo. 

El loro. 
loro pz·ntado 
está en el aro. 

Dame una pera madura. 
El toro es malo. 
¿Es tuya esa manzana? 
José le tira de las orejar 
La tijera es de Elvt"ra. 

al niño. 

Papá me da dt'nero. 
Sara me da una yema. 
El soldado dt'sparó un tz'ro. 

NOTA..- Los alumnos obserrarán que la r (er e) en medio 4e palabra, por 
Jo regular, tiene sonido 1uan. 



l. 

2. 

8. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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II 

tambor 

tam-bor 

tambor 

ar, er, or, ir, ur. 

Felipe lleva un tambor. 

Elvira está en el jardín. 

Esa mujer es mala. 

Toma un pedazo de madera. 

La madera es dura. 

Malva de olor. 

~ ut.ut:J e:Jiá7t ueetleJ. 
s. Mira un vapor. 

9, i2J:ueid e:Jia la u/~ l 
10. Martín está enfermo de-.de ayer. 

A, B, D, E, F, I, J. L, Ll, M, N, Ñ, O, P. 

S, T, U, V, Y, Z. 

NOT!. - H'gaae obsenar a los alumnos que la r (ere), al fin de palabra, 
tambt&n tteue eonido onnn. · 
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13. 

rosa 

ro-sa 

ros~ 

rana, remo, rizo, ropa, ruda. 

La rosa. 

l. Esa rosa es muy linda. 

2. Una rana saltó en el pozo. 

o. Una mata de ruda. 

4. La reja es alta. 

5. Elisa, ¿está mojada tu ropa? 

6. Un rollo de papel. 

7. Me lastimé la rodilla. 

8. Mi vestido es rosado. 

9. • Los remos están en el bote. 

NOT!. - Há.gase obserrar a los nitios que lar (ere), ellnndo m nl principio 
rte pnlnhrn. tiene sonido fnorto . 
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14. 

loro, tambor, rosaJ 

1. Una rosa pintada. 
2. Una bandera roja. 
a. Ramón está enfermo. 
4. Eres muy malo. 

5. d'g; ~ ()t() t'u -~,7·.~ 
6. Mi pantalón está en el ropero. 
7. Dame la ropa de baño. 
s. La naranja es redonda. 
9. -¿Dónde está Rita? 

10. -Rita está en el jardín. 
11. Mi vestido es de raso. 
12. Eres muy pillo. 
1a. Eso me da risa. 
14. El vestido de Irene es rosado. 

R, r. 
A, 13, D, E, F, I, J. L, Ll, M, N, Ñ, O, P. 

R, S, T, U, V, Y, Z. 

NOT.l. - Compá.rese el sonido de lar cuando es lnJelal, medial y final. .. 
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15. 

perro 
pe - rro 

l 
p e rr o ¡. 
rr u rr 

parra, parrilla, torre, arrullo, 

l. 

2. 

Ese perro se llama Top. 
La torre es alta. 

a. Mamá arrulla al nene. 
4. Un pollo asado en la parrilla. 
5. Un jarro de loza. 
a. ¿Es de arroz la sopa? 
1. El forro de mi levita es de seda. 
s. La parra da uvas. 
9. El vino se derrama. 

10. La vela se derrite. 
n. El barril es1á lleno de vino. 

r, rr. 

lf•T~. -BAgase oboernr que la rr (er.-e) ea una oola letra, a unque de figura 
doble. Su sonido es 81empre roerte 1 como lar inicial) y sOlo se la. usa ea medl~ 
1le palabra. La rr nunca se divide eu el silabeo. / 

~-----------------------------
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16. 

1. E lloro, el tambor, la rosa y el perro. 

2. Ayer por la tarde salí con papá. 

a. Rosa barre la sala. 

4. Mi pizarra está rota. 

5. El bote está en el arroyo. 

6. ¿Vamos allá? 

1. Sí, vamos al arroyo. 

s. Y o remaré. 

9. Arrima el bote a la orilla. 

a, b, d, e, f, i. j, 1, 11, m, n, ñ. 

o, p, r, rr, s. t, U, V, y, Z. 

NOTA.-Apliquenso las nociones adquiridas por los alumnos sobre o! sonido 
Y usos do la r y r r. Repi\Scnso las letms estudiadas. Aprovéchense los onrtclcs 
para trabajos. H!).gause muchos ejercicios de escritura por copia y al dictado. 
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17. 

l. 

1. Toma el tenedor. 

2. Ramón se lava las manos. 

a. Ramona está en la sala. 

t. Mira la nariz y las orejas del perro. 

5. Toma una naranja. 

6. Dame un lápiz de pizarra. 

1. Irene, Teresa, Sara y Elvira están en 

el jardín. 

s. Papá ya se levantó. 

9. ¿Le diste la sopa al nene? 

10. Sí, ya ~e la dí. 

11. Destapa esa botella. 

12. Las uvas ya están maduras. 

1a. Roberto lleva la bandera y Felipe el 

tambor. 

NOTA. - Proc1írese que los al u m nos lean de corrida y escriban al ollciado 
las frases preinsertas. Ko se olvide que leer de eorri~B no es leer nprlsa, 
sino leer eon sentido, uniendo las palabras que deben enlazarse en la frase. 



LIBlW PRJMEJ.W . - PASO A PASO. 

II 

1. Ana lava la ropa en el arroyo. 

2. El soldado lleva un tambor. 

a. Mi bandera es muy linda. 

4. Una astilla de madera. 

5. Sopa de arvejos. 
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6. Rosendo, destapa una botella de vino. 

7. Esa pared es muy alta. 

s. El· reloj de papá es de oro. 

9. La pared está pintada de rojo. 

10. Dame la mitad de la naranja. 

11. id/{ //ama wled ~ilrJ l 
12. -. G!Jf tJ,~wi J • jtaia tJ,~ivit a tt:Jied 

13. - f?!J: m~ /t'a?JW ~~i/(). 
14. Ya es tarde. 

15. Me voy a dormir. 

A, u; D, E, .r, 1, J. L, Ll, M, N, Ñ, O,.P. 

R, S, T, U, V, Y, Z. 

:"'iOTA. - Los alumnos escribirá n las frases preinscr1as al diclado. Después. 
durante el t iempo destinado a la lectura, se les barA leer en el libro a primera 
rhta 1 corrientemente. 
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18. 

cerdo 

cer-do 

e e r do 

ce, ci. 

El cerdo. 
1. Mira un cerdo. 

2. Vamos a cenar. 
s. -¿Donde está mi taza? 

4. - Está encima de la mesa. 

6. Torna el dulce de limón. 
6. Una cinta de raso. 

7. Celmira está en el almacén. 
R. Dame una botella de cervP?a. 

~c. e, c. 
ce, ci. ze, zi. se, si. 

NOT4 - Proo~rese que los a lumnos pronuncien oorrectaweute la. e, en su 
•omdo Hilare. Dl!(aseles que la e es suave cuando precede a una de las vo· 
cales o, 1, formando sllaba con ella. Adviértase que el sonido suave de la 
• es semejante al de la z, aunque menos fuerte. 
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19. 

cometa 
co-me-ta 

e o m e ta 

L. Mira cómo sube la co-

meta. 

2. Los caballos tiran del carro. 

d. Una cafa de madera. 

4. La cabeza de la vaca. 

5. La camúa está mojada. 

6. Carlos está en la calle. 

1. El plco del pato. 

s. La cola del macaco. 

c. a, o, u. 
ca, co, cu. 

e e e 
co, ca, cu. 

La cometa. 

NOT.l. - Ht.gase observar a los al umno~ que la e representa un sonido fa.ertl 
euando ae junta con una de las vocalc• a, o, u. 



.. 
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li 

1. Dame una taza de caldo. 

2. Vamos al campo. 

a. Dame confites. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 . 

10. 

11. 

12. 

18. 

14 . 

~-imfJn fJJ.tá fJn e/ camfJ~i. 
Un cordero asado. 

Una copa de licor. 

Dame pan y manteca. 

- ¿Dónde está Carlos? 

- Carlos está en la calle. 

?f/caiddn ·ttxna. 
La escoba sirve para barrer. 

Una cuña de madera. 

¿Está en casa .tu papá? 

Sí, señor; está en la sala. 

ca, co, cu. 
A, tl, C, D, E, F, l. J, L, Ll, M, N, Ñ. 

O, P, R, S, T, ~ ~ ~ L 

NOTA.- Los niños continuará.n aplica ndo las nociones adquiridas sobre el 
sonido fuerte de la e, Repa.sese el estudio de las letras maytlsculas conocidas. 



l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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20. 
I 

L- c-er-. d-o-,_ cometa~ 
ca, co, cu. ce, ci. 

Dame una taza de café. 
Ana está en la cocina. 
Una cinta de seda. 
El cerco es alto. 
La cara de la muñeca es de cera. 
Mi vecino me dió confites. 
Papá me dió once naranjas. 

~a d:ziiica ~ auicai. 
Camilo está un poco enfermo. 
Se acostó en la cama. 
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- ¿Llevaste la receta a la botica? 
- Sí, señora; ya la llevé. 
Los patos están en el corral. 
Dame el alfiler de la corbata. 

cg;t?d ceickM;) uan C()MÚJ?Z~ jtoi 

e/ canyz(). 

NOTA. - Procñrose que los alumnos sepan explicar cuaudo es suave la e 
~ cuando es tuerto. Ejerclteseles suficientemente en la escritura al dictado 

e las frases preinsortas y otras equivalentes. 
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II 

[CBrdo_, zorro_, sala. 

1. La cola del zorro es peluda. 
2. El sebo se derrite. 

a. Dame papel secante. 
4. Celmira está en la cocina. 
5. Dulce de cerezas. 
a. Semillas de zapallo. 
7. Sopa de cebada. 
s. Vicente, sacude mi saco. 

9. ¿Es sordo ese señor? 

10. Dame un vaso de cerveza. 

11. ~zdn c~Ja ~u ~ac(). 

za, ze, zi, zo, zu. 

sa, se, si, so, su. 

ce, ci. 

ca, e o, e u. 

NOTA.. - Compe.rese el sonido suave de la t con ol de la z y el de la s, 
proaurando que los alumnos sepan distlugu¡rlos. Oscnse" meuurlo lo• wtr>~IPP 
de lectura para repasar l o~ conoctmtentos de Jos alumnos. 
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. 21. 

hilo 
---¡ 

hi - lo 
h i l o 

'.. .... 

h ~h 
ha, he, hi, ho, hu. 

1 ?f/~~ # El hilo. 
1 . Dame un carrete de hilo. · 

t 2. ¿Es ya la hora de cenar? 
a. Felipe es hijo de Vicente. 

4. ~ (!J ?lzttik:J. 

5. fface calor. 
6. La hoja de la navaja es de acero. 
7. -¿Dónde está mi hermano? 
s. - Tu hermano está en el comedor. 

H, h. 
NOTA. - Dlgase a los alumnos que la ll carece de sonido en castellano, y 

qne las mé.s veces se nsa por costumbre. 
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l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

22. 
I 

Chiva 
Chi-va 
Chiva 

eh lY~ eh 

che, cha, cho, chu, chi. -
La chiva. 

El chivo salta. 

El techo de la casa es de teja. 

Dame un vaso de leche. 

¿Vamos a salir en coche? 

El tenedor pincha. 

Un cerro alto. 

Toma una cuchara de madera. 

Un muchacho malo. 

NOTA.- Hágase obserfl\r a los niños qno la eh (llAmase eh, no ee bache) 
es nna letra de doble fi~ura ; qne no •• dirlde en el sllobeo. 



A, 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

9. 

10. 

11. 
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II 

El pecho de la paloma. 

El cuchillo corta. 

El techo del rancho es de paja. 

¿Está mi vestido en la percha? 

¿Es de mi hermano ese chaleco? 

Son las ocho de la noche. 

Mi . perro es chico. 

Mi vestido .es ancho. 

En el nido hay dos pichones. 

!WtJJ cad:t~ lúa?t tfe/ ()()~. 
Este muchacho corre mucho. 

~ ()~ Ch, ch. 

55 

B, C, Ch, D, E, F. H, I, J, L, Ll, M, N. 

Ñ, O, P, R, S. T , U, V, Y , Z. 

NOTA. - P ldase a. los alumnos qoe nombren las letras dobles que han esto
diado (U, rr, eh). Culdese de que observen qoe la Cb, lo mismo qoe la Ll sólo 
llevan de mayúscula la primera par to. Repé.sose el estudio de las letra~ 
ma:rflscnla•. 
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23. 

I . 

1. ~ f» e/ dÍa tk mi rJanltJ. 

2. Papá me da dinero. 

3. Mamá me da muchos dulces. 

4. Un chivo asado en el horno. 

5. Un niño hermoso. 

6. Una bolsa de harina. 

7. ¿Es de Isabel esa muñeca? 

s. Alfonso hace subir la cometa. 

9. Me lastimé la mano. 

10. Esa vela, ¿es de cera o de sebo? 

u. Pon azúcar en la taza. 

12. Dame te con leche. 

13. Toma un cuchillo. 

14. Dame pan y manteca. 

NOTA.-Antes de presentar esta lección a los alumnos. sera. conveniente que 
el maestro repase l9s conooimientos que los niño• hayan adquirido en la lectura 
do las palabras. s!labas y letras normales basta aqnl e~tudiadas. Al efecto. ae 
va.ldri de los carteles y de la escritura al dictado. Culdcse de que lu frases 
sean leidas con nnldnd, sin separar las palabras, como si se conversara. 
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II 

1. Un nido de palomas. 

2. Una onza ,de oro. 

3. Papá le da una papa al nene. 

4 . En la sala hay un espejo redondo. 

5. Me voy a poner la saya de lana. 

a. Martín es comilón. 

1. Yo ayudo a José. 

s. No te olvides de mandarme el reloj. 

9. Tomás se asoma a la ventana. 

10. Teresa lava su delantal. 

u . ¿Se cayó el balde en el aljibe? 

12. Una yunta de caballos tira del coche. 

13. -¿Es tuya esa llave? 

u . - No, es de Nicolás. 

15. · La olla de barro está rota. 

1e. Me lastimé la nariz. 

NOT.l. -Las frases normalo~ preinsertas serán leldas por los niños corrien
temente ala Tista (lectura improvisada). También so les ejercitará en escribirlas 
al dictado. No se olvide quo la leetnra !e tlebe ense!iar por medio de la escritora. 
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III 

1. Irene me dió una naranja. 

2. ¿Es tuyo ese par de botines? 

3 . Una caja de cartón. 

4 . Mi voz está un poco ronca. 

5 . Ramón y Teresa están en el arroyo. 

a. ¿Se han ido al jardín los muchachos? 

7. Nicolás es dormilón. 

a. Ya es hora de almorzar. 

9. Me voy a lavar las manos con jabón. 

10. ¿Ha llovido anoche? 

u. Dame una hoja de papel. 

lll. ~daJ ~ mañ anaJ) ji() dJ c/7 

ma~ k()J a jtajtd? a m~ 
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24. 

I 

b eh d f h . 
a .e e J 

11. m n ñ o p r rr 
S t u V y z 

cd dfJ ~ ~ ~ w 
~d7FcYJ y 2! 
¿ ef/ ef ·@ d? dfl . 

d7 ~ o¿¡ V g/ X 

A B . e Ch D E F H 
.J L Ll M N Ñ o p 

R S T u V V z 

NOTA. - Los alumnos deben decir los sonidos que repreaeatan las letras de 
la leoción nfun. U, as1 oorno también manifestarán ouMes son vocales fuertes, 
vocales débiles, consonautes sencillas, consonantes dobles; cuAles letras repre
sentall dos sonidos, etc. 

----------------------------~~~~---== 
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Il 

e, ch. 

r, rr. 

b, d, p. 

m, n, ñ, u. 

S, c. 
f, h, 

. . 
1' 11 ' t, a, e, 1, J. O, u. 

V, y, z. 

E F 
C . Ch L Ll 

p 8 R 

M N Ñ 

A V 
o H 1 J O. S T u y z 

1\'0TA. - P1dase a los niñoa que obeonen las semejanzas y diferencias on la 
rorma do las letras quo van en cada lfuea de esta página. 
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Fotograf1a Braun, Clé~ent y Cta. ÜLIVIÉ, LEÓN. 

LÁMINA V. INQUIETUD. 



r---------------~--------------------------------------1 

Enseñad por la 
acci6n 

y para la acci6n. N O T A S . 
r 

EtUJeñad primero por / 
imitaci6n, 

luego por reflexi6n. 

Siguiendo el procedimiento aconsejado, el mae,tro cnsm1ar1 a sus alumnos, 
ante todo, la palabra basioa o normal de cada lección, valiéndose, al efecto, 
del encerado, de las pizarrru~ u hojas de papel, de los carteles y de nuestros 
Cuadros para la objetivación de las llRiabrus normales (Serie A 11 Serie B). 
Después, los niños leer(tn en el libro, en la p:l.gina correspondiente a la pa
labra. normal estudiada. Culdese de que los alumnos lean siempre con buena 
entonación y corrientemente, como si conversaran. Procflrese que expliquen 
lo que leen , dejándoselos la mayor libertad para exprcur sns pensamientos. 
Ejorcltoseles frecuentemente en la escritura por copia y al dictado de pala
bras y frases que pueden leer, pues la escritura por copln y ni dictado es nn 
poderoso nnxlliar para aprender a leer ( asociaci611 sinérgicr<). Al cfee.to, 
so utilizarAn nuestros Cnrteles tlo escritora normal, y lo~ ~Jerclclos gradua
dos do escritura normal (Serie A 11 Ser-ie B). 1\o so debo enseñar en este 
atio ninguna regla. pero si conviene que los alumnos obsonon los hechos 
mM importantes que presenta la lectura, a fin de proparar el conocimiento 
do las principales reglas de prosodia y ortografla que se han de adquirir máS 
adelante. Con todo, sl el maestril no dispone de tiempo •nflclcnte, debe lhnl· 
tar la parte teórica de lt. prosod ia y ortografía n lo esencial. Las nociones 
sobre diptongos, triptongos, letras liquidas y licuantes tal vc1. convenga no 
ensollarlns en este nlio do escuela. 

El principal defecto que so suele notar en los alumnos cuando empiezan a 
leer fra,cs, es que ais lan las pnlnbras ele la proposición, con lo que se pierde 
el seutido y expresión de la ch\usula. Recuérclcse que, al leer, las palabras 
rlo la frase hnn <lo li gar se rormnn<lo grnpos, do acuerdo con su sentido. Asl, 
las frases siguientes se lecrá.n como si estuvieran escritas en est.'\ forma: 
~l ira nnacnrretllla llonadopasto. Unmnchacho uco nella. Elperro loacom
pañn. Ksemuchacho sellama llodolfo, etc. Slegún mis observaciones, es raro 
ligar mM :lo sel• palabras en un grupo, y en este caso, dos o tres son mo
nosl labas (art1culos, prepos iciones). Ttngase presente que muchas pausas de 
la lectura (pausas de sentido) no Tan señaladas en lo escrito. Se comprende, 
pues, que leer las frases correctamente, con unidad y sentido, requiere edu
cación do la mente 1 de los morl mlontos oculares, para. reconocer con rapidez 
las Ideas y sonidos que ropresentan las fo rmns del lenguaje escrito. Sin 
embargo. conviene que el maestro desde el pri ncipio <le la enseñanza, babitíte 
a sus alumnos a leer las frases en su unidad. Esto se conseguirA dividiendo 
el acto de leer en dos momentos: lo lectura en s ilencio; y 2o lectura en voz 
alta. A veces, cuando las frases sean sencillas, y t.'\mbitn durante los repa
sos, los nhios leera.n en voz alta. a primera •Isla. · 

R•lte el maestro cnor on el orr.or tan conuín , <le conTertlr la lección de 
lectnra en una Iecdón de objetos. Aqul , lo esencial es Pj eroitar snflclente
monto a los niños en leer bien 1 rápidamente, explicar lo leído 1 escribir 
fOn fac lll<lad. 
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l. 

carretilla 
ca ·- rre ti 
e a rr e t i 

lla 
ll a 

1. Mira una carretilla .llena de pasto. 
2. Un muchacho va con ella. 
s. El perro lo acompaña. 
4. ¿Sabes cómo se llama ese muchacho? 
5. Ese muchacho se llama Rodolfo. 
6. Lleva pasto para los caballos. 
7 . Rodolfo está un poco cansado. 
s. Ha caminado mucho. 
9. Y a está cerca de su casa. 

10. Su papá lo está esperando. 

63 

NOT.l. - Vali éndose el maestro del vocaulo earrcUlla, ensoñarA a leer 
palabras de eaatro •Habas. Pldase a lol n iños que digan a lgunas palabras 
de cuatro silabas. 
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2. 

, . pa;aro 

L Ese páfaro es un tordo. 
51. Dame una caja de fósforos. 

8. No me incomodes. 

'· Sopa de sémola. 
1>. La lámpara da poca luz. 
6. Úrst1la me emp11:J'ó. 

r 

7. Ursula es muy pícara. 

8. Las sábanas de mi cama son de hilo. 
9. Acomoda esa ropa. 

10. Eres muy perezoso. 

11. · Tocan la campant.'lla. 

12. Alcánzame el dnturón. 

13. Llama a Jerónimo. 

pájaro, cometa, cinturón. 

NOTA. - Hágase obsenar a los niños que hay palabras qno pueden tener 
el acento en la antepentlltima sUaba. Dlgaaoles que estas palabras deben 
llevar llempre acento escrito. Comparense las palabrB.-'l esdrtljulas oon las 

Laves y las agudas. 
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3. 

l. Vamos a sa.lir. 
2. ¿Adónde iremos? 
3. Si te parece, · iremos al arroyo. 
4. Entonces llevaremos el perro. 
5. ¡Top! ¡Top! ven acá. 
6. ¿V amos a darle un baño al perro ? 
7. Tira ese palo al arroyo. 
s. ¡ Top! ¡Busca el palo, Top! 
9. ¡ Mira cómo nada el perro ! 

10. ¡Dame el palo, Top, dámelo! 
11. ¡Como te has mojado, Top! 

. ' l . - . ? ¿ . 
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NOTA. - D1guso a los ni iros quo los s ignos do admiración son dos: uno de 
principio de a.dmiraoión ( ¡) .v otro de fin de admiración ( 1 ). Las palabras 
q_ue van entre estos signos se deben leer oon la entonación de sorpresa, ltl.s
tima. o admiración1 etc., según el significado de la proposición. Oomparense 
los •ignos de admiración oon Jos do interrogación. 
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4. 

toalla 

to a /la 

t o a ll a 

a, o, e. 

1. Y a sé leer un poco. 

2. Úrsula está en la azotea. 

a. Carmen es una niña aseada. 

4. Sopa de fideos. 

5. Afcánzame la toalla. 

6. ¿Es de Jerónimo ese cinturón? 

7. La chimenea del vapor echa humo. 

s. ¡No seas tan perezoso! 

9. Rodolfo está de paseo. 

10. La lechuza es un ave fea. 

NOTA. - Hli.gase ob•errar a los niiios que cuando dos vocal es fuerte& van 
juntas en una palabra. se hnn de Iocr cu dos t iempos, porque ca da una do 
ellas forma silaba ·aparto. SI el mne8tro no dis pone de tiempo suftclente, hará 
bien rn suprimir por ahora las explleaelonea sobre diptongos y letras líquJ· 
dal 7 llcuantes. 
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5. 

rueda 

rue - da 

rueda 

ua, uo, ue. 
J · Lá rueda de la carreta es de madera. 
2. Un pedazo de cuero. 
a. La suela del zapato está rota. 
4. Carolina se fué a paseo. 
5. Me duele la cabeza. · 
6. Toma el .fuelle, Ramo na. 
7. Dame una cuerda. 
8 . Los niños salen de la escuela. 

9. - Elvira: ¿es tqyo este pañuelo? 
10. - Sí, ese pañuelo es mío. 
11. Échate ese hueso al perro. 
12. ¿Ha estado Manuel a buscarme? 
18. Y o no lo he visto. 

u. a, o, e. 

NOT'.- Hé.gase obsernr a los alumnos que la n no acentuada (vocal débil ) 
puede hallarse en una silaba junto con una de las letras a, o e (vocales fuertes) 
Adviértru.e que los dos puntos (:) seil.alan en lo escrito una pausa algo ma: 
yor qne la de la coma. 
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6. 

ciervo 

cier - vo 

ciervo 

ia, io, ie. 

1. El ciervo corre mucho. 
l!. Tiene el pelo de color amarillo. 
a. ¡Mira los cuernos del ciervo! 
4. Me duelen las muelas. 
IS. Me hice daño en un p-ie. 
6 . El perro es un animal fiel. 
7. Un montón de tierra. 
8. Un zapato vt·~fo. 

9 . Dulce de ciruelas. 
10. El tt:empo no está bueno. 
11. Corre mucho vlento. 
12. ¿Dónde está Manuel? 
13. Está durmiendo la s-iesta. 

i, u. a, o, e. 

. j 

JSOTA.- HAgaso obserur a los alumnos quu la 1 no &eentuada 1 vocal débil) 
puede hallarse en una silaba junto con una de las letras a, o, • (vocales fuertes). 
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7. 
I 

ciudad 

ciu - dad 

ciudat!_j 

iu, ui. 

1. Una ciudad hermosa. 

2. Emilia salló a la calle. 

3. Ana,ten cut'dado del nene. 
4. Luis es un muchacho estudioso. 

5. Juan hace ruido. 
6. Ayer no fuí a la escuela. 

~ 

7 . Me dolía la cabeza. 

8. Dame las medias de seda. 
9. Juan tiene mucha .fuerza. 

. 
a, o, e. 1, 

i. a, o, e. ta, to, te. 

u. a, o, e. u a, 

i, u. tu, 

()(} 

u. 

u o, u e. 

Ul. 

NOT1.. - Hl).gase obsermr a los alumnos que la 1 y la n (vocales débiles) 
pueden ball:uso juntas en una silaba. Procnrese que los alumnos separen 
la5 stlabas de al¡;unas palabras de la lección proinserla que tienen diptongo. 
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l. 

!l. 

S. 
4. 

ó. 

6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

18. 
14. 

II 

Ayer salí en carruaje. 
Juan me llevó a paseo. 
Era día de fiesta. 
Fui'inos al campo. 
El tiempo era hermoso. , . 
No habza una nube en el cielo. 
Hacía poco calor. 
Comí muchos duraznos. 
Monté a caballo. 
Fuí al monte. 
Dormí la siesta bajo los árboles. 
- ¿Cuándo volverás a salir en coche? 

Tal vez el sábado. 
- Bueno, entonces iremos funtos. 

i, u. a, o, e. 

1'\0T.l. - Continfiese el ejercicio de 1eparaci6n de las silabas de algllJlal 
tall\brl\s que tienen diptongo. Cu1dcsc de que los alumnos, al leer, observen 
los diptongos. · 
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jaula 
jau - la 
jaula 

71 

ei, oi, ai, au, 

eu, ou. 

l. En la jaula hay varios paJaros. 
2 . Jaime los cuida mucho. 
s. Todos los días les da alpiste. ' 
4. Estoy enofado. 
5. Laura es rubia. 

6. o;/n _~tune a{¡ cai7. 

7. Ese niño usa boina. 
s. Adelaida ha estado a visitarte. 
9. Paulina se fué al campo. 

10. ¡ Mira cómo baila el perro! 

i, u. a, o, e. 

i. a, o, e. ta, 10, 1e. at, 01, et. 

u. a, o, e. u a, u o, u e. au, ou, eu. 

i, u. m, Ul. 

NOTA.- Contint10nse Jos ejercicios ¡>ráctleos sobre los diptongos. Adviér
tase que la y, al final de s!laba, como tiene el mismo sonido de la 1, se la 
considera fOCal. No se enselie ninguna regla de diptongos. 
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9. 

1 baúlj 

baúl. 
ba - úl. 
b a ú l. 

aula. ~ 
- la. 

u la. 
---

1. Papá y Lucía están de VIaJe. 
2. Han puesto la ropa en el baúl. 

8. El baúl es de madera . y cuero. 
4. Papá y mamá se van a la estancia. 
6. El peón . los está esperando. 

6. En la . estancia hay muchos caballos. 
7. También hay vacas y toros, 
8. Sofía, ¿les echaste maíz a los pollos? 

9. Emilia fué a casa de mi tía. 
10. Laura y Luisa leen el diart'o. 

11. - Raú~ ¿ iremos a la azotea ? 

lll. -Bueno; espera un poco. 
18. - Ten cuidado al subir la escalera. 

NOTA. - Hágase obserfllr a los niños que una vocal débil acentuada equi
vale a una vocal fuerte. RecuérdHse que cuando en una. palabra se hallan 
juntas dos vocales fuerteo, cada una de ellas forma sílaba aparte. 
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,___-=-
~ ;:t:::-,., 

A,.lf'. 

r/.-.1' • <· ..... 
;:':~ 

10. 
l. 

libro 

li - bro 

73 

¡~~"1 
~ 

'! 1.?: ~ ~;·.: 
:z·:·::.:.:· 
-""":'· ' .. ,1( l i b r o 

l. 

2. 

3. 

de 
4. 

5. 

6. 

-
bra, cri, dre, fru, pro, tra. 

Y a es tarde. Voy a la escuela. 
Pedro) ¿has almorzado ya ? · 
Sí : he tomado sopa y he comido un poco 
carne asada y dos huevos cocidos. 
Toma el libro y el cuaderno. 
Mamá, ¿me pusiste comida en la cesta? 
Sí: te puse dulce de ?Jte?Jtbrillo) pan y 

famón: 
7. - ¿Dónde está mi sombrero? 
s. - ¿No te acuerdas? Ayer lo dejaste en la 

sala. 
9. Siento frío. Me pondré el sobretodo. 

10. ¡Pedro! la sirvienta te espera. 
11. ¡Adiós) mamá! 
12. Pórtate bien, Pedro. 
13. Sí, mamá. ¡ Adiós ! 

NOTA.- Habitúese a los alumnos a separar en sllabas algunas palabras 
en que la r sea liquida. No se les di\ aún el nombre de letras liquidas 
y Jleuantes. 
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ll. 

l. Papá me compró un trompo. 
9. Un frasco de vt'dn"o. 
S. Pescado fr#o. 
4. La fruta verde hace daño. 
6. Mi maestra me enseña a leer. 
6. ¿Has visto mi ret:ato ? 
7. Hoy me puse el trafe nuevo. 
8. Una trenza de cabello. 
9. Un pedazo de franela. 

10. La frazada de mi cama es amarilla. 
J l. Alfredo trabafa mucho. 
1~. Cayó un ratón en la trampa. 
18. El .freno del caballo es de hierro. 
1-t. - El caballo va al trote. 
16. El aire está .fresco. 
16. María está triste. 
17. Vuelve pronto a casa. 
18. Mi padre y mi madre son muy buenos. 
19. Ama a Dios sobre todas las cosas. 

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

bra, era, dra, fra, ·pra, tra. 

NOT ! . - Contin(lese el ejercicio anterior. Hágase obsernr a los niños que 
o uando la r va precedida de una de las . letras b, e, d, 1, p, t, las dos oon
sonantos forman silaba oon la vocal siguiente. 

J 
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11. 

clavo 

) cla - vo 

1 ~ L._l _a_ v __ o____J 

bla, cla, fla, pla, 
L. El clavo es de hierro. 
2. Una bala de ptomo. 
a. Pablo está en su cuarto . 
.t. Un alfiler de p!ata: 
5. Carlos, dame el p!umero. 
6. El día está nubtado. 
7. Pedro habla mucho. 
8. Alcánzame un p!ato. 
9. La pluma es liviana. 

10. Voy a la plaza. 
11. Una flor olorosa. 

b, e, d , f, p, 
l. 

bla, cla, fla, pla, tia. 

. 
tia .. 

t. 
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l'iOTA.- Habitileso a los alumnos & sop&rar en silabas algunas palabras en 
que la 1 sea. llquida. Procilrose que observen que la 1, como la r, cuando va 
precedida por una do las letra• b, e, d, r, p, t, las dos consonantes forman silaba 
con la voaal siguiente. Note el maestro que sólo pretendemos que los a lumnos 
obsorYon los hechos que servüé.n de ba•e para las reglas que se enseñaran en 
los si .en len tes años de escuela. E~ tos cjcrcirios prosódicos y ortogr!ficos seré.n 
muy !.rores, J•arn no fatigar a lo• alumnos' y pura oo absorber el tlom¡>o doa
tlnado a la lectura . 
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12. 

1 buey. j 
iai, 

. . 
1e1. 

. . 
ua1, ue1. 

1 . E l buey tira del arado. 
2. El arado hace surcos en la tier ra. 
3. En ella echa el labrador la semilla. 
4. E l perro ladra. H:1ce ¡uau ! ¡ ztau! ¡uau! 
15. Ese perro es Top. ¿Lo conoces? 
6 . ¡Mira cuántos vapores ! 
1 . ¿Adónde irán esos vapores? 
8. Van a otras ciudades. 
9. ¿ Están muy lejos esas ciudades? 

10. ¡Ya lo creo 1 Están muy lejos. 

a, o, e. 
iai, iei. 

1, ·y. 

i, u. 

uai, uei. 
NOl',l -Hágase ohscrmr n. los alumnos qne en una silaba. puede haber 

hasta tre' vocales juntas, pero eu este caR~ la del medio siempre ha de ser 
fncrto y las otras dos !l6bllos. Ucouérdcse 11ne la y, al f inal de si laba, se 
oonsi¡J~ra TO~n l. 
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13. 
kepis 

ke-pis 

kepts 

k ~ k 
k e, k l. 

El kepis. 

1. El soldado usa kepis. 
2. El kepis del soldado es azuL. 

a. La visera del kepis es de cuero. 
4. Carlos escribe una carta. 

5. Están tocando una mazurka. 
6. Dame la corbata. 

7. Alfredo pinta un cuadro. 

B. Un fusil, una. mochz'la y un kepis. 
11. El soldado se fué al cuartel. 

10. He aprendido el uso de la letra. ka. 

k, c. 

K. ke, ki. ca, co1 cu. 

NOTA. - Hágase obeenar a loa niños que la k ti ene el mismo son ido de la 
e fuerte , y que en castellano se la usa en mny poeu palnbru. 
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14. 

que, 

tb/~t'. 

queso 
que- so 

que. so 

q 
' q qui. 

El queso. 

l. Dame un pedazo de queso. 
2. Ahora quiero pan. 
8. ¿Vamos a la qut'nta? 
4. Bueno, vamos. Toma el quitasol. 
5. ¡Cuántos cerdos hay en el chiquero! 
6. Hay qu-ince cerdos. 
7. ¡ Mira aquél cerdo cMquito l 
B. ¡Que bonito es 1 
9. ¿ Quién es aquel hombre? 

lO. Es Joaquín, el peón. ¿No lo conoces? 

Q. 
qu. e, i. 

que, qm. ke, ki. ca, co, cu. 
p, q. 

NOTA. - Hé.gase obsorfllr a los niños que la qa repreAenta el mismo sonido 
de la k o de la e fuerte. Adviér tase qne la qu puede coDBiderarse como llD& l.etra 
doble y, por tanto, no He dlrlde en el silabeo, como asimismo no ae diTiden 
la ell, rr y ll, que aon también letras do doble figura. 
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15. 

T ~gato 
ga-to 

Jg a t o 

gf g 

ga, go, gu. 

?ff~ El gato. 

1. ¡ Mira qué lindo gato! 
2. Juega con la pelota. 
3. La pelota es de goma. 
4. Oéj:1me ver esa .A~uura. 
5 . . No te agaches tanto. 
6. El caballo va al galope. ,. 
7. Éch:1les maíz a las gallt'nas. 
s. El ratón se mefló en el agujero. 
9. El gato maúlla : hace¡ mt'au, miau 1 

G. 
NOTA. - Los niños obsermrán que la g, cuando precede a una de las letras 

a, o, o, tiene sonido suave. 
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II 

l. Un pollo gordo. 
2. Me duele la garganta. 
3. Los gansos están en la laguna. 
4. Margarita se va a pasear. 
5. Se está poniendo los gua·Jttes. 
6. El perro saca la lengua. 
7. El globo sube en el aire. 
8. Dame una regla. 
9. ¡Qué durazno- tan grande! 

10. El lz'món es agrio. 
11. Gregorio ¿vamos a jugar a la bolita.) 
12. - Bueno; ahora voy. 
13. - Ven pronto, que te esperamos. 
14. Elena les echa '\mz'gas de pan a los pa;a-

rltos. 
15. Está lloviendo. Dame el paraguas. 
16. Pas!t'llas de goma. 
17. D-iego es muy perezoso. 
18. Duerme hasta las dz'ez de la mañana. 
19. Estudt.'a muy poco. 
20. Qu-ien mucho duerme poco aprende. · 

ga, go, gu. 
g, 1, r. 

gla, gle, gli, glo, glu. gra, gre, gri, gro, gru. 

b, e, d, f, g, p, t. 1, r. 
NOT.l. - HAgase observar a Jos alumnos quo cua.ndo la 1 o la r va.n prece· 

didas por 1.1 g, dichas letras jan!.:lu sus sonidos' y forman silaba oon la voca.l 
qu• las s igne. 
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16. 

general 

ge-ne-ral 

gen era l .j 

ge, gi. 

1 . Ese hombre es un general. 
2. Va montado en un caballo blanco. 
3. ¡Cuánta gente hay en la plaza! 
4. Jorge tiene un libro nuevo. 
5. ¿.En qué página estás leyendo? 
6. El trompo g"ira. 
7. Manuel es jinete. 
8. Angela está en el colegio. 
9 . José camina lz'gero. 

gente, jefe. gira, Jinete. 

ge, g1. 

g. e, 1. 

NOTA. - Obsenen los niños que cuaudo la g so junta con la e o la 1, 
tiene un sonido fuerte, semejante ni de In j . 
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17. 

general 

ga, go, gu. ge, gi. 

1. jurge lleva el traje nuevo. 
2. Ángela es muy g-enerosa. 
3. El hombre le pegó al perro. 
4. Entorna el posfigÓ. 
5. Ya·he leído algunas páginas de mi libro. 
6. El río Uruguay es muy ancho. 
7. Ángela llena de agua la regadera .. 
8. Papá me regaló una cafita de dulces. 
9. Una vefiga de grasa. 

10. -¿Quieres darme un vaso de agua? 
11. -Sí, señor; con mucho gusto. 
12. - El agua está muy fresca. 
13. - Es del aljibe. 
14. -Muchas gracias. 
15. -De nada; que le aproveche. 

g. a,. o, u. ga, go, gu. 

g. e, l. ge,· gt, 

J. e, l. je, JI. 

NOTA. - Repa.sense Jos conocimientos que los niños poseen sobre los soni
dos de la g. Hi\gaseles escribir al dictado las frases prciu•crtas y otras equiva
lentes. Recuérdense las letras estudiadas que re prcseutan dos son idos (r, e, 
g). Adviértase que el punto y coma (;) aeñala en lo escrito nna pansa algo 
ma.s breve que la del punto final. 
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18. 

guitarra 
gui-ta-rra 
guitarra 

gui, gue. 
1. Pedro toca la 'guitarra. 
2. El águila vuela muy alto. 
3. Dame , 1!1 regla. 
4. Gregorio fué a pescar. 
5. La rata salió del agujero. 
6. Miguel no ha ido hoy a la escuela. 
1. Margarita tiene el cabello rubio. 
s. Me gustan mucho las guindas. 
9. Eres muy gracioso. 

10. El nene está g-ritando. 
11. Mañana iré al colegio. 
12. ¿ Quieres jugar a la pelota ? 
13. Hoy es domingo. 
14. Guillermo fué a la iglesia. 
15. Gervasio se quedó en casa. 
16. ¡Mira qué hermoso gato negro! 

ga, go, gu. gue, gui. 
ge, gi. 

\ 

NOTJ..- Obsernn los niños que para que la r tenga. sonido aune con la 
e o la 1, ea preciso que vaya. acompallada. de una a, la cual plerd• n eoafdo, 
por lo que se dice que ea letra mada. 

• 
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19. 

cigüeña 

ci-güe-ña 

cigüeña 

güe, güi. 
1. Veo una cigüeña 
2. Tiene las patas roja·s. 
3. El pico es muy largo. 
4. Es un ave útil. 
5. Habita en los pantanos. 
6. En los pantan9s hay agua y barro. 
7. Ese niño es pedigüeño. 
B. · No tiene ver,güenza. 
9. Siempre está jugando en la clase. 

10. La maestra le ha dicho que se esté quieto. 
11. El niño no le hace caso. 
12. Hace más de un año que está en la 

escuela y todavía no sabe leer. 
13. ¡ Que vergüenza ! 

gue, gui. 

·'· 
ga, go, gu. 

güe, güi. 
ge, gi. 

gua, güe, güi, guo. 

NOTA- J:Ugase obserur a los niños que para que la n se pronuncie en las 
sHabas ¡rne gnl, es preoiso ponerle encima dos puntitos, llamados dl6resls 
o croma. Hopásense las nociones quo los ní:ños hayan adquirido sobre los 
diversos usos y sonidos de la 
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20. 
examen 

e - xa - men 

examen 

X :Z X 

xa, xe, xi, xo, xu. 

1. Ay.er asistí a los exámenes. 
2. Máximo se exammo. 
3. Félix fué a la escuela. 
4. El maestro explicó una lección. 
5. Mi maestro es excefm.te. 
6. . Y o lo quiero mucho. 
7. La ttoche está obscura. 
8. Enciende la lámpara. 
9. Hoy he aprendido el sonido que representa 

la letra ekis. 

LO. Q//lo;?c/a~za 
~zle. 

·-(Jj -tt?za ntna ezce-

ax, ex. ix. ox, ux. 
X. k, S. 

NOTA. - H(lgase observar a los alumnos que la x tiene un sonido com
,,uesto, semejante a la le y s juntas. 
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21. 

I 

l. En la jaula hay dos pajaritos cantores. 
2. La chimenea de la cocina echa humo. 
a. ¡Cómo se mojó Top el otro día! 
4. A la carretilla se le rompió la rueda. 
5. El clavel es una flor hermosa. 
6. El aire del campo es muy bueno. 
7. ¡ Cómo me gustan las ciruelas! 
s. En mi jardín tengo muchas plantas. 
9. Lava ese trapo, que está muy sucio. 

10. Adiós, mamá: voy a la escuela. 
11. ¿Es cierto que ayer fuiste a la ciudad en 

carruaje? 
12. ¿Ha puesto Lucía tu ropa en el baúl? 
13. La cáscara del huevo está rota. 
14. No te oigo: habla más .fuerte. 
15. Mi pañuelo es colorado. 
16. Mi bandera tiene dos listas azules y una 

blanca. 
17. Alcánzame el cuaderno de escritura. 
18. Tengo ganas de comer. 
19. Me agradan mucho los arvefos guisados. 

NOTA.. - Antos de present.ar rsta lección, el maestro debe r epasar los co-

f 

nccimicntos y aptitn~cs que los ui1ios. han adquirido para leer, v:aliéndose 
al efecto de los carteles. cucrrado y 111zarras. Déscles alguna poCión sobre 
el v:~lor prosódico de lo' signos. ~e puutuación y notas aux iliares que se h'"' 
esturlia<ln ( , . :; ¡! ¡! - ). IJ rspués, los alui11nos leerl).n las frases nor
males preiuscrtas, u t•rlwora vista y corrientemente. 

D.\ 
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11 

1. Pablo les saca las plumas a las gallinas. 

2. Una yunta de bueyes tira del arado. 

3. El kepis del soldado es azul. 

4. ¡Mira qué gato tan chiquito! 

5. Ángela camina con ligereza. 

6. Miguel, Félix y Máximo fueron a los exá-
menes. 

7. ¡Que niño de tan poca vergüenza! 

B. Jorge es generoso. 

9. ¡Qué patas tan largas tiene la cigüeña! 

10. ¡Cómo me agradan las guindas! 

11. Ese pobre hombre es ciego y COJO. 

L2. El bolsillo de mi chaleco tiene un aguJero. 

13. V en co1mtigo: vamos a pasear. 

14. Oigo tocar la campana de la iglesia. 

15. Joaquín me dió veinte centavos para comprar 
caramelos. 

16. - Magdalena, ¿es verdad que me quteres 
mucho? 

17. -Sí, Sofía: te quiero mucho, porque siempre 
eres buena conmigo. 

NOTA. - Después que los alumnos hayan leido las frases normales preoe· 
dentes, las escribiran. J>rimere por copia, luego al dictado. 

nA 
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1 

1 . 

ITI 

Lunes, martes, miércoles, 1 

jueves, vternes, 1 

sábado, domingo. _j 
--- -

Enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre. 

Buenos Aires 

NOTA.- f ,os a lumnos deben aprender el e memoria el orden en que se s uccdco 
los dias de la semana y lo> meso~ llcl a1io. Tau1bién ~scribirá.n al dictado dicho" 
n ombres. 

fl .'\ 
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IV 

LETRA DE IMPRENTA. 

ABECEDARIO EN LETRAS .MINÚSCULAS. 

a, b, e, eh, d, f, h, 
. 

e, g, 1, 
a, be, ce, che, de, e, efe, ge, hache, 1, 

. "k, 1, 11, -J, m, n, n, o, p, q, 
jota, ka, , re, elle, eme, ene, elle, o, pe, Clt, 

r, rr, s, t, u, V, X, y, z. 
ere, erre, ese, te, u, ve, ekls, y e. zeta. 

ABECEDARIO EN LETRAS lli AYÚSCULA :::l. 

A 8 e Ch D E F· G H 

J K L Ll M N Ñ o 

p Q R S T u V X Y Z 

NOTA. _ Procórese que los al umnos nJlrendan <lo memorln el abecedado 

1 
0 alfabeto castr lla no, ya dando los nombres de las letras, o ya tan sólo los 

1 sonidos que re¡n"cscn tan. - - - - -- ·- ·- -



90 SERIE GRADUADA DE LIBROS DE LECTURA. 

V 

LETRA DE MANO. 

ABECEDARIO EN LETRAS MINÚSCULAS. 

a ¿e e;{ de /J' ;{e 

,/ .f / l!'m n ñ () /' f 

ABECEDARIO EN LETRAS MAYÚSCULAS. 

cd cffJ ~ ~¡{ ~ ?t cff 

cff QJF Q/ J d/t Y .21 

J if"d' (/) d? (!} dfl 

cffo¡;~P/!!Ff!/X 
NOT!. - Hágase obsernr las diferencias y semejanzas entre la rorma de 

las letrao de Impronta y lao lotrao do mano o n•unuscrltaa, y entro 
las letrlll minóseulao y nu•yóaeulao. 
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LAMINA VI. ¿EN QUÉ MANO ESTÁ? 

1· 



Enseñad p1 ime1·o 11or 1 
imitacidn y sugesf t6n, 
luego po1· •·eflexi dn. NOTAS. 

Em1eñad p or la 
accidn 

y para la acci6n. 

Trl).tese de que los niños lean correcta 1 r41tld nmente, pero sin precipi
tarse. Divldase el acto de leer en dos momentos : l o leer en si lencio ; 2" leer 
en voz alta. Esto procedimiento cout l"ibu ir il a que los alumuos ¡<preuc)n n n 
leer do corrida, con unidad como si conversaran. Sin cmbar·go. cuando k~ 
lectura se¡~ fáCil y durante los ropatiOS, los a lumnos leerAu desde luego en 
voz alta (lect ura i mprovisada ) . 

No se coarte la espontaneidad d• • x11resión de los niños ; pues la ensc•ian
za es tauto ml\8 educatha, cua nto m~s facilite el Ubre ejercicio de las ncti
Tldndes del alumno. (Ley de esfuerzo personal). Tri•Loso do que los edu· 
oandos se posesionen do los pensamientos ex pr esados en la compos ición que 
leen: pues esto es lo esencial de la lectura. 

De cuando en cuando, el maestro l eer:\. ante la clase ulgunns composicionc> 
adecuadas, para que as! los alumnos etluqnen el oírlo en la lectur¡~ cor recta 

Cousidorarnos perjudicial el lntorrunrplr a los nliíos cuando eslAn leyendo 
nna composición, para pedirles explicaciones prosódic."IS, or tográficas o font· 
ticas. Esto debe hacerse normalmente, cn•ndo se analiznn lns palabra~ 
básicas, o en las lecciones destinadas eSitcclnlmente a dichos ejercicios. Tam
poco conviene interrumpir al lector con sutilezas o para corregir e rrores de 
poca importancia; pues de esta suene ~e dist rae 1:. atención, que debe enfo
carse en el sentido del texto, y se dlsmlnnye el lnteo·és por la lectura 

Las pruebas generales de la enseilanza bion dirigida. 

Para que las aptitudes del educando pueda n e¡eroitarse de una manera 
coinenlente, os necesario que los t rabajos que se o presenten, no sean : en 
calidad, ni muy fáciles ni mny difíciles; y en cantidad, ni muy cortos ni 
demasiado extensos. Si los trabajos son faciles, no estimulan las actividades 
del alumno, no hay esfuerzo personal suficiente, y, por tanto, no se alcanza· 
rá el desenfolrlmlonto deseado. Si los trabajos son muy difloi les, ol edn· 
cando 1e dosanlmn, se eo.nsa y podlrá a otrs persona qne le aynde; lo que 
da por resultado: ol rtesnbrlmlonto por el eslndlo, y la pérdida de enors-íns y 
<le ls conflsnza en al mismo. 

"'-O""'u qu.<> uu~ ru1ur1wu~ a los trabajos domlnaDtea ¡ pues la.s actividades 
dol alumno, como todo, estl!.n sujetas a la.s leyes de alternación 1 ritmo, y 
hay conveniencia en que ejeroicios fl).oiles alternen con ejercicios diflciles. 

Es indudable que una de las tarcus mas diflciles y de la q•1e depende gran 
parte del t xi to de la enseñanza ,, es la de scl<cclona r y modlr los t r:obajo" 
que ha cl o hacer la claso. de ma nera que todos y c!l!ln uno do los !llumnos 
se ejerciten sufl cloutemonto y do n,ouerdo con sus n,ptftndos. 

Desde el punto de vista iudh·lrlnul, la e nse1ianza so considerara tanto me
Jor grndnndn, mojor dlrls-hla y mirs bien proporcionada cuali tativa y cuan ti· 
tntivamcnte: 

a) Cuanto mayor sea la lndtpenrtencln y facilid~d ~011 que realice el 
trabajo; 

b ) Cuanto mAs Interés natural y atención voluntaria demuestre el alumno¡ 
e) Cuanto monos faltas cometa, y menor sea la lm¡tortanola do las faltas 

o error·c¡.,; y 
d) Cua"nto ml!.s so favorezca el carácter, la per.ona lidad d,.¡ a lumno. Es 

decir: la originalidad en las ideas y pensamientos, y el nntlmlento 1 vo
luntad l deseo l de obrar de acue rdo co11 la razón (con la mora l y el derecho ). 

Se observar!). que es dificil, •i no imposible, conseguir dichos resultados, 
ai el maestro ;siene que atender, como acontece, a un número exreslfo de 
alumnos. Esta ob•erva.ción es muy justa, y en ella se funda una de la~ 
principales reformas en la organización escola r moderna : la. de rednclr el 
número de educandos de cada cl ~ae a una cantidad que pnoda sor bien es· 
tu diada 1 atendida colectlra e lndlr ldunlment• (de \!4 a ;\6 alumnos, a lo 
sumo, en los t res primeros años do estudios); y elegir los nlnos de manera 
que sus apti tudes presenten pocas <lhergencla9 on nna misma clase. Esto 
último o'ige 1" orea.ción do clases especiales para alumnos suhnormnles 
( montal nll, nt o d~bil~s, atrasados. repe t idores, fal tado res, cte. 1; y a un parn 
alumnos muy int eli¡;cntes (supc...,orrunlcs ). 

Véanso las notas <:~o insertnmos Cll las pftginas 117 y l iS de e•te libr·o. 
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l. 

EL PLATO ROTO. 

1. Ángela es una ntna muy buena. 
2. Estaba tomando la sopa, y se le cayó el 

plato al suelo. 
3. El plato se hizo pedazos. 
4. Ángela echó á llorar. 
5. Su mamá se enojó porque la moa no tuvo 

bastante cuidado con el plato. 
6. Y o me puse triste al ver que Ángela lloraba. 
7. ¡Pobre Ángela! 
8. ¡Qué tristeza me da verla llorar! 

NOTA.- Los alumnos lcerllll en silcndo cada párrafo o toda la composición, 
y explicari\n luego lo que comprendieron . En seguida, leerlln en nlta •oz, de co
rrida 1 con toda corrección. Finalmente, harán un nuevo resumen oral do todo 
el trozo. Proc!lrcse que los alumnos vigoricen el ~cntimiento de compasión 
hacia las desgracias lle nuestros semejantes . 
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2. 

LOS GATITOS. 

Los dos gatitos que ves en la figura de esta 

página, se llaman Mimí y Tití. 

Carlos y María los han encerrado en una cesta, 

porque son muy traviesos. 

¡Qué alegres están los dos gatitos! 

Parece que no les disgusta mucho el castigo 

que les han dado. 

l\'OTA.- Culdoso de que los alumnos lean las frases juntando las palabras 
que van unidas por el sentido. Procúrese que lean con naturalidad, como si 
conversaran. Hágaseles comprender que una buena lectura debe Jmltur nnA 
buena conversación. 
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3. 

UN POBRE. 

Ese hombre es ciego y cojo. Anda pidiendo 

limosna, porque es pobre y n.o puede trabajar. 

El otro día estuvo en casa. Y o le dí un pan 

y papá le dió diez centavos. 

El hombre se fué muy satis(echo. 

¡No comprendo cómo puede haber gente tan 

mala que no ayude a los pobres! 

NOTA. - Vigorlcese en los alumnos el sentimiento de caridad; pero ev!tese 
que esta enseñanza absorba el tiempo dostiuado a la lectura. 

BA 
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4. 

Fotografla Braun, Clément y Cia. 
SERENDAT DE BELZiN. 

ORACIÓN DE LA MAÑANA. 

Dios mío, aunque soy muy niña, nunca me 

olvido de ti. 

Te ruego que me ayudes a ser buena, para 

que m1s padres, hermanos y maestros estén 
siempre contentos de mi conducta. 

XOTA.- Desen vuélvase en los a lumuos el •ent imicnto religioso. 
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Fotografla Braun, Clément y Cia. SlSTÉRÉ (A. DE). 

LAMINA vrr. LOS DOS CAMARI\DAS. 
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5 

UNA CARTA 

s,.. i'Mt.,{a Zap{ola. 1 cJ}{J,endJ G?t{¡&>, 

!.---·----L_a_Pl_ ata. 1 a .5 ¿ maiXfl. ~ f g í"J. 

¿. f1teittk ma~zá . · 
~ ed ¿ dfa de lu :Jan/())/ fttUÚia 

~cfJ11e an ~~ -í:Jla~ 

l ~mo no h;to ok;,zao, -no/''"¿ com-

,/Ziai/c -Ío ftte cheo. c;/J!o ¿; /·e?z:Ja~ Jite le 

ctJ.·~maiád am ed.la caila. ~¿ le /tio/aiá 

f'tve i'tJ. h4 con:;?Ótf JI me ~eo a-/~Jftt.a&.. 

~ct~ f"te'ück m"am~ ??Uf ?J:/oieó 

¡{dc·úá-c-eÓnetJ JI an ada:w ck lá 

¿ifa 

1 

NOTA. - Procúrese que los educandos escriban correctamente esta carta 
por copia, primero, y después al dictado. 
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6. 

EL NIÑO ·ASEADO. 

1. Carlos es un niño aseado. 
2 . 1 Su mamá lo .quiere mucho. 

99 

3. Todas las mañanas, al levantarse, se lava 
bien la cara, la boca, el pezcuezo, las orejas 
y las manos. 

4 . Su mamá lo p_eina, porque el muchacho 
todavía no sabe hacerse la raya. 

5. ¿No ves a Carlos y a su mamá en la figura 
de esta página? · 

6 . ¿No te parece que Carlos es ~uy aseado? 
7. Sí, Carlos es muy aseado, cuida mucho de 

su ropa y siempre va bien · peinado y limpio. 
8. Todos los niños deben ser aseados; así son 

más lindos y más sanos. 

NOTA.- Desenvutlva•e en Ioft alumnos el sentimien to y el hll.bito del aseo 
corporal, pero no se olvide qun el objeto principal de estas lecoionea e• 
enseñar a loer. 
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sEiqE ontBDf.fl.A¡· .~~ tJ.anos w_J: _ L!cf~y.A. 

7. 

MI PERRO. 

1. Este perro es Top. ¿No lo conoces? 
2. ¿No recuerdas que el otro día lo llevamos 

al arroyo? 
3 . ¡ Mira cuán ligero corre ! 
~ . Top es un perro muy bueno: me sigue a 

todas partes y hace lo que le mando. 
5. Cuando algún muchacho quiere pegarme, 

Top me defiende. 
6 . Yo trato bien a mi perro, y por eso el 

animal es cariñoso conmigo. 

1 --~~TA.- li:stirn!tlese en loR alumnos el sentimiento de protección hacia Íos 
L...::::alcs !ttiles. 
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UN REGALO. 

1. -Lucía, ¿dónde compraste ese pajarito tan 

lindo? 
2 . - No lo compré : me lo regaló mi tía. 
a. -¿ Qué pajarito es? 
4 . -¿No lo conoces, Ana? Es un jilguero. 
5 . - ¡ Ah! ya recuerdo. Los he visto en el campo. 

¿Y cantará bien ese pajarito? . 
6. -Me parece que sí, porque los jilgueros que 

tienen la cabecita negra como éste, son bue
nos cantores. 

7. -Yo también quisiera tener un jilguero. 
a.-. Sé buena, y tendrás lo que deseas. 

NOTA.. - Proo(¡rese que los niños comprendan la necesidad do observar un~ 
buena conducta para merecer ol a precio de nuestros semejantes. 
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Fotograf1& Braun, Clémcnt y CI!L· DELOBBE, J. A. 

LÁMINA VIII. LA FLAUTA. 
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9. 

LAS MANZANAS DEL VECINO 

l. 

1. Juan y Elisa fue
ron un día a pasear 
por la quinta. 

2. Vieron en un árbol 
del vecino, que aso
maba por encima de 
la pared, dos manza
nas maduras .. 

a. Juan quiso arran
carlas, pero. como es-

taban muy altas y no 
llegaba a ellas, fué a 
buscar un barril y un 
cajón que había en la 
quinta. 

4. Juan subió sobre el barril y Elisa sobre el 
cajón; pero aun así, la mano_ del muchacho 
no llegaba a las manzanas. 

NOTA.- Pldue a los alumnos que estudien las rig nrA.'I que van intercaladas 
en el texto, y que las relacionen con lo qne en él so ma nifi esta . 
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Il. 

6. Viendo Juan que ]e faltaba poco para poder 
alcanzar la fruta, se colocó ~ en el borde del 
barril y dió un saltito. 

6. El barril se balanceó, y como era viejo, se 
le hundió la tapa. 

7. Juan cayó dentro del barril, y la pobrecita 
Elisa rodó por el suelo. 

s. El peón tuvo que sacar al muchacho de 
aquél aprieto. 

9 . Juan prometió no volver. a desear la fruta 
del cercado afeno. 

l'iOT-". - H&gase comprender a los niños que la persona quo comete mala 
.. ceiones. siempre recibe algún castigo. 
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oÁMJNA IX. YA SÉ LEER 

105 

KtrnZBAUER. 

8 
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10. 

¡YA SÉ LEER! 

1. ¡Y a sé leer un poco ! Pronto terminaré m1 
primer libro de lectura. La )llaestra me ha 
dicho que me dará otro libro. 

2. J-<.:Stoy muy alegre. 
a. Hace algunos meses no conocía ni una letra, 

y hoy leo en el libro y en el diario; puedo 
escribir cartas a mamá, a papá y a mis 
amigos; y soy aplicado, obediente y bueno. 

4. ¡Cuánto he aprendido! 
5. Mis padres y mts maestros me qmeren 

mucho. 
6. ¡Qué útil es tr a la escuela! 

NOTJ..-Aprovtcha• e esta oportunidad para hacer refl exionar a los alnmnos 
sobre los progresos real izados en la escuela y el valor de la instrucción. 
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IL 

LA BANDERA ARGENTINA. 

Mirad · la bandera argentina. Tiene a lo largo 
dos listas azules, y una lista blanca en el medio. 

Cuando ondea, acariciada por el viento, parece 
que llama a los argentinos para unirlos en fra-
ternal :1hra:w. · · 

Quiero portarme bien y estudiar mucho, . así 
podré ser más útil a mi familia y a mi patria. 

¡Viva la bandera argentina! 
« Al gran pueblo argentino, ¡Salud 1 » 

NOTA.- Pldase a ios a lumnos que apliquen los colores a la figura de la 
bandera qtte se inserta on osta lección. 

84 
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OBSERVACIONES PED.AGÓGIGAS DE CARÁCTER GENERAL. 
Principios o factores educacionales. 

1 • El niño ti en e der11cho a la ltbertad de su desenvolvimiento (!ateo y men
tal . F. l único llmite, por ah ora y mien tras no se conozca mejor la naturaleza 
iufantil, es pNvenir y reprim ir toda manifestación perjudicial a l individuo y a 
la sociedad (Principio de libertad 1lel dPseltvol·vimiento imliddual). 

2• b't 11i110 tiene derecho a q1te progresivameute se le po11{JII en pusesión de 
la here11cia mental de la t·aza, en sns principales manifesl{Lciones, de manet·a 
qrte alcance el desenvolvimiento pleno de sus cctpacidades y pueda co11servar 
la Cltll!tra de la época y fa vorccer su progreso. 

!Cstas posesiones mcntalfs rlc la razn , pueden orñenar~e en seis ¡.:rupos: boreu
cia l'ieJttíficlt, herencia literaria, herencia eslliticlt, herencia illstitllcional, 
he re ncia 111oral y h ercucin i11dustrial. (Principio de desenvolvimie11to inte
gral// de adaptaci6n social) (1 ). 

il' Las tendencias instinti vas y espontáneas dt~l niño n jugar, imitar, ma.ni
¡mlttr y co¡;struir, han de tomarse como base do toda la cnseiianza, por manera 
qno el juego, las ocltpacioltes 1/tallltttles y {Lgdcolas, las peque1i11s iudttstrias 
y artes, y lrrs experiencias directas con la nat11raleza ¡¡la vida social, proce
derán, motiv:~rán y acompa1iarán la instrttcción (orlllai, sistemática. ( Princi
pio lle naturalidad educativa). 

-t• Por ser el prog1·eso ili mitado, y porque lns creencias y doctrinas están su
jetas a las lo.vcs do las var iaciouos. 1-'orquo, además, olnilio tiene derecho a la 
li oertatl do su desenvolvimiento, el maestro liD debe impo••er cree11cict ni doc
trina ltlguua a sus alwnnos, limitdnduse a expo118r y orilmtat· la ensetlauza 
de ncnerdo con los ideales más elevados ¡¡ do m inautes de la época. 

H oy, los ~onsamientos, areencino y acctones se c~ntrnlizan eu los intereses 
lmmnnos. J,a educación aou tmnpor;\nca dobe subordinarse a lns iutorcses dn
rnbles del hombro y d e la socic:laol, conservando su esptritn de oéutralidad .V 
tolerancia. (Principio de !lerttmli!lad edttcativa). 

5° Una grau ¡>arte de la iustrucción y educación so adqu iero por lml t:telón y 
do una mancm snbeonsclento. Y ol resultado ele toda educación es la habilidad 
y ecOIIOili'Íil e/ el esfrterzo (¡>recisión y f•tcilidad). Se cometo, pues, un doble 
error: ¡o enseñando tan sólo aquello que al ni1io puedo comprender en todas sus 
l"Lrtc~: .V 2• expUeando 1 rRzonánclolo todo. Esto c..: r oso ele <:mdoaelón y do ln
t.olodnallzi\Oión, fatign a alumnos y maestros. y lll•rlgasta tiem¡w y eller!lills. 

Dcuo ensoiiarso todo lo que so:1 •l¡>ortnno y •ítll. sea f~ril o •lirtoil, siempre r¡uc 
ol e~tudianto ma.niliesto • apetito mental •, es •l••oi r: atourihn wlunt nrla e In to
rés. Y so explioar:l.n y razon:1.rán las nocioues 10:\s im¡wrl<uttes (bdsicas) o 
aquAIIns de que so tioucn ielcas erróneas, otc. 

Sin ñu da, la cduo·1ción 1lcuo sor progre<h ·a y rnclonal; prro ostru~ condiciones 
son resultantes o tlomlnuntos, tienen valor •·elativo, no nbsolttto. (Principio 
de eco u o mía 11 attfomatismo pedagógiro) 

6u r,a eonmnlelad y el muestro tienen cloreeho a qne so los <lo,lo la mayor, llber
tnd rl~ n.eelón pedagógica eoonpntlble eon el sistema aclopt ado ele V.dncnclón Na
cional. Es indispensable que los Reglam entos, P rograouas, Horarios, etc., ten
gan flexibilidltd suficiente para n~aptarse a las múlti~les o imprevistas oir
cunstancin,s do la vida dol cduaan clo y dol ambiente escolar )' comunal. Y es 
lndi~ponsa.ble también . q uo los mun icipios dispongan do lo" recursos n•ecsarios ; 
pn e• de ello depende In lnl.-latlm, el estímulo, ol ln!on'' y IR •ltall•lnel el o In en
•e~aHzn. Cada. escuela h:\ rlo poseer su risnnomtn pMiicular, su earí1cte r dlfe
reHelnt.ho, nsl en la parte orgánica como fHnr lOH:tl . ( l'rincipio de iniciativa 
p edru¡ónica e individualización de ln esc~tellt) . : 

·7• Toilos ·los sistemas "de educación tienen valor t·elativo contingente y 
transitorio. E n la actualidad, la teorla y la pt·á.ctica do la enseñanza se están 
renovando de acnerdo con las adquisiciones de la pedagogla y dídó.ctica ex
perimentales y los nuevos rumbos de las ciencias moralfs, pollticns y filosóficaa. 

Esto impone a todo maestro el deber de mejorar contim11amente sus 1deas y 
prdcticas educativas. (Principio derelatividady de evolución pellagogica ; , 

(1) En este asttnto de los valores educaLivos, seguimos en gran parta, lus 
ideas de M Butlor. presidente de la Uníversid~d de Coluruhia (N. Y. ). 
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He aqul algunas reglaB didé.etioas para lograr este resultado: 

Decálogo del maestro. 
R EGLA 1•-La educación sólo es posible mediante el ejercicio adocnado y 

rrecnente do las onergí1u y uptitndes del jo•en, para •oncor las dlflcnltalles que 
presenta todo aprendizaje; pero cuidando de no ll egar al grado <le fatiga qu e 
irrita, enor'la o deprimo. (Ley del es(uerzo per&O'nal, de entrenmniento y 
de fatiga). 

REGLA :.!• - La enseiianza debo ser nntnralmente Interesante. ( L ey del 
interés ímnediato y mediato; L ey de esli11mlació11; Ley de atenct6n vulull
taria, activa;. 

REGLA So- En un mismo asunto, deben ejercitarse las aptitudes intolectivas , 
emotivas, volitivas y mot01·as, Ni11guna ;mpresi6n si11 su correspondiente 
exp1·esi6n. Todos los modos de expresión (mímicos, ver/J(t les y ma11uales) 
aclara n, completan, co•·rigon, fijan1 fortifican o individualizan las ideas y 
pensamientos. (Ley de ejercitacion completa, Ley ele l"eltcci6tt motriz ) . 

R EGLA 4•- Déjese que el alumno se e8ponta née-¡ hng<t su trabajo con la 
mayor lndependoneh• qno sea con•eulente. (Ley deimciotwlt y dea11tunomía). 

R EGLA ¡¡.-Di rlja•e una parto de los ejercicios y preguntas, teniendo en 
vista lus aptitudes mc11ia ~ d e la clase. (Ley de adaptaci 6n colecti va). 

HEGLA 6•- Dirljase 111 mayor 1111rte de los ejercicios y preguntas, adaptan· 
dolos a las exigencias de los dirersos tipos de nlfios. ( Ley de adaptaci6n 
iudividttal) . 

R EGLA 7•- Dese la mayor varlcd:~d a la ensolianza de nn ml~mo asunto 
(cambiando los p>·ocedimient os, formas, medios y métodos do cnsCJiar 1, 
para renovar el Interés, para que haya concentració11 y sinen¡ia mentol, y 
para que cada tipo de alumno pu~da ejorcitat'Se sogtin sns optilndes flRrticu
lnres. (Ley de .variedad). Altérnense convenientemente las materias segfin 
las aptitudes que exijan y grado de dificultades, para que haya descanso y 
rotaci611 mental. (Ley rte alt&nwci ó 11 y ritmo). 

• R EGf,A 8•- Procfircse que dentro de la mrledad de asuntos y materias de 
enseñanza, haya la mayor unidad ; u o sólo en cada lección, s i no, ademA.s, en 
todas e llas. ( Ley de coordinaci611 y con·elación de t11nte1"ios, Ley de con
centmci6n, Le!f de finalidad). 

REGLA n• -1'oda experiencia y conocimiP-nto nuevo, para ser aprendido, 
debe asociarse y eombt11arse a las upcrioncia~ y conocimientos nllnos quepo
oen el cdn~ando. (Ley de asociaci611 ape1'Ceptiva). 

REGLA JO•- Rl plan o curso de estudios ha do desenvolverse y la ense· 
ñanza ba de graduarse 11aturalme11te, orgánicamettte, do conformidad con las 
aptitttdes y experiencias que poseen los a lumnos; con su crecimiento fí8ico 
y mental y el inte1·és qtte demuestren por el trabajo; con la evolttci6n SO· 
cial y las necesidades do la Nación y el Municipio, con la ordenoci6n lógica o 
aistematización de los conocimientos, y con las ocurrreneias y oportunida
des que ofrece la vida diaria.. (Ley de progresió11 i11dividual, Ley de pro
gresi61l liistórica, /,el! de motivació11 y actualidad y Dey de sistematizo · 
CÍÓII de lOB'COIIOCÍ111telltOS). 

Siguiendo el camitio que hemos trazado, es seguro que los niños se lnte· 
resartin por la lectura y aprenderan a leer lntelh;ontomente en poco tiempo. 
Nos autol·iza a hacer esta ·afirmación, el resultado obte nido durante los va· 
rios años que se Ita aplicado esto método en la enseñanza pfiblica y privada 
de las escuelas americanrts y espafiolas. 

Nosotros hemos en~cüado todo el libro primero a varios niilos, en tres y 
cuatro meses a lo sumo, dedicandoles dos lecciones diarias de 15 minutos 
cada una. . 

En nuestras escuelaB, este libro se suele emplear durante el primer año 
de estudios. 

El retraso que puede haber en esta e nseñanza 1\opende, principalmente, 
del exceso de uiños on las clases, v de las faltas do asistencia. 

También retarda dicho resultado: el empeño r¡ue 11onen nl¡:nnos maestros 
en no ~egnlr adelantando n sns alumnos mientras éstos no dom1nf'n eomple
tamentc lns leeti ones qne estudinn; el exreso ~e ejercicios nnnlítlcos ( foné
ticA, deletreo, • ilnbeo, efe.); el dedirnr demasiado tiempo a la lulnidón. 
motlradón y a In parte teórica do la ler.tora, y el pretender t ratar muchas 
cuestiones en una misma lección. 

J osá H. FIGUEIRA. 



[ IIII.IOTECA NACiOÑill-~t--~-, ,t DE ~AESTR~ 

!N DICE 
P AHA SERVIR DE GUÍA AL MAESTRO (1 l 

PARTE PRli\fERA C2> 

Palabras de l a 4 letras, monosílabas y bisílabas; acento llano; sila
bas directa~ e in versas sencillas y mixtas dobles; letras de figura 
y sonido simples; letras min úsculas inglesas, cursivas y romanas¡ 
punto, coma y guión; y frases con las dificultades vencidas. 

l, OjO, ala (V i8U'tliZ'1.0iÓII ). ' 
2. o) o (o, j 1 ..... . . . ...... . . .. . 
;J. ata (a, ! ) .................. . 
4. l. pala (p) ................ . 

11. palo .... . .......... . ... . 
lli. paja . ................. .. 

5. sala (s ) ............. . ..... .. 
6. peto (e) el .. .. ... . . ... .. .. . 
7. n ene (n) ................. . . 
8. dedo ( d) del .......... . 
9. tapa ( t) ................... . 

10. nido ( i) es .......... . ...... . 
11 . vaso ( v) ... ... ......... ... . 

1 
2 ., 

4 
5 
5 
6 
7 
8 
\1 

10 
1l 
12 

12.uva(u)u.n . ... ........ . .... 13 
17. ~~~sa (_m ) al............... 14 
J 1. nmo (n ).. . .. .. .. .. .. . .. . .. . Jj 
15. l. bote l b).............. . ... 16 

IL Compar:~ción ¡le la b con 
la v y recapitulación.. ..... 17 

16. faja (f ).. .. .. . .. • .. ...... .. . Hl 
17. T. taza ( z 1....... .. ......... H1 

11. Comparaciün de laz con 
J.a s...................... ... 20 

18. I. Recapitulación de pala-
bras......... ... .... ....... . . 21 
Il. Idem de letras . . . . . . . . .. 22 

PARTE SEGUNDA 

Palabras hasta de 8 letras y 3 sílabas; acento agudo; silab as basta 
de 3 letras, articulaciones directos e in versas sencillas y mixtas 
dobles ; letras de doble figur a y de dos sonidos; letras mayúscu
las inglesas, cursivas y romanas; signos de interrogación, guión, 
r aya, punto y coma; y !rases sencillas. 

l . yaloma (tr isílabos) ..... .. . 25 9. I . yerna (y) . ............... 34 
2. . sola ( palabrns agudas¡ .. 26 II. Comparación de la y cort 

Il. papa y rnpá (compara- la i .. ..... .... .... ......... a.-, 
ciónl .. .. ......... .... , ..... . 27 JO. L al,jibe (l, inversa) . .... .. &; 

R espejo (s i n versa) ........ ?R U. Continuación ........... ~7 
4. onza (n, inversa) ..... ... .. ~-' 11. l. llave (11) .. . ........ .. .... 38 
5. Recapitulación ............. :;o II. Comparación de la lt ''"" 
6. vestido (s, en s ila ha mix- 1 2. l~ 1<i~o .. ¡-.:: · sii..i ~t.-, "di re~: 89 

ta) .......... . ...... . ... ... . . 31 
7. ventana (n, en s i laba mix- t.a) ...... . . .. . ............ . ... 40 

ta) .......................... 32 JI. tambor (•·, suave in ver-
8 Si¡.:nos de interrogación y Ra) .......... ...... . ......... 41 

raya ( ¡,? - ) ............... 33 13. rosa (r, flterte, ini cial ) .... 42 

(1) Ellnclicc do las l!lminas que eottli~tte este libro, se inserta en la pé.gina 
vrr del mismo. 

(21 En esta Parte primer:~ $0 ens11tiarAn a qneliM silaba.• inversas y mixtas 
que forman la~ pal~bra.' ul, el, un, del, es, las cuales sou indispcns11bles para 
1" construcción do las frases empleadas. . 
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14. lar<;>! tamLor, rosa (compa-
ra-ctOn ) ..... . .... . .. .. ..... . 

ti;... perro 1 rr) ................ . . 
16. lor<;>! rosa y perro ( com pa-

racaon) ...•.............. . .. 
17. l. Recapitulación .........• 

11. ldem .. . .. .............. . 
18. cerdo 1 e, suave) ... . ... . .. . 
19. l. cometa (e, fuerte) .. . .. . . 

U. Con.tinuación ....... ... . 

43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 

20. I. cerdo y cometa ( compa
ración)............ ......... 51 
II. cerdo, zorro y sala (com
paraci ón).... .. ............ 52 

21. hilo ( h ).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 53 
22. I. ch iva (ch ) .. .. ......... . . 54 

H. Continuación...... . ..... 55 
2~. 1 a 111. Recapitulación <le 

ralauras . ............ 56. 57 y 58 
2'• fd em de le trn q . . . . . . . . . 59 

PARTE 1'EHCER.-\ 

• Palabras hasta de 9letras y 4 silabas; acento esdrújulo silabas hásta 
de 4 letras; articulaciones directas e in versas sencillas y dobles, 
y mixtas dobles y triples; diptongos y triptongos; letras de sonido 
com¡¡mesto: diéresis, signos de admiración, dos puntos; y frases 
sencillas. 

L carretilla (tetrasilaLos ) . .. 

2. faáJ).~~ • (-~~~~~~~·S·. :~~-r-~~ U~ 
3. Proposicione" exclama ti vas 
4. toalla (falsos diptongos) .. 
5. rueda (ue), diptongo de vo-

cal débil (u) con fuerte ... . 
6. ciervo (ie l, (ia, io). . .... .. 
7. l. ciudad ( iu ), dipl ongo de 

dos vocales dé Lites ... . ... . 
ll. carruaje ....•....... . .... 

S. j aula, diptongo de voeal 
fuera e con déual. . ..... .... . 

9. baul (disolución rle di pton-

10. Y.0~ih~ó· ('T iiq;;ida i::::::: :: 
11. Continuación . .. ... .. . . 

11. clavo ( l lo'luida ) ......... .. 
12. lmey ( uey ¡ t ri pton~o ... . . . 
13. kep1s ( k ) ...... . ....... . . . . 

(}!j 
lj.) 
Cli 

li7 
üS 

(j\) 
70 

71 

72 
73 
74 
7ii 
76 
77 

1!. queso ( q) .................. 78 
lo. I. gato (g, s uave).. .. ...... 1~1 

Il. Con ti" u ación... . .. . .... 80 
16. general (g, fuerte;)......... Hl 
17. Comparac ión de la g s u a 1·e 

con lag fuerte . . . . . . . . . . . b'2 
18. guita~ra (g, su avr rielan t.; 

de la ~ y de la e) .. . ........ t\.3 
19. ci~üeiía ( di~re~iH ). . . . . . . . . 84 
20. examen ( x)...... .... ... .. &? 
~ 1. 1 y fl . Recapitulación ole 

palabrM . . .. .. . • .. .. .. .. 86 y 87 
fll. Noon ures de rlias y me-
ses... . ..... .. ......... . .... . 88 
IV. AlfRIJeto d e letra rl<• ion· 
prenta minuscula y mll
yuscula................... .. 89 
V. Alfauelo de le lra noa
nuscrita,minusculas y nllt
yúsculas.. .. .. .. . .. .. .. . .. . 9Q 

PARTE CUAR,'T'A 

Composiciones liter:u'las 

l. El plato roto. . . . . . . . . . . . . . .. 
2. Los gatitos ............ .... . 
3. Un pobre ........ .. ....... .. . 
4. La oración de la mañana . . . 
5. Una carta ... ............. . . . 
6. El niño aseado ............ .. 

93 
9!¡ 
95 
\lO 
98 
99 

7. Mi perro ........ .. .......... . 
8. Un regalo .................. . 
9. I. Las manzanas del vecino 

U. Idem .............. . . . ... . 
10. 1 Ya sé leer! ............. .. 
11. La bandera nrgentina .... .. 

100 
101 
103 
104 
106 
107 

HA 



APUNTES 
SODRB 

LA DID ÁC TI CA D E LA LE CTURA 

en el primer aflo de escuela . 

1 

Libertad, autoridad, 1 
interés, 

originalidad, poder. 

l. 

Obse•·var, sentir, 1 
pem~ar, 

hablar, eac:riblr, leer. 

• CÓMO SE APH E:\DE A LEER. 

Cons iste la lectura, en ú l timo a J.(dis iR, en la ~pl i<'nc i ón el e !:J. fntl"ii;: end" 
y la rlsta al conocimiento de las ldoas y son id o• represe ntados por cierto" 
signos g ráficos (sfmbolos) eon>·encionales. Para apren de r a leer bien, por 
ta n to, s e deben ejerci tar: In lntell¡rendA r las emodono•, ~on el objeto do 
que se pueda comprender y senti r lo que so lee, y la rlsta, a fin de habi· 
tuarla a asociar e l le ng uaje escrito con los pensamientos y s entimienlo• que 
representan, ya eln mover los labios ( l ectura muda o e n s ilencio), ya pro
nundnudo l os sonidos que corresponden a las palabra~ y frases ( lectura en 
voz alta) ( 1 ). 

As! como por todas partes se va a Roma, s egCtn · d ice el p rover bio, as! 
también con cualquier método se puede enseña r a l eer; pero de la m isma 
manera que só lo existe un ca mino más seg uro y a¡;tr:tdjlbio para ir de un 
punto dado a otro, as\ también ba y un método que es el m\!.8 ventajoso pa ra 
enseña r a leer; porque con él s e a prende de una ma nera correcta, compl et a 
r con mayor plncer (intet·és ) Qtte con los dem>\s métodos. 

La teorla y la pr~ctica demuestran q ue el método m~s apropiado pam 
apre nder a leer ( el que m~s estimul a el in ter és y a utonomla del educando ¡ 
es el mét odo natural, psft·ológico o d lt·e¡-to, que bien podrla llama rse : mélo· 
do intui ti·vo de lectura-escri tura, atonlftico sintético f6nfco de palabras 
y cláusulas básicas o n ormales. 

Sus rasgos ca.ract erlsticos son los s igu ientes : 
1" Presentar a los niños asuntos Interesantes tornados de la In fanda 

del ln rllvlduo y la Rocl odnd, y las fo rmas correctas ele! Jeng un je; 
.2" Asocia r los pensamien tos y sentimi entos con su representación escri 

ta, ya sin pronunciar palubra ( lectura en s ilencio ), ya ugregando la e:rprealtin 
oral que correspondo a los s ímbolos (l ectura en voz alta ) ; 

3" E nseñar de~de el pr incipio a l eer las palabras y fra ses en sn unidad, 
de eorrlda y d n dclet r to ni pnlahreo ( lP.ctura corrient e) ; 

4" Enseñar la s síl~thas y las letras por medio del nn ll lh ls fónico y gráfico 
aplicado t an . Ról o n cier tas palabras ti po o norm niM ( básicas), eleg idas y 
g raduadas cul dadosnmcnte ; 

( 1 ) Aunque en teor ía cabe a dmitir la lectnm pura mont e r lsual en la 
pr,etlct. parece indispensable la pronunciación il.1erior ( lenguaj e interior ) 
afln en la lectora en s ilencio. 
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&• Enseñar la rormaclón do las palabras por medi o de la recomposición o 
síntesis fónica y gráfica de los elementos obten idos con el análisis; poro 
ruidands,.4e qne este ejercicio no perjndlqno la nnldnd de !u palabras; 

6° Enseñar el ralor prosódico o aonf do qne representan lu letras, an · 
tu qne a o nombre ; 

7• Slmnltnnear la lectora 7la escritura (a.sociaci6n sínérgica); y 
s• Ejercitar al niño desde el prlncl¡rlo en In Ioctnro Independiente, do 

suerte que aprendn sólo a leer las palabras y frases que contengan los clo
mcntos que el Maestro lo ha ensoflado por medio de las palabras báSicas o 
normales. 

[Recuérdese que la enseñanza es tanto más natnrnl, <ITifleante 1 edneatl
n, cuanto mayor sea la Independencia 1 el Interés con que el educando rea
l ice 1n trabajo (Ley del esfuerzo personal y ley di! atenciór1 activa). ] 

II. 
COMO SE DEBE E~SE~AR A LEER. 

De acuerdo con las ideas que hemos expuesto, damos a continuación al· 
gunas indicaciones acerca del proceso que debe segui'"c en la ensedanza do 
la lectura elemental. 

Para mayor claridad, tomaremos como ejemplo la lección octava del Li· 
bro primero (pág. \1! 

r\. 

PREPARACIÓN DEL MAESTRO. 

PARA QUE TENGA PRESENTE LAS DJFI CULTAn&S QUE VA A ENSEÑAR Y DIS· 
PONGA DE ANTEMANO DE LOS ELEMENTOS !<ECF:SARIOS. 

ca) El maestro cstudi:trl\ en el Libro primero la p~¡:ina que va a explicar 
a sus al umno~. B:n la p.\g. fl, por e¡·emplo, so trata de en~e•hr la 

-palabra bf11 ica dedo, dorirnnclo ele el a las sllnbas do, da, do, y los 
sonidos d, e, d, o, siendo la d el fmico elemento nono para el 
alumno. 

b) Examinará, en seguirla, la~ palabras der·ivadas do l :~s normales, que es
tán formadas con los elementos conocidos que corresponden a la lec· 
ciór; de que se trata ( P:n la lección octava, las palabras derivadas 
son : dado, seda, de, del. que van impresas con c·aracteres enrsfros.) 

1 e) Cuando fuere oportuno, prepa•·ará el Maestro una lista de otras pala· 
bras derlndns do I$8 normnles que va a enseñar y que se prestan 
a confusiones por su semejanza en los sonidos o s1gnos que las ex· 
presan ( 1 ). 

(d) Se proveerá de los objetos y fl gnru necesarios para objetivar la lec
ción. Nuestro libro contiene las figuras que corresponden al signi· 
fiando de las palabras normales y algunas derivadas; má-•. a lleSM 
de esto, no debe el Maestro descuidar la recomendación que hace· 
mos, no sólo para tenPr la Sef(uridad de 4110 los :liños comprenden 
lo que leen, sino también para dar más lnt P.sldad a la exoltatlón 
nerviosa (para que la i mpresión sea mds clara y (~terte ). Poro ha 
de evitarse el detenerse demasiado en dichos ejercicios, para no ami
norar el tiempo y la atenoión que deben consagrarse a la Jeotura 
propiamente dicha. 

{1) Este ejercicio se hará cuando los alnmnt>s est6n miLS adelantado• o 
dnranta los re¡>uoe, pOOl de lo aoutrano, oe let t&,J.K&ña sin n-eid&d. 
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B. 
ENSEÑANZA. 

-PRIMEn PASO O MOMENTO DIDÁCTICO. 

Preparación del alumno (1). 
Ejercicios lexicográficos, prosódicos y gráficos. 

PARA FIJAR EI, SENTIDO Y EMPI,EO DE r,AS PALATlRAS, EDUCAR E T, OfDO Y 
LOS ÓROANOS VOCALES, A FIN DE PRONUNCIAR DICHOS VOCABLOS CO
RRECTAMENTE, DESCUliRIR LAS SÍLABAS Y SONIDOS QUE ENTRAN EN LA 
COMPOSICIÓN DE LAS PA.LA.DRAS BÁSICAS, Y ADI.l!STRA.D LA biANO EN 
LA ESCRITURA. 

PROCEDIMTRXTO : Oral y gráfico. 
FOR~lAS: Dialogística, colectiva e individual. 
MEDIOS: Láminas, objetos, pizarrcu o pequeñas hojat de papel ¡¡ ltfpt~. 

LECCIÓN OCTAVA (Pág. 9). 
SERIE PRlliiERA. 

a) . Ni1ios: vamos a contimtar nuestro esttulio de lcu palabra• 11 (ra.e&, 
para saber hablar co" claridad y aprender a leer pronto. 

b) Pres~ntese la pala.bra de•l o, mll.s o menos. por medio rle las Riguientes 
preguntas: ¿ C6mo se llama esto? (scitalando un dedo). ; Q~;é parte 
del cuerpo es la qne tiene dedos? oto. 

e) Háganse los ejercicios fonéticos que corresponden a las siguientes pregun
tas: Digan todos Vds. la palaln·a llo<lo. Prommoie11 la palabra de<lo 
como yo lo llago: de - do. (El maestro 1"' pronuncia separando las sllabas 
con uu silencio y ejercita a Jos alumnos en pronunciarlas del mismo 
modo).¿ E1t cuá1rtas partes divido lapalab.-a al decir de- do! ¿ C<Jmo 
se llama cada nua de esas pa.·tes? Se llama sflnba. ¿Cuántas sflabas 
tiene la ,valnbm dedo 1 ¿ Cttál es la primera? ¿Cuál la ae{llmda7 ; Son 
las dos tgrmles ? etc. 

d) Obse•·ve11 crimo promml'io ahora la palnb1·a dedo: <1- e · d -o. ( El )lac~t ro 
pronunciar(l lontnm Clnto la palabra, para que A.Si Jos niiios puedan pf'rrl
bir los sonid os que corresponden u las letras. Cuando éstas son conso
nantes puras, como la 11 , colocara Jos órganos vocales en la posición de
bida para su emisión y en~ayar~ pronunciarlas agregándoles una e l.pcnas 
perceptible) VP-amos si Vds. saben promurci•" las como yo. (Los n iños 
imitarán al uJilCStro en la pronunciación de l11s letras). ¡ C6mo se llama 
cada "na de las partes en que dividimos ahora la paklb1·a •ledo 1 Se 
llaman sonidos o letras. ¿ Cómo se llamrw ! ¿Cuántos so1tidos o let>·as 
tien• la palulm¡ dedo 1 ¿Cómo a e lee la primera letra d e la palnbra 
dedo 1 ; La SPg1111da? ¿ !.a ter~m·a? ¿ La cuarta 1 etc. 

e) Cuandoprotumcio lapalab!"" dorio, así: de-do, t en cwtntas sílalo~tsla 
separo? Y cwn11l O la digo O$Í · <1 -e-d-o, ¡ cttdntaa letras cue¡¡fa 11 118· 
tedes? Pronuncien las dos sUabas de la palabra dedo. Pr0111t11Cie11 
ahora las c•wtro letras sonidos de la palabra dedo, oto.- Rstos ejerci
cios resultarán faciles, si se pronuncian eon mocha lentitud 1 nlnr¡rondo 
los •onltlos de las sllabas y letras de la palabra. Es muy conveut~mlc qu~ 
los alumno•, al pronunciar la palabra dedo como un todo, o sep~Lra<la en 
sllobas o en letras sonidos, d en uno palmada en el pri mer ea•o, y noe o 
cuatro palmadas, segün vayan pronn uciaudo IM silabas o letras. 

() Muestren un dedo; pronuncien lu palabra dedo; hagan una (rase con 
la palabra dedo, etc. 

Xo conviene abnaar de los ejercicioll anallticos, porque reolaman demasiada 
atenciOn y tienen poco interéa. 

(1) Nótese que dividimos el •prooeso de enseñanza• en cuatro momentos 
mentales: Prepar ación, presen tación, penetración y posesión. (VéaSe nues
tro folleto: •Nuevas orientacicmes de la educación•. Síntesis pedag6gica}. 
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RBnlll SEGUNDA. 

Pltmlela.menta a estos ejercicios orales, los alumnos se adiestrarán en el 
trazado do lineas rectas 7 curvas en difcrsas ¡¡oslcfones, en las primeras 
cifras romanas, eu dibujos sencillos, cto. As! no hallarán tropiezos en la 
csaritura do las palabras que deben hacer máS arlelante, simultáneamente 
con la lectura. 

NOTA. - Las primeras lecciones, <¡no ocnpa r ' n do una a dos semanas, han 
de consistir tan sólo en los ejercicios orales y gráficos que hasta a.qul hemos 
dcsarito. Cuando el nilio haya estudiado de esta suerte dos o tres pnlabrns 
normales 7 pueda empezar a escrlhlr, e!ectuará los ejerciaios que describi
mos a aontin~eiOn, empezando otra vez por la primera lecaiOn del libro, en 

' la forma que en seguida se describe : 

SEGUNDO Y TERCER PASO O M0~1ENTO DIDÁCTICO. 

Ejercicios de lectura escritura~ 

PARA HABITUAR J,A VISTA A RECONOCER LA l'OltMA llSCRITA DE !.AS FRA
SES, PALADRAS, Ef r, ABAS Y LETRAS Y PARA ADIESTRAR LA MANO EN 
SU EJECUCIÓN ( 1 ). 

PROCEDIMIENTOS: Oral, mímico 11 gráfico. 
F ORMAS: Dialogística, colectiva e i11di1:idual. 
MEDIOS : Encerado, pizarras, hojas de papel, lápices y carteles de lectura. 
Proceder!!. el Mae~tro .como en los ejercicios anteriores, pero agregunclo la 

escritura de las na.labras, silabas y letras en el encorado y en las pizarras, 
valiéndose del s tguicnte procedimiento : 

1. 

:l . 

:l. 
4. 

ó. 

SERIE PRIMERA: PRESENTACIÓN. 

Niños: vamos a continuar aprendiendo a leer y escrib ir . Pronuncien 
la palabra dedo. 

Voy a escribir esa palabrct en el encerado. (El Maestro cs<·ribo dodo en 
el encerado con letr'.l de mano, grande y derecl•n o un poeu Inclinada ). 

¿ Cómo se lee esta palabm? 
Preparen sus pizarritas. Levanten la mano derecha. Escriban en el aire 

la palctbra dedo, imitando lo que he escrito en el¡Jizarrón. (El Maestro 
haae movimientos con la mano y el brazo, como s i escribiera en el airo la 
palabra doolo, y pide a los nilio• que le imiten ). E'te mismo ejercicio 
pueden hacerlo los alumnos de memoria, corrundu lo• ojo•. 

Escriúau PSa wisma palaú•·a en srts pizarras. (Harán los niiios letra de 
numo y derecha o un poco Inclinada. Ser:!. preferible que escriban en 
hojas sueltas .de papel, con lá.piz de grafito nfimcro :l; pues el lllpiz do 
pizarra, aun elllacnado de ma11teca, da dureza a los dedos ) (2). 

OnSI!:RVACIÓN.-Procó.rcse que los alumnos ~scriban dcs<le el prlnd· 
plo con brtena letra: Téngnsc presen te que no sOlo se trata aqul de la es
aritura, sino también do la orlograrla, esto es: del correcto empleo de las 
letras y s ignos de la escritura ( ~ ). A fin de ~u o no ouauen tren ti'Opiezos 
en esteejereicio, conviene nclf•strnr a los nffios do nntemano en el dibujo 
de línel\8 rectAs y cnrvu, en dlrersns posldonos, como preparación a la 
eserltnrn. Cuídc~e de qn~ lo~ nlumnos, eunndo escri ban, obserTen a(en•· 
pre nna posición bi¡;ionirn. 

( 1 J Hay quienes discuten sobro •i la cnscii"ma do l:l escritura debe prrce<lcr 
o suceder a la lectura. De aeuordo con nuestras experiencias, lo mas oportun o 
es s imultanear la lectura y la escritura. 

( 2) En las escuelas norteameri~anas, los alumnos utilizan para la mayorla 
de los ejercicios graficos, un pizarrón que ocupa a cierta a ltura conveniente, 
todM las paredes de la sala de alaae. 

(3) Nuestroa Cartele1 de eocrltnra higiénica (derecha y normal), r.Ios Ejer
cloloo A'l'&daadM do eecrltua llOrmal, prestarán importante aux1lio a eat& 
enseñanza. 
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S],;Hl& SEGUNDA: P&NETRACIÓN. 

l. Una vez que los niños sepan leer y escribir la. palabra normal romo un 
todo, lo cual, eu las primeras lecoiones, requiere unos dos dlas, el 
Maestro, si dispone de tiempo suficiente, podrá ejercitarlos en es
cribirlas separando las s11abas y las letras, de scerte que la. pala bra 
quedar~ representada. en el encerado y en las p izarras en la sigui ente 
forma: 

de<! o 

de • do 
d e d o 

i . Llegado a este punto, el Maestro escribir~ en el encera.rlo la palabra 
dedo con caracteres de imprenta, y harll notar sus cl tfr t't•ttcia• y 
s emejanzas con los caracteres mflnuscritos. También e"cribirá en di · 
versa.; partes del pizarrón la palabra dedo, las s11aha.s de. do, las 
letras d, e, o, con caracteres de mano y de imprenta, pitlie ado a. 
los uitlos que le indiquen dónde ha. escrito la palallra dedo, las s1· 
!abas de, do, la letra d , etc., o que lean lo que ha escri to aqul, 
alll, aoulU., etc. Para este ftn ~· utiLizarán prlnclpnlmento loa car· 
t eleo de leetnra. 

8. De•pués qne el niño, por medio de lo• ejercidos que hasta a.qul hPm .. s 
descrito, tenga iden. de la. palabra dedo, ¡merla pr0111mciarla. lee,.,a 
y escribirla bien, y aepa c6mo se /.een y se pnmm•cia11 s,.s silabas 
y lP-traa, sólo entonces se le dira c6mo se IUI.111rm las letras apren
didas; pero en ningrtn caso debe dársele el tiOtllbre de la letra antPs 
que el educat~do esté habituado a reconocer su 1vnido. Será mM 
conveniente no ensoña r el ·nombre de las letras, antes que los niños 
bayau terminado la Parte primera del libro que e•tudian . 

4. Co nviene que los nil1os observen las fo rltlas de las l(·tras y su posición 
en la• silabas y palabras aprendidas. Hagan•c tle cuando en cuando 
algunos e.ferelclos de com¡>nrnclones. para ""t"' lns dlferendas y 
aemejunzas enl.re 1& forma de las letras y la cornpo•ld<in de las 
silabas y palabras estudiadas. No olvide el Maestro que couocer es 
comparar. 

li. Finalmente, e l Maestro bar~ que los ni ños escriban al dlctodn la.• pa.· 
labras normales y sus derl•ndas que contenga. la leeción, as! como 
la.s sílabas y l etra• aprendidas. 

6. Los carteles se usarán, preíerentomente, para reposar lo aprend ido y •sin· 
dlar la, palabras, silabas. letras y fra"es esoritas en earor teres de 
Imprenta. 

Una frase, palabra, aítaba o letrfl se considPrn.rd aprendida cu fln rfn el 
tt iño a epa lo que significa 11 pueda pronunciarla bien y escribirla corree· 
tam.ente al dictado. 

·~n se abuse de los ej er clelos ron6t.leos y del an ñllsls de las pnluhros 7 
frue•, pOrqUe fati gan prOntO y perjudican I R lectora COrrfente J la CO III• 
pren1fón de lo leído, qne ea lo mio Importante. 

CUARTO P A.SO O .MOMENTO DIDÁC'l'ICO: 
POSESIÓN O HABITUACIÓN. 

Aplicación de libro de lectura. 
PARA REPASAR LAS NOCIONES ADQUIRIDAS Y HABITUAR 

A LA. LECTURA INDEPENDmNTE. 

PROCEDIMIENTOS: En silencio, oral y gráfico. 
FORMAS : Dialogística e individtial. 
:MEDIOS : Libro primero, pizarras, encerado y ldpicea. 
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Las siguientes preguntas indican el orden que conviene seguir en esta 
serie de ejercicios: 
1. Niños: ¿Quieren ustedes que leamos tm poco en el Libro primero de 

lectt•ra? Busqtten la pdgina 9. , 
2. ¡Qué representa la. figura que ven usted~ S en esa J)l!oina r, etc. 
S. ; 06mo se lee la palabra que está escnta e" el prtmer rengl6n con 

letras grandes ? ¿ C6m o se loe lo que estd en el renglón siguien
te?, etc. (Contin(Icse asl basta que los ni ños lean toda la página. 
E sta lectura será individual. Habitúese a los niños a leer en si 
le~Lcio, primero, y después ell voz uita. Al nnal de cada lección, 
el Maestro leerá algunas frases para que los a lumnoa eduquen el 
oldo en la buena lectura) . 

a) 
/1) 

C) 
d) 

e) 

() 

g). 

/¡) 

í ) 

1) 

OBSERVACIONES GE~'ERALES. 

Cada nmo debe tener un libro de lectura. 
Los niños leerán conservando su puesto entre los bancos, o bien puestos 

de pie, formados en semicirculo y en varias filas ( seg(In el ntlmero). 
Los mll.s pequeños, cor tos do vista. o duros de oldo se eolocará.n siem
pre adelan te. 

No se abuso do los ejercicios fon6tl cos y analíticos. 
La leatura en el libro debe hacerse de cor r ida, y con toda independea· 

cia por parte del a lumno, p uesto que es lu apllcuclón de lo que ya se 
ha ensoitado. 

Coloose do que el ni no no se precipite; t6ngnse paciencia 1 dójesele 
l eer con lentitud, sobro todo en las primeras lecciones ( 1 ). Si t ro
pieza con alguna dt ricultnd, ejercítosele hasta que la. domine, usaudo, 
a.l efecto, el encerado y la pizarra, como se ha dicho anteriormeute. 
Evlteso el tono de canto, que suelen emplear los niños, y culdese de 
que lean distintamente y con voz natural. 

Dodlquese a los ejercicios de significación de las palabras el tiempo 
estrictamente nece•nrio para que el uitio comprenda lo que dice o 
leo. No olvide e l Maestro que se t rata de ensoñar las dificultades 
propias de la lectura, subordinando a ollas todas las demás que con 
rl icho arto se r elacionan. No se hac:a de la lección de lectara una 
t o~·~~lón rl" oh.t etos. como es froenentt~. 

; ~o se descuiden los ejercicios de la lectura en silencio, sin mover los 
labios, a.sl como los ejercicios de lectura y escritura rápldaa. 

A t iénda se, principalmente, a Jos niños &t rasados. 
Obsérvese que algunos niños tienen ten dend n a pronunciar mal cier tas 

letras y palabras. Conviene corregir lll'cviarncote ta les defecto~ por 
medio de ejercicios lndlvidunles, par,. no dificultar el aprendizaje de la 
lectura. 

i'ío e• necesn r lo qn o todos los ejercicios que hemos descrito hasta nqní 
se bagan on un" sola sesión ; por lo contrario, en los pr imeros ellas, 
sobre todo, com·endr~ ejercitar a los nilios en un paso por vez, y 
sólo cuando estén los alumnos algo adiest•ados, se podriln hacer dos 
o t res pasos en una sesión. De cualquier modo, la i11quietud, la 
falt i' de ate11ci611 y el disgusto demost r·ados por el niño, inoicariln 
a l Maestro qtte debe sr.sper•der la lecci611, la cual nunca se prolon· 
gará más de •elnte minutos, tratdndose de ni iios de 6 a 1 a1ius de 
edad. Ila mejores resultados fraeclonar en •arias l eccibnea cortu 
el t iempo conso.grndo a lr1 loetur11, que emplearlo en pocru leeclonu 
de larga duración. Seg(In datos oxr•crimentales, los niños de 6 a 7 
años do edad no pueden concentrar la atención en la l ectura, de una 
man~ra rontinunda y pro.vechosa, mas de lñ 11 20 minntos. 

( 1 ) Aqul tic no aplicación el dicho popular : Apúr:~te despacio; o mejor atln, 
aquel aforismo de Spencer: • El educador debe sa ber ¡>erdcr tiempo •· Toda 
educación, en efecto, es una formación natural, esto es : nlt aumeuto de fuerzas 
v •1ptitudes, un crecimiento que requier e estiniulación, ejercicio adecuado y 
cier to tiempo ( tiempo de as l mll :~clón 1 organización) ; factores ésto~ que 
varlao sogO.n la naturaleza de rada persona. 
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k) Al llegar a la Parte cuarta (Trozos de lectura, pág. 93 l, se procederá 
dividiendo la lección en cuatro partes: la primem consagrada al 
estudio oral y escrito de las palauras diflciles de la composición que 
se va a estudiar.; la segunda, a la lectura en silencio; la -tercera, a 
los ejercicios de explicación y resumen de lo leido ; y la cuarta se 
contraer~\ a la' lectura en voz alta. 

Los carte!e• de lectura se emplearán con frecuencia en tos ejeralclos de repaso, 

Permltase a los alumnos que dibujen libremente las figuras de este libro. 
Júzguense sus trabajos, 110 tanto por los defectos que presenten, como por 
el esfuerzo que reclama su ejecución; pues esto tieHe gran valor educativo. 

Prohlbase terminantemente a los niitos, que humed~zcan los dedos en la 
boca para hojear los Jiu rus. como asl mismo,' que mojen la punta del li>piz 
de grafito con saliva para escribir. 

XOTA- Durante las primeras semanas, la enseüanza de la lectura ofrece 
las mayores dificultades. Es necesario, pues, proceder con mucho tino y 
paelencla, y no apnrnr a los alumnos. Una vez aprendidas las primeras lec
ciones, las aptitudes <le los nilios se manifiestan, y sorprende los progresos 
rápidos y seguros que entonces realizan. 

Nótese que los progresos de los alumnos están sujetos a la ley de ritmo: 
en algunas lecciones, los niiios se hallarán dispuestos a adelantar, mientras 
que en otras parece que quisieran estacionarse. Esto depende. no sólo del 
trabajo y tiempo requeridos para la nsimilneión de lns ide"s y hnbltnación 
de la mente, si110 también del estado del niño y del ambiente en el momento 
de recibir la lección, 

Recuérdese: Que cada educando tiene su lndhldualldaol propia, y que 
roaeclona a las impresiones de nn modo ¡mrtlcnlar; qne desde el punto de 
vista sensorial, pueden distin¡:¡uirse tipos Tlsnales, nu<llthos y motores; desde 
el punto de vista lntoleetual, nay niños 1nny lntollgentos y otros poco Inte
ligentes, y, en general, uno_s son preferentemente observadores (objetivos ), 
.v otros nbstrnetlros o imaginntivos (sujtlivos); que hay ni!'ios de carácter 
débil (apático. indi(ere11te, tímido, amo1·(o, •·etraido, vacilante), y otros, 
de carácter fuerte (activo, expansivo, domilladot·, explosivo) ; que si lama
yor parte de los jóvenes son uormnles, no pocos son anormales, atrasados 
!!sica y mentalmente, enfermos de debilidad nerviosa <excitabilidad emo
cional excesiva ), por vegetaciones adenoides, por defectos de visión, audición 
y expresión oral, etc., etc. 

Estas clasificaciones son útiles · pero conviene no olvidar que tiene u un 
valor mny relativo, ya que no erlste línl!te entre un tipo y otro, ni nnn entre 
el normal y el unormnl. Es necesario, pues, que el Maestro conozca la Hso
nomía Interior de sus alumnos, o sea, sn mo<lo de ser cnracterístlco, (sobre 
lodo en su Mpecto emocional), y respete los dhersos tipos mentales, hns•n 
clonde ello sea cornenlente; procurando; no obstante, conseguir cierto equi
librio o armonía prn<lente en las diversas aptitudes de los educandos. 

Para que la enseñ."tnza pueda ser eficaz, el Maestro, en el primor año de 
lectura, no debiem tener más de 24 al11mnos. 

La.· escuela moderna tiende a reclncir el nñmero de educan<los de cada 
clase, para obteuer cierta unlformldn<l, y para que el Maestro pne<ln conocer 
h> mente lndhldnal .v adaptar la ensei\anza a. las necesidades del ti110 medio 
real y de los rllverscs tipos concretos que tenga la olase. La enseñanza 
pierde todavla gran parte de su eficacia, porque las cl~sps estl\n muy recar
gadas de nilios, y porque algunos maestros se forma n nn fi110 Ideal y abstracto 
de alumno, al que ajustan su trabajo. Es necesario lndlrldnallznr la educa
ción, hasta donde ello son e m atlble con In enseftunza colcctlrn. 

DE 
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Niño Urbanidad y Cortesía 

Bajo el titulo general LA ESCUELA MODERNA se comprende una serie 
de opúsculos destinados a llenar una misión de mucho Interés en la 
enseñanza elemental. 

Se trata, en efecto, en estas obritas, de poner al alcance de Jos niños, 
en f a rma sumamente compendiada, las nociones fundamentales de todas 
las ciencias y artes, y muy señaladamente de aquellas que figuran en los 
programas de la enseñanza primaria. 
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Compuesta de acuerdo coa tos p. ioc•~·u• y metod, 

Esta obra con~ta. de cuatro cursos: preparatorio, elemental in<tlriJoe1110 
En lo ~u rsos primero y segundo, el eL"Or se ba propuesto ' 
frases i nteligentemente y sin deletreo 111 palabreo. El método ern 
":0 analitico sint~tico fóni~o de palnt·r,•• y cláusulas no . ... alP,S o 
teeto o " atural \ . !. biéndose asocia•lu la .soritnra con la lectura 
glca). Los nitlcs, de~de los li añt•s do erla.;. ··~ndon a leer sQios, d icb<H 
La acél()n del maestro debe lin•;"'"Se" .• en .:anza de las palabras y frases 
les, que soulas que presentan las d•ficultadcs propias de la lectura.' Todo lo demil.S 
ha de leerlo elnitio con la mayor lntl•pM•Ienrln Las palabras básica~ se hallan 
graduadas cu¡datlo!lf\tnente, de acuerdo con el sistema de Pestalozzi y I<'rmbol· por 
manera que proyutl\u al alumno ro;.t solr .¡,flcrdtad po1· vez, con·elacionac!r' con 
las dificultades nntsriormMtte t·é >> Citla8. 

r E l c u,rso i11ten;, ··li~ ~e oont~ae a 1!1 lectura expresiva. E_! au~r ha se¡:" "'" eu él 
los sab1os couseJOiH1ó. acadolmtco senor E. Legouvé, do! senor 1< l " llet y :~us propias 
observáciones. J<.:I método o t' !>IP.atlo es el iuduc.tivo dellucCivo, tmnaudo como punto 
<l•' 11ar tida el estudio de la clausula v de l comr;)~i~ióu, que se consideran como 
:mi · •des dldlictl~as. Los asunto• e$~ttuuluu el Interés not nmi :.·· ;iiio. tieneu l lllOr 
per•l•.t•lleutc y cst~u OXJ''"'stos eu forma castiza y b• lln, por manera qu0 ' nu 
moral m sobordhuulo al eloll'•uto est lítlr. De aqut nuestro mote: • Cult!vtut el 
bietl por medio de lo bello •· 

E l curso sttpel·ío•· tiene por objeto pe·''· ,¡uuar las nociones y liál.Jitos adnuiridos 
por el alumno on e l arte do la l~e.tur<. ·'· 't la vez, iniciarle en ~1 conocil.o 'ento do los 
rrin ipales autores .v ob•·as literarias d·. ~odos los pat3cs y de todas las époeaR. J,os 
, rozos han sido escogidos tomrn.lo r. cuenta I .. s aptiludeR . , lo~ j()vooeH v •as 
dificultades propias de la lect ura 1..1 nr·'"''"ado r,-· l ~s comp..,sicioncs t>lh, .•• , 
,·alor ropresentntlvo, contribn,\'aJ' ·" ,. . r tl buen ., .. sto litérario v ~irvan , 
a1 mismo ttempo, para cmiqucccr la m~ .. •e C•J n pet>~am1cutos no!.J les .~ educar 
los sentimieutos más puros y desinteresados. 

El almmw q¡¡e estudie dicha serie 11• libros. a !a t ·ez que ap1'eJ1de•·á a leer co
n·ec'amente, se {¡flci onani po1· la b11e111t lecfttr·• •¡ hnb,·á a r1Qiti1•ic.' 'IIIICh ' S co
"~c•· :ient" tí files sob•·e lenguaje, literattwa ;¡ '' •· .-~ de vivir. 

L,;·• indicacioues que se insertan a.l pie de cada l cr~. In, facilitarAn a los s eúuros 
1 .. ,estros la prol.'aración de las mis mas, y oontdbuirAn a que aun las perdOPil~ qno 
:•r posean especiales conocimientos en pedagogía, puedau al'licar dichos .' :uros ii.J¡ 
al'icrto. · 

He aqullas obras paTa la oHselianza de la lect ura escritura., segí111 el plan dol se
ñllt FrGUEIRA. 

CURSO PREPARATORIO 
Carteles de lec tura.- 12 números peglilios en nartón. 
Paso a P a so. - Libro p¡·imero. Lecttwaoescritnra corriente y ortogra{fa 11.91tal. 
Cuadros :~ra l a objetivación d e l as palabras normales, (S'el'ie A, 17 ti!Í-

meros;\Se•·ie B, 19 ntímeros ) . 
. t:arteles de escritu ra de recha . - 2 númetos. montados eu tela. 
Cartel e s de escritura de In clinación no rm al ((O!'IIIando tt11 angrtlo de 1~0 

con la perz>elldicrtla!'} .- Dos nflmeros peg1dos en car tOu. . 
Ejercid os gradua dos de escrltur a nor m e.l. (Se!'i.é A y Sel'ie B). 

CURSO ELI!:MENTAL 
¡Adelan te !- Ltbro segzmdo. L Pctura escrit!ll'a corri~nte y ortograff.a ,usztal. 
Un buen am~o.-Libro tercero. J,ectr~rl~ escnt11ra cornente y o>·togra(ia·usual. 
Ejercicios gr i u a dos de escritura n orm a l. (15°) SeríeCySerieD. (Novedad). 

.. CURSO INTERMEDiO 
T r aba jo • ...... J;,ibro cuarto. -Lectura exp¡·esiva. 
VIda. - Libro quinto. - Lect11ra eropi'PSiva. 
Diccio n a r io escolar de l a l e n gua castellana. (En prepuraci6>1). 

CURSO SUPE:ilOR 
H. -'"'anl dad.- Lectctras Ziterm·i ~. 

EN P REPA RACIÓN 
To:no I.- C ICI.O MOD:<R"\0 }.fodelos ¡;~ :a literatum cMlellana. 
Tomo II. - CH .e Mor•• "''0 . Modelos de la 1ite•ntum extmcastellana. 

1 

Tomó 111.- CI•· .o CJ .\ '. Mor'elos de la literatura ' ' ' 'nua. 

j-· e~-· B-.~UT y 
~----·----------------------------------·--~~ 

l:ia. .t. Librero~- Lrii lon!S .t BuENOS AIRES 


