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El objeto de toda educaci6n es 
adap&ar?Ws a la vida co1npleta. 

R. SPJ!:NOER. 

Después del pan. la educaci6n u 
la primera neeeaidad del pueblo. 

DANTON, 1793. 
La educación no u adlo 'JWBPara· 

ci6n a la vida: la educación es vida. 
y la vida es acción, creaalón y aso· 
elación. 

El q·ue nada sab~ es como el que no ve. 
El que sabe es due1io del que 1l0 

sabe. 
Dad lo mejor para la educac-i6n 

de la juventud. 

El deseo es la fuetlte de la vidc1 
mental y el ctnnino de la occi6tt. F. 

BUEN AMIGO 
Lecturas culturales. 

Un. buen libro es un amigo fiel 
dispuesto sierwpre a ser ·virnos. 

Se d ebe vi-vir siempre en la meio'T 
compcn1ía, ya se trate de libro8. ya de 
persona8. 

Nada es tan ayradable co-m.o U1l 

buen amigO y un bucm libro. 
111 i biblioteca ea mi. familia espi

ritual que me pemite vivW en la sociedad 
dr.. loa grandes pensadores de todos los 
tiempos . 

TRABAJO Y RECREO . 

.Bll niño no es una máquina-. .El niño es un centro de deseos y núcleo 
de asimilación y creaci6n de. actividades fiaica8. t~ntales y socialea. 

:~ 



La esc:ue/a no s(llo es prcpuración a la 
vida; la escuela es vida y accl6n. 

El niño no es un hombre en miniatura : 
el niño es un hombre en íormocf6n, sujeto a 
{::;:z1e;~~~j:JiiJc~rj~~ co;:;:;::~rs/or~,e;;a;re~ 
ambienle jisico 1' social. FtooEmA. 

(( El niño es el padre del hombre.» 
POPJ!I. 

LÁMINAII. SAN JUAN 

4 lilA 
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{Curso e lemental ) 

LIBRO TERCERO --&. v;t J..,e ~ . 

UN BUEN AMIGO 
Continuación de («¡ ADELA..NTE!,..) 

LECCIONES V EJERCICIOS NORMI\LES 

DE 

LECTURA ESCRITURA CORRIENTE 
y 

ORTOGRf\F'íf\ USUf\L 
OUr'\.A :UUNDADA E:s" ETJ J>;STUDIO DE LA ADOLESCENCIA, EN ·LA EVOLUCIÓN 

LTTti:RAlUA Y SOCIAL Y EN LA COJU\.ELACIÓ~ NATURAL DE "'IATEll.IAS, 

Y ESCRITA "DE AOVEI\DO 00:!" LOS .l"ll.IN<'ll'IOS DEL PRAGMATIS:l-tO, 
DI~L VOLUNTA ll-1811-10, :E:STETICISMO Y NUEVO HUMANIS~lO, Y LA 

TEORÍA DE LAS ANTICIPACIONES (IDJ::,\S GERl\l i NAT!VAS) 
V LOS VALORBS PE!t'MANE!N'L'E:S 

POR 

JOSÉ HENRI QUES FIGUEIRA. 
L'enfrme a beaoin d·u, ,.eve plus 
que l'homme. VrcTon. Huao. 

NUEVA EDICIÓN 
DE ACUERDO CON LOS PROBLEMAS ESCOLARES Y SOCI ALES 

DE LA PRESENTE :Í: I'OOA . 

Observar , 
senlir, 

pensar. 
hafJiar, 

escribir, 
leer. 

BUENOS AIRES 

Libertad. 
lnlcr és, 

sugcslftm. 
dircccl6n, 

imilaci6tt. 
creación . 

C.A.:S.A. ""O"T y C i.a. . , :Ed itares 
a Libreria del Colegio »-Al si.na y Bolívar 



LAS PIIU~;BAS GENER.IU:S DE LA ENSEÑANZA liJEN DIIIIGIDA 

Interés 
lndepencleltclcl 

Corrección 
Facilidacl 

Ori,r:lnatlilnd 

El objeto principal de toda educación 
e8 in,hibir lo /ñalo y fortificar lo bueno 
que hay en ?nue~Jitra persano.Udad, y 
adaptarnos a la vida· c01npleta. 

Ptu~ que las aptitudes del educando puedan ejercitarse de ona tnanere. 
conveniente, ea neceaoorio que 9 en genersl. loe traba.jos qoe so lo preeenW, no 
aea.n: en calidad. ni muy lliciles ni muy difiolles; y en cantidad, ni muy cortos 
ni demasiado extensos. Si loa trabajos son muy dificiles, el edueando se des
anima, se cansa y pedirá a otra persona que le ayude; lo quo da. p~r l'esultado : 
el desabrimiento por el estudio, y la. pérdida de enorglas y de la contlanza 
en s!. misma. 

Nótese que nos referimos a loa traba.jos dominantefJ; puos lo.e n.ctivida.dee 
del alumno, como todo, oatán sujetas a. la. ley de altet'n.:lCl:Ótl y ritmo, y hay 
conveniencia. on ciue ejercicios fácilee alternen con t'jecoicios dificiles. 

Es indudable que u.na. de las tareas más complojn.a y de la que depende 
gran parto del óxito do la onooñ~zo.. ea la de seleccionar y medir loa tre.bajoa 
que ha. do bnoor la. cla.so, de manera que todos y cada uno de los alumnos 
se ejerciten suficientemente y de acuerdo con sus aptitudes. 

Desde el punto de vi8tn. Jndlvldual,la. eneeñan~..a so considern.ró. tanto mejm 
gr&duada, mejor dirigida y más bien proporcionada cuu.lita.tiva y cuu.ntito.ti
varuente : 

a) Cuanto mn.yor seo. el Interés activo y la atención voluntarlaquo de1nuestre 
el alunu-10: 

b) Cuanto mayor seo. la Independencia yfacilidad con quo realice eJ trabajo; 
e) Cuanto mós correctas sean las aplicaciones que haga de las aptitudes y 

conocimientos adquiridos; 
d) Cno.nto menos tallas cometa, y menor sea la Importancia de las faltas 

o errores; y 
e) Cuo.nto más favorezca el carácter, la personalldad del rLiumno. Es 

decir: la Independencia y originalidad en las idoo.a y pensamientos, y el sen
timiento y la voluntad(deseo)de obrar de acuerdo con la razón (con la. higiene, 
la oconom!o., la. moral y el dereobo).· 

Se observará que es dificil. si no imposible. conseguir dichos r·9aultados. 
cuando el maestro tiene que a. tender, oomo acontece~ o. un n.úmoro excesivo de 
alrunnos. EE!to. observación es muy justa. y en ella se funda uno. do las prin
cipales reforrnn~ en la. organiz.a.oión escolar moderna : lo. de reducir el número 
de educandos de cada clase a una cantidad que pueda ser bien estudiada y 
atendida colectiva e Individualmente (d~ 24 a. 32 alumnos. a lo sumo. en los 
tres primeros años de estudios); y elegir los niños de manera que sus aptitudes 
presenten pocas divergencias en una misma clase_ Esto últ.imo exige la creación 
de olaaea eapeoia.les pa.ra alumnos subnormales (montainlente débiles, atra
m.dos, repetidores. fllolta.dores, etc-); y a.uo para alumnos muy inteligentes 
(superoormale:s). 

J. H. F. 
(Oonttnúa an loa página11 188 y 203-) 



Parte primera(!) 
. PARA REPASAR, .A.l\.IPLIAR 

"l( SIS'X'EMATIZA.R (ORGANTZA..R) LAS A.P'".l'ITUDES Y NOOtONES 

ADQUllUDA.S 
POR EL" ALUMNO OON EL LmRO « j ADELANTE! » 

Término medio del tiempo para e l aprendizaje : tr e: s mes&s .. 

NOTA. - Las composiciones dialogad o.a Ue este libro se uiiliznrfm para 
lo::. e jerc ic ios de dramatización. Habitúese a los alum nos o. leer r ápidamente 
(pero con corrección) tonto en s i lencio como en voz alta. {Término medio : 
de 2 o. 3 paln.bnu:; por segundo .) C lasiííquense a loa alumnos de la cluse en 
grupo!-l, según la ro.pidoz con que lean. 

COMPRENSIÓN , 

COMPOSICIONES EN PROS A. Géneros: Historias, cuentos, fábulas y 
cartas. Formas : Narrativa, descriptivo. y dialogística. 

CLÁUSULAS de regular extensión. 
PALABRAS que contengan hasta ocho sílabas . 
SÍLABAS sUnp1es y compuestas, directaA. inversas y mixtas de juego 

duplo. triplo y cuád rup lo. Reglas de s ilabeo : letras liquidas y 
licuantes; d:uplicaci6 n de vocales (aa, ee, U,. oo) y de consonan tes 
(ce~ nn). Diptongos y tr iptongos. 

LETRAS. Su valor y princ•ipales usog. Sonidos semejantes: b y V; e 
(suave), zys; c(fue1·te ), qyk;ryrr{rfuerteenmediodedicción); 

g y j _ La u muda. lo. y como <-onson.ante y como vocal. La h ~ X y w. 
Uso de la m. LJso de lfls mayúscula.s. 

ACENTOS. Oro.l y escúto. Uso de l acent.o esm·ito en los casos regulares. 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y NOTAS AUXILIARES. Valor prosódico 
de los pri'ncjpales signos de punftuación ( punto final . coma, punto y 
coma, dos puntos, puntos suspensivos, interrogación y admira
ción ). SUbrayado y letra cursiva; comillas, guiones y diéresis. 

ABREVIATURAS. Lns m.ás usuales. 

H.ECOJ\iENDACIONJI:S. - ¡ a. En lo~ ejer-cicios de lscLurn rápida., es 
necesario que los alumnos no sepan que se les toma el tiempo. - 2a. Estos 
oje¡·oioios deben fornH11· parte de la ensoñnnza ordina1·Ül., sin n.lternr el plan 
de las lecciones.- 3a. No co nviene exagerar lu ro.píde'- e n la lectura., ni darle un 
vnlor definitivo s los tiempos que hemos señ.ulado para lee1· olguno.s pági
nas de este libro. Los nifioa retrasados uoca:Jit.o.n para leer unn misma lec
c ión, el doble dol tiempo qlle emplean los alumnoR avanzndoa.- 4u. Cuidese 
q u e la lectura rápida no perj ud ic1ue la buena Joctnra (pronunciación, enun
ciac ió n) . - 5a. Conviene clruúficar a loa a lumnos ~;;~n grupos de ó 6 lO ni:fíos. 
según lo. rapidez con que lean. - ()a Las drun)ntizo.cione::3 se ha1•án con10 ejer
cicios ordinarios do l ect"I.IJ"a, sin alterar el orden de las lecciones. 

(l) Co~últen<~e los • Apuntes sobre la. didó...ctica. de lo. Iecturn'" que van 
al final del libro. 



NOTAS 
J, Do las nOoiottOI:i do prosodia y ortografia quo 1:1~ insertan eu las Notas de 

este libro. el maestro enseñar-á lo que estime oportuno y conveniente. No Be 
olvide que en toda. ensefto.nza pueden distinguirse dos a InOmentos • o grados : 
uno emp~rieo e imitativo y otro raeional y creativo. Sin duda, oonviene a.eo
oin-r ambos grados; pero la. preparación o.nterior de loa eduonndoa, el tiempo 
de que disponga. el maest'I'o, el número de alumnos de la. clase y otra.e circuna
tt~.noia.a, detcrmina.rán en cado. caso la extensión que conviene dar fJo lo. enee-

11a.~.zaEt¡~:~~di~6 J: r;~~j~o.b~a~rJilf~~~[:de los tr~os de lectura, en este año 
de eaouelu., oomft:renderó. los siguientes ejercicios : a} manejo del diccionario; 

!lp~!o yd:I1~i~~~-rTai" v'::fue~r:~~~i~~l;a~~~ti~: ~J~:= for!:~~~ ~~ 
pequeño léxico en un cuadorno indioo. E.eta eneefitJ.Dza ee hará., DO durante 
la lección de lectura, s ino en lecciones especiales de lexloografia. y frtw5es 
usno.les. La. lectura y otras materias. sugerirán las palabras que conviene 
estudiar. 

3. Durn.nte el tiempo que se destino. a la enseñanza de lo. lectura. los o.lum
noq deben ejercitarse principalmente en leer y explicar brevemente lo leido. 
Todo lo demás tiene un valor secundarlo. 

4. Recuérdese que leer corrtentement& no ea loor aprisa, sino leer sin trople· 
zos,. con unidad y sentido. 

6. Déjese leer a los ntfios con la mayor Independencia posible. 
Errores.- Los principn.Jos que hemos ob3e'rvu.do, son loa siguientes : 
l.o No respetar la p~rsonalidad del alumno. -Algunos ma.eatros se forman 

un tipo único de lectura, y pretenden que sus o.h.uunoa se ajusten a él estrlcta-

:~'!~8¿0 o~~~d:;;~o~~l~d~atrisfcar.~:;t~l::ibueafeye~!~c~~:af:anera particular, de 
2.o Inte1'rumpir a.l alumno cuando ~Btá leyendo. para coNegir errores de poca 

imporlancia. -Con esto se pierde el ROntido de lo. lectura y se disminuye el 
interés del lector. 

s.o Tratar, durante la lección de le.Clura. cuestion~B a1'enas a la lectura propia
mente dicha. - De estll. suorte, Ja lección carece de objeto y unidad, y los 
alumnos se ejercitan poco en leer. El principio de correlación na.tural de m a· 
teria.s, que hemos denominado asociación slnérgica, exige que se coordinen 
aquellas materias cuyo. unión l'esulta natural y ventajosa. poro que sean 

'L:~: i::;:r=~ dde ~laf~n~~r~~~c~~~~~o e~p~"J:/:~· J:~le~~iá~~rr:n~:~ 
Importante, durante la lección de la lectura, es que los alumnos se ejerciten 
su[Jclentemeote en leer y explicar lo Jaldo, con la mayor independencia posible. 

::'Ia~t~r:.o~a~j!~i:/o~ pe~~~:ia~:! fi~~m~i~:r:fta~e;;~~d~a~6~:'u1~~lf:, 
composición y escrituro. por copia. y a.l dictado, que en las buenas escuelas 
moderna-s van oorrelaclonados con la Jeetura, conviene trato..rlos en lecciones 
especiale-s, durante el tiempo que en el horario escolar se destina a. la ense
liao~a. del len~ua.je. 

4.0 No ejerctea.r a lo5 alumno5 e1~ la le-ctura en 8Íleru;io. - Lo. principal difi
cultad que presenta. la lectura de las fra.ses, es leerlas con sen Ud o o unidad, 
sfn aislar las palabras que deben Ir ligadas. Esto Be consigue fácilmente. divi· 
diendo el acto da leer, las más veces. en dos momentos : to lectura en eilen· 
oio; y ZO Jact.ura. en ...... oz alto.. 

J5.o Exce8o de análisia. - Es un error el dedicar demaaiado tiempo a los 

j~~~f~o~: ~ ~~::;~ d~ ~~d:t:~fi~~!ce~i:~e:8~1::~~a.~~ ::~~~~;de~~; 
::~i:~~~ eJ!~c~~~~ ~ d~ ~~\;:e~o~~;1b) ~~~iu:~at~~8e~i"u~?:S:~~~~St~~ 
desde el punto de vista del rondo y de la forma; e) seguir con la lectura. 
en voz alta de toda la composición; d) explico.r ordenadamente todo lo leido; 
y e) Wrmina.r con lo.s reflexiones que sugiera. el asunto. Cada una de estas 

f 
partes tendrá un de-sarrollo proporcionado al grado de adelanto de los educan
dos y al valor del escrito. 

Los trozos sencillos se leerti.n desde Juego en voz alta. - Lo mismo se 
itará durante los repasos. 

8 HA 



1. 

Mi tercer libro de lectura. 

J. - ¡Un libro nuevo 1 ¡ Qué aleg-ría 1 
2. - Sí, debes alegrarte por haber merecido 

que te den el tercer libro de lectura; pues 
esto significa que has aprendido ya los libros 
anteriores y que puedes seguit· adelantando 
en tus estudios. Pero antes de leerlo, escucha 
algunos consejos : 

3. - Cuida mucho tu libro, para que te 
1 sirva durante todo el año. 
1 4. -· Fíjate en las letras y sílabas que entran 
1 
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en la composición de las palabras y pro
núncialas correctamente. 

5. - Procura comprender bien el significado 
de l~s vocablos y las frases. 

6. _ Haz las pausas y los cambios de voz 
que cm-responden a los signos de puntuación 
y al sentido del esc1·ito. 

7. :_ En fin, te recomiendo que retengas y 
p1·actiques los buenos consejos que contienen 
estas páginas. C01no vet·ás, en ellas se trata 
de niños buenos y niños malos. Debes seguir 
la conducta de los prjmems y evitar la de 
los segundos; así .este libt·ito será para ti 
un buen a1nigo. 

NOTA.-Antos da leer en este Jibro conviene dedicar algunas lecciones f\ 
In, revisión de las dificultades de la lectun\ que comprende el 1ibro Segundo. 
Deapuée. se paRará o. la prel'mnte lección. Rstúdiense las siguientes pala.brt\8 : 

!:~~:~!:~is%Ja!,0!~b~~~ 5}~!'t,~ ~~B~~~~?l~~O:s~:~s~~~~:sh:~ dJ';'j~ ~~~~~ 
curFJiva al finu.l del pát-rafo 7. 

OBSERVACIÓN: La mayoria de las lecciones del Libro Tercero, como lo.e del 
Libro Segundo, ee leerán de doe modo.~: LO en silencio~ ein articular pa.IR.bra. 
po.ro. lo cual el rna.estro dobo tndicar el párrafo que el alumno ha do leer 
pidiéndole. en seguida, que ho.ga de él un resumen oral; y 2.o en voz alta. una, 
dos o 1u(l.._q veces, hasta. qt1e el niño consiga IO<!or correct.n.mente. Dedíquese la 
mauor parte dol tiempo a la lectura. general del escrito y al resumen ordenado 
de lo leído. 

Cuídese de que los alumno¡;), al leer en silencio, lo hagan sin mover siquiera 
' los labios. • 

Adviértase que el verbo cuidar se construye generalmente con ln.a prAposi
cionea a o de. (Ouidar a un enfermo, cuidar de la hacienda.) 

AL MAESTRO : - Este libro pressnt.n lo..s lecturas y ejeccicios normales 

~~s::t!lil~~~c~0!:'~au:I 1 ~~~~~~e~~~ ~em~s;~~l1iodse ~;~?;~r~osqJ!a1!e ~~~=~~~~ 
~Tt,f~:nJ!~ie~~:c::r~~ar00on s~::ric.!~d:~~:il~ ~u!u1~s01~!~~z~a ~~ s~~:p~o~~po~-: 
la parte teórica. de la prosodio. y ortogra.fia.. La habilidu.d del ma.esho se 
revela en la toTea de adaptar el texto a su clase y a cada. alumno .. 



Ll BHO TERCERO. UN BUEN A].11GO. 

2. 

Francisco y Camilo. 

(nr..(LOOO) 

(l"nANOISOO tiene 1::2 anoR de edad , y CAMILO. O.) 

FRANCISCO. ¡,Por qué 
no vas a la escuela, Ca
milo? 

CAMILO. Porque pre
fiero andar por la calle 
jugando. 

FRANCJiSCO. Pero de 
esa manera nunca sabrás 
nada, n1 siquiera leer 
y escribir, y cualquiera 
te engañará y se reirá 
de ti. 

CAMILO. Yo sé algo, y no me dejaré engafiar tan fácil-

mente como tú crees. 
FRANCISCO. Te equivocas : ¡,a que no resuelves una 

cuenta de sumar~ 
CAMILo. ¡A que la resuelvo? 

suman~ 1~~1 
FRA.>.'WISCO. Veamos, dime : 5 + 3 + 
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CAMILo. Suman . .. suman ... 
FRANOISCo. Dilo prontido : es muy fácil. 

·CAMILO. Suman siete ... ocho ... 
FRANCISCO. Veo que no sabes sumar. Mira : 5 + 3 

son, 8, y 8 + l son 9. Esta cuenta la resuelve en mi 
escuela cualquier niño de la primera clase. iNo te aver
güenza esto~ 

Camilo, deja tu peonza y ven conmigo a la escuela. 
Allí podrás estudiar y jugar, y estoy seguro de que lo 
pasarás más divertido que vagando por las calles como 
un pilluelo. 

PENSAMIENTOS. 

El que nada sabe es cmno el que no ve. 

El que sabe es dueño del que no sabe. 

Saber para poder hacer. 

NOTA. - Palabras difíciJos : peonza.~ peón, trompo, resolver y vagar. 
Recué.rdese que el diálogo ~ una converau.ci6n real o imaginaria, entre dos o 
móa personas; y que puede ser hablado o escrito. A fin do que las personas 
que oyen leor un diálogo pucd~tn comprenderlo bien, es necesario que el lector 
cambie el tono de la voz para. cada interlocutor. 

OBSERVACIÓN: Trátese de que el diálogo sea leído: primero. por dos niños. 
repreeentan.do E~ los dos interlocutores; y después, por un solo niño. Nótese 
quo para evil;o.r confu8iones en el diálogo e.scl'ito, suele pone rae el oom bre de 
onda persona. que ba.bla, con Loda.s sus letras o en ab¡·eviat.ura, siempro que 
ésta. toma la pn.la.brñ., como puede verse en la lección preinserta.. Sin ombnrgo, 

~~/:. Aif:'::~lddil~;o~~ ~~ze::~~s~id:f!~eJ!t.!~i~~~le~~ci~~~s~~~b;~e J: 
loa interlocutores, que sueleo ponerse paro. anunciar cuándo éstos toman la 
palabra. 

Adviértase que se da el nombre de peonza. al juguete do n1.adera semejante 
~;r~:!~,(~:e sf~ fr~::;:.)de hierro, y qne se hace bailar azotándolo con una 
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Ejercicio 1 
I 

· Del enla.ce o ligado de las palabras. 

l. Buenos días. 
2. Buenosdias. 
3. Para aprender a leer bien, tengo que aplicarme 

mucho. 
4. Paraaprender aleerbien, tengo queaplicarme muclw. 

II 
De las po.uaa.s volun tario.a o cortes de lo. fru.ee. 

5. El hombre es el animal más inteligente. Él es el 
rey de la creación. 

6. El hombre 1 es el animal 1 más inteligente. Él es 
el rey de la creación . 

7. El niño que no estudia será siempre un ignorante. 
8. El niño que no estudia 1 será siempre 1 un igno

rante. 

N OTA. - ~éa._~e las fra.ses normo.lea de la p1·imere. parte del ejercicio, y 

re~~oé~::e8~0 a8~~Jf!,~e ~mo se babia, y pura esto, al leer han de enlazarse 

cje;_t:Q~:]~~h~s de~}:c~~~ a~t::~!':ei:!:S e~;ee~~r~~~~- cuya unión resulta 
desagradable o.l oido o perjudica. la. claridad de lus idev.a (Cazara ves, por cazar 
aves, etc.). 

3.o Que por lo re~lar, se ligan dos o tres palabras, fo¡·mando un grupo; 
~~~~~b!;r(~j~fo~l~. pr~~sei~i:na!:)~ras, y en estos casos, dos o trea son me

Después de establecidas las conclusiones anteriores, los alumnos leerñn In 
segundo. parte del Ejercicio 1. haciendo una pequeiiislma pausa siempre que 
hallen uno. rayo. que cruce los r~nglones. Obaét"vese lo siguiente: 

l.Q Que~ para que la lectura de lo. frase resulte clara y desc~m¡.<~oda, conviene 

ha~~; Q~geu~f:rntf~:~r:i~~03r1:euf~~·¡::r'á ~~~~~~~d~~J!di;~0o l::c1~~n~:= 
pausas. 
se ~:~~:.tt~nh:;:, r:~:i:~les y pausas escritas. y no todns lo.s pausas orales 

ÜBSERVAOIONES: Apliquenae lae nociones sobre el enlace de las po.labro.s y 
cortes de la. frase. a la lectura de todos los trozos de este libro. Téngase pre· 
sent.e que una buena lectura debe Imitar una buena conversación. 

Cu(dese de qu.e Jos alumnos lean lentamente~ y de que las pausas que bagan 
en loa cortes de In fr·ase sean más breves que las que corresponden a la coma. 



3. 

Poniendo la mesa. 

1. Una niña bien educada debe saber 

arreglar la casa. Por eso 1 María se ocupa, 
todas las rnañanas, en limpiar su cuarto 1 y 

acomodar la ropa. 
2. Ahora está en el comedm- 1 poniendo la 

mesa. 
a. Prirn.ero 1 extiende el 1nantel, de n1.odo 

que no tenga ni una arruga. 
4. Después 1 va a buscar los vasos y los 

platos, y los repasa con un paño limpio. 
5 . Distribuye cuatro cubiertos : uno 1 para 

su padre, otro 1 para su madre, el tercero 1 
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para su hermanito y el último para 

ella. 
6. A la derecha de los platos coloca el 

cuchillo y la cuchara, a la izquierda el 
tenedor, y encima 1 la servilleta. 

1. Después, pone las vinagreras, el salero, 
el ·azucarero, la botella de vino, la botella 
de agua, las tazas de café, el pan y los 
mondadientes. 
s. Antes de retirarse, María cuida de que 

no falte nada en la mesa, y de que todo 
esté bien limpio y ordenado. 

9. Los padres de María 1 están muy satis
fechos de lo buena y trabajadora que es 
su hija. 

NOTA.- Po.lab.ra.s dific.iles: extender, repasar, dlstrlbu1r, cublilrto. vina
greras, azuearero, salero, mondadientes, ordenado. 

ÜDSERVACIÓN. -Todas laa explicaciones de palabras dificiles. versa.ró.n : 
l.o sobre su correcta pronunciación¡ 2.0 sobre su significado y uso;y 3.0 eobre 

dt.l escrituro.. Convendró. emplear en estas palabro.s el aná.llsls y la. stntesls 
(oralo.~s y e scritos), o. fin de conocer las silabas y letras que entran en su corn
poslci6n. Para que los nlUJllnoa completen SllS conocimientos aeerca. del eigni
(icado de A.lgunos términos dHiciles, se les habit.uanl. a, consultar el pequeño 
vocabulario agr~gado al final de este libro, y un buen Uicciono.r:io de la. lengua 
castellana. 

En sate o.tlo de escuela convjene enseí'!.o.r laél palo.brna dif,icilea durante el 
tiempo destinado al estudio del lenguaje, como preparación a la lección de 
lecr.ura que se daré. cuando corresponda, según el ·horo.rio de la escuela. Dichas 
pu.labro.a se presentarán siempre en proposiciones normales o Uplcas. 

Lu.a rayas que cruzan loa renglones la.a hemos puesto pare. aeñaln.r las 
pa.uaaa voluntarias o corwa de lo. fraso. Cuideae de que eeta.a po.uau.a sean muy 
broves. 
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1 6 MÉTODO F TG-UEIRA DE LECT URAS CULT URALES B ASI CAS 

Ejercicio 11 
De las letras líquidas y licua.ntes. 

I 

bronce, cristal, droguería, 

frazada, grano, primavera, trigo, 

blusa, clase, flor, glorieta, 

pluma, atlas. 

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

bra , era, d ra, fra , g ra , pra, tra . 
b la , da , fla, gla, pla, tla . 

11 

obscuro. construir. 

bs. ns. 
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l. La campana de la iglesia es de broMe. 

2. El cristal 1 es una especie de vidrio 1 muy trans

parente y fuerte. 

3. En la droguería se expenden medicamentos y otras 

substancias. 

4. La frazada de mi cama es muy gruesa y me abriga 

durante la noche. 

5. La yerbamate es agradable. 

6. La pimavera es la estación de las flores, y el v·erano, 

de las frutas. 

7. El trigo es uno de los granos más útiles al hombre. 

8. Los trabajadores 1 generalmente 1 . llevan blusa. 

9. El año entrante, seguiré mis estudios en la clase 

cuarta. 

10. Mi caballo ha enflaquecido porque trabaja d ema

siado. 

11. En el jardin de casa 1 tenemos una glorieta 1 cu

bierta de enredaderas. 

12. Después que se h a escrito , conviene limpiar la 

pluma; así podrá servir mucho tiempo. 

13. l\'[e agrada el« choclo "cocido en el« puchero "· 

RA 
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14. Tengo que corn1Yrar un cuademo de escritu1·a. 

15. La chacra de mi pad1·e está cercada con alamb1·e. 

16. Prefiero a las naranjas muy dulces, las que son 

un poco agria¡¡. 

17. En Buenos Arres }''!'Y varias plazas hermosas. 

18. El clavel tiene un perfume suave. 

19. :Mis botines nuevos me aprietan demasiado. 

20. Vale más habla?' poco y bien, que mucho y mal. 

21. Gabriel y Francisco no jue1·on aye-r a la escuela. Tal 

vez estén enfermos. 

22. El río de La Plata separa dos países importantes : 

la República Argentina 1 y la República Oriental del 

Uruga y. 

23. Mi hermano, que está en la clase. cuarta, tiene un 

atlas con mapas de todos los países. 

24. La obscuridad me da miedo. 

25. Yo quiero ser instruído y educado. 

26. Doña Gonstanza es muy obsequiosa. 

27. Cuanto más se obse.-va la natu1·aleza, más se aprende. 

28. La, l y la ,. se llaman letras líquidas, porque colo

Lelas después de una de las letras siguientes : b. e, d, j, 
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g, p, t, estas últimas absorben o liquidan a aquéllas, for

mando un sonido compuesto, como en blu-sa, li-b·ro, etc. 

29. Las síete letras, b, e, d, f, g, p, t, se llaman letras 

licuantes, porque pueden absorber a las líquidas l, r. 

30. No hay en castellano palabras con las consonantes 

dl, y con la combinación tl hay poquísimas, como atlas, 

atlántico, atleta. 

NOTA. - Palabras difíciles: eristal, drogueria, blusa, glorieta, atlas, 
ahacra. 

Reeué'"rdeee lo .eiguiente; 
1.° Cuando lo. J y Jo. r van colocadae despuóa de una de Ias Jet.ru.s b, e, d, f, 

g, p o t, unen sus s onidos de tal suerte, que estas últimos absorben o liquidan 
a aquéllas. 

2.o Que debido a esto propiedad, la 1 y la. rae 11aman letras liquidas, y In 
b,. e, d, t, g, p y t, llcuantes. 

las 0!~~~:~~~ 1\~~~:e ;u0:6~e~! ~~~~rft'o:u! ~~:e~~S;i~6d~0 s~~1~~::bi~= 
por otro. consonante en arhculación inversa, c o mo en obs·curo, cons-taneia,etc. 

LAS palabras normales de estos ejercicios (que van en el encabezamiento), 
las qua en el texto ae han puesto da curs iva, y todas las dem.ás que el niño no 
pronuncie nj escriba correctamente. deben set· objeto de análisis y de sjntesls 
ora.JE)s y escritos. 
pa.!!::;:saf~b~~~ Ia.s ensei'tará el maestro valiéndose del encerado. Después, se 

'rodos los ejercicios de prosodia y ortogro.fia que contiene oeie libro. se 
enseñarán durante el tiempo destinado al estudio del lenguaje, y se repetir~'m 
de tiempo en tiempo, a. fin da que el ni11o adquiera el há.bUo de pronunciar y 
escribir correctamente. No se insista demu.siado en el estudio de las reglas y 
demás generalizaciones que contienen es tas notas. Será. suficiente, por ahora, 
que el niilo las comprenda y practique. 

Recomendamos al maestro que no se det.enga. demasiado en el estudio de 
las palabras básicas que van en los encabezamientos de los e jercicios de 
este li.bro; pues su objeto principal es que Jos alumnos retengan la Imagen 
vi:sual de Ia !orma de dichas palabras en su unidad y en sus elementos, etc. 
Y esto se coUBigue sin fatigo., procurando que los niños. de cuando en cuando, 
miren detenidamente dichas palabras, y las escriban por c.opla y, en ciertos 
casos. al dictado. Se entiende que esas pnlu.bras básicas seró.n l&idns y expli 
cadas previamente, sogún las dificultades especiales a que se refiere el eJercicio. 

'r.Angase pre.3ento que las palabras choclo y puchero, en la acepción en que 
o.qui se las toma., son vocea rioplatenses, y po r esto lw;~ hemos pue$t.o entre co
mlllas. Cuíde.~e de que lo.s alumnos, al leer, liguen la.s pa.lo.brua y corten bien 
laa frases. Adviértase que en el texto sólo van marcados algunos de dichos 
cortes. 
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4. 

Buena ocurrencia con mal resultado. 

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

2. Un amigo suyo, muy travieso por cierto, le acon
sejó que atara una espiga de maíz al extremo de un palo, 
y que se la pusiera al animal delante del hocico, siempre 
que quisiera hacerlo andar ligero. 

3. Dispuesto a seguir el consejo, subió l'<liguel en su 
caballuelo. Y en efecto, apenas le colgó la mazorca 
delante del hocico, el animal se avivó y echó a correr, 
procurando alcanzarla. 

4. Mas no pudiendo lograr su objeto, fastidióse al fin 
el animal, y empezó a corcovear, arrojando al jinete 
contra el suelo. 

5. Entonces el caballejo pudo comer tranquilamente 
la espiga de maíz, mientras el pobre Miguel se levantaba 

~
q• . dolorido a causa del porrazo ; : J que había llevado por seguir 

- · . · el extraño consejo de su 
~ ··.e amigo. 

NOTA. - Exptiquense las siguientes palabrOB dificiles : lerdo, extremo., 
mazorca y espiga de maiz, avivarse. fastidiarse y aburrirse, coreovear, tranqui
lamente, porrazo,. golpe y caballejo. 

Adviérw..se que el ca.ba.llo pequerio o de poca alzada, se denomina en 
castellano caballejo, caballuejo o jaca. Petiso ee: voz rioplatense. 

Los alumnos adelantados leerán eato. lección en silencio, en unos 20 se
gundos. Háganse frecuentes ejercicios de lectura rápida en sHenelo y en voz 
alta. 
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5. 

Carta a una amiga. 

Mi buena Maria : 

La zUtúna vez que fui a verte, me parece 
que dejé olvidado en 1-tt casa mi hbro de 
lectura. Te ruego que lo busques y que, si 
lo hallas, me lo envíes por el portador de 
la presente. 

Te saluda tu amiga, 
Carolina Gutiérrez. 

Hoy lunes, po:r la mafiana. 

RESPUESTA. 

Estimada Carolina: 

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

Súz más por el monze1-zto, le abraza tu 
amiga. 

M aria López. 
Hoy lwnes. por la tarde . . 
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Ejercicio 111 
De la letra h. 

herrar. 
ha, he, hi, ho, hu. 

cohete. 

huevo. 
hu e. 

II 

III 

IV 

errar. 
a, e, i, o, u. 

vahído. 

hielo. 
hie. 

¡ah! ¡oh! ¡eh! ¡hola! ¡bah! 

l. Tengo que hacer herrar mi caballo, pues las he
rraduras que tiene están ya muy gastadas. 
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2. El cazador descargó su escopeta sobre una paloma; 

pero er1·ó el tiro. 

3. Los indios que poblaron en otro tiempo la pro

vincia ele Buenos Aires , usaban hondas para lanzar 

piedras. 

4. Jllan>t se peina el cabello formando ondas . 

5. l\'Ie agrada ver quemar cohetes voladores . 

6. Días -atrás me dió un vah1:do, y casi me caí al suele. 

7. Las pcr·sonas que no saben hablar, dicen : güeso, 

yelo , en V<'Z de. decir : h1wso, hielo. 

8. ¡Hola! ¿conque no quieres hacerme caso? 

9. ¡Bah! no digas tonterías. 

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

ll. ¡Oh! ¡qué hermoso día! 

12. No debes j~1gar sino después que hayas estudiado 

tus lecciones. 

13. Higinio nunca halla lo que busca. 

l4. Has hecho mal en enojarte sin motivo. 

15. El hiet·ro es uno de los metales más útiles y abun

dantes. 

16. Es necesario retirar la leche del fuego apenas 

hie1·vc•; pues de lo contrario, se derramaría. 

17. .fioracio, Honorio e H ·ipólito van juntos a la escuela. 

18. He perdido una hoja ele mi libro. 

BA 
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19. La zanahoria es una hortaliza, cuya raíz es jugosa 
y comestible. 
20. El pan se cuece generalmente en horno. 
21. Está prohibido jugar en la clase. 
22. Ya es hora de ir a la escuela. ¡Hasta luego! 
23. La letra h no tiene sonido en castellano, y sólo 
se emplea por costumbre y para evitar confusiones en 
la escritura de palabras parecidas, pero de distinto signi
ficado, como honda y onda. 

NOTA. - PalabraS diftciles: vabldo, herrar. errar, honda, hortaliza. 
Recuérdese : 

to~t:.~óio 1~f~~~:a d~{j~~l~:S~es::;~o~:j!o 6~~;:0° e~n ~~~~~~~~-y que, por 
2.0 Que las personas que no pronuncian bien. suelen confundir el sonido de 

la h con e] de 1a g y lo. :1, diciendo: güeso, jedor, po1· hueso, hedor. 
3.0 Que la. h entro. en la composición de la ch. 

se ~0cr?~en8d~'~~~o.r!tfn:~~!~n;npb::~i~:~;:;;;t;~::.f'e~:!o:J~tn~¿:/~~~~ad~~ 
como honda y onda. 

6.0 Que la. h se encuentra en varias exolamacionos (interjecciones), como 
¡ah!, ¡ehi, ¡ba.h!, etc. 

ÜBSE:&VAOfÓN: No conviene dar reglns sobre el uso de la. h; vale mM ejerci
tar al nifio en la lectura y escritura al dictado de po..Io.bras de uso común en 

?~6Í3~:~~ ::l?t~~U~=~~;,Jt!, ~~ rari~c~;~~ta y!o~ftu~~l~•Jo~ad~v0eJ:;~B ~~~~!Ód06 
los verOOs echar. hacer, haber. Adviértase que las pnla.bras de distinto signi
ficado, pero que Ae parecen en su forma y sonido, se llaman parónimas, como 

ho.:{~~o~Z::~~es!!~ayo~t~u::I~J' :=~~'ct6!~inguir los parónimos de loa sinóni-
mos. 

Los niños deben tener una libreta. en la que anotarán las palabrn.s de dudoan 
ortogrnfi~. 
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6. 

La zorra y las uvas. 

1. Contemplaba una zorra los ra

cimos de uvas ya maduras que 

colgaban de una hermosa parra. 

2. « ¡ Qué buenas deben de set

esas uvas ! » dijo para sí el animal. 

« Voy a tratar de comer algunas. }> 

3. Y dió un salto ; pero corno 

las uvas ¡estaban 

muy altas, no le 

fué posible alcan

zarlas. 
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4 . Repiti0 varias veces la misma operación, 

sin resultado. 

5. Viendo que no 

objeto, dijo para 

le era posible logt·ar su 

consolarse « No qzttero 

estas uvas: están verdes. » 

E soro . 

NOTA. - P .. tlabl'ns difíciles: contemplar y mirar, operación, consolarse. 
despreciar~ 

OBSERVACIÓN: Adviórtaae que se entiende por fá.bula, Jo. relación desuc&-;os 
inventados o Inverosímiles en que se suele hace1· habln.1· f.l. los animales con el 
propósito de dele itar y dar una enseñanza útiJ o moral. 



I_.tnHO Tl•~RCRRO. - UN 13V'J!:N Ai\fiCO. :!.7 
------~ -----

Ejercicio IV 
De la u 1nuda y de lu. dié-resis. 

guerra. 
gue, gui. 

querencia. 
que, qui. 

pedigüeño. 
güe. 

J 

TI 

III 

guiso. 
gu, e, i. 

quijada. 
qu, e, i. 

changüí. 
güi. 

l. Las guerras civiles ocasionan muchos perjuicios. 
2. El guiso es manjar que me agrada poc0. 
3. Días atrás, la policía arrestó a varios pilluelo8, 

porque habían armado una- 1>edrea, ele la, cua,l resultó 
un muchacho herido en un ojo con una guija. 

4. A la mayor parte de los animales les cuesta trabajo 
abandonaT la qtterencia, o sea, el sitio donde se han criado. 

5. La quijada es la parte de la cabeza del animal en 
que están encajados los dientes y las muelas. 
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6. Es feo vicio el ser pedigüeño. 
7. Guillermo Quesada juega al billar mucho mejor 

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

8. Roque, no juegues : quédate quieto. 
9 . Yo desearla ser rico, riquísimo, para vivir cómo

damente y ayudar a los desgraciados. 
10. El otro día se me rompió el paraguas. Tendré 
que llevarlo a la paragüería, para que me lo compongan. 
11. Al pingüino se le llama también pájaro niño. 
12. Las personas que no tienen vergüenza, deben ser 
despreciadas. 
13. Picen que la lechuza es un ave de 1nal agüero; pero 
yo no creo en brujerías. 
14. La u es :muda en las sílabas que, qui, g1te, g1ti; :menos 
cuando lleva encima dos puntitos, llamados diéresis, 
como en vergüenza, pingüino, etc. 
15. La letra q se escribe siempre acompañada de la u. 
16. En castellano, sólo hay dos letras sin sonido _o 
mudas : la h y la u en los casos indicados anteriormente. 

pe~e~;~~n~üi~;~iiW~~:eai~r~.g(~~~ etx~~::bl~f:rio~)u iJa, guerra civil, 
Recuércler.;e lo siguiente: · 
J _o Quo ln u O."J nnn voco.l débiL 
2.o Quees]Gúnicn.voco.J queencu.stellanopnedesermudo.,lo cua l se verifica. 

en la:"~ silo.bus que, qul, gue, gut; 
3.o Que puru q ue la u tenga sonido en lru:1 combinaciones gu.e, gul, es preciso 

qu!.~ 1Q~~ ?~é~ess~s~:~ R~~r:;:!g:~r:~g~nlaü~re0Ía 6~~-~nside 1·Andose la com. 
binación qu como una sola letra simple en el sonido y do_9le en Ja escrituro., o. 
la manera de }a eh, la. 11 y la rr. 

OasEBVAOIÓN : Nótese que el vocablo paragua.s, a.J formsr lo voz paragUerta, 
lleva diéresis. Adviértase que on CMtoUano no se usa diéresis en hw combina
ciones que, qul. 
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7. 

La Luna. 

l. ¡Oh Luna! ¡Con qué pla:cer te contemplo! 
2. Tú brillas después que se ha puesto el Sol. 
3. Me agrada"S cuando apareces redonda y llena como 

un globo; pero también eres bella cuando tienes la forma 
de un arco. 

4. iPor qué no alUIUbras todas las noches, Luna 
hennosa1 

5. iPor qué a veces te haces desear tanto1 
6. Siempre que de noche te presentas en el cielo, dejo 

abiertos los postigos de mi ventana, para que tus rayos 
iluminen mi cuarto. 

7. A veces me entretengo en mirar tu pálida faz y 
las sombras de tus montañas y valles .. . 

8. Tendría deseos de hacerte una visita... Pero los 
astrónomos dicen que tu tierra es muy fría, árida y 
triste... Además, no sé cómo podría llegar a ti... Será 
mejor que te visite en sueños ... y que te admire desde 
lejos ... 

9. Yo te saludo, ¡oh Luna ! 
lO . Después del Sol; eres el astro más hermoso. 

NOTA. - .Pt:t.lo.brnsdiffc iles : atumbrar,llumlnat, faz, rostro, cara, astro. 

BA 
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Ejercicio V 
I 

De ia g suave. 

galleta, goma, gusto. 
guerra, guitarra. 

aguja. 
glotón, grama. 

Magdalena, ignorante. 
repugnante. 

ga, go, gu, gue, gui. 
glo, gra. 

ag, ig, ug. 

II 

De la g fuerte y de la j . 

gente. 

/Ve 
ge, gi. 
je, ji. 

gimnástica. · 
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l. La galleta es una especie de pan, algo duro; pero 

tiene la ventaja de conservarse en buen estado durante 

varios días. 

2. JJa goma se extrae del jugo de ciertos árboles. 

3. Me gu.stan las pastillas de goma. 

4. ¡Cuántas desgracias ocasionan las guerras! 

5. La guitarra bien tocada, es muy agradable. 

6. Magdalena es una niña glotona : siempre come en 

exceso. 

7. La ignorancia es causa de muchos'males. 

8. La grama es una hierba común en nuestros campos, 

que sirve para la alimentación de las vacas, caballos y 

ovejas. 

9. El sapo y la serpiente son anin~ales repugnantes. 

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

ll. El gaucho es buen jinete. 

12. Mucha gente concurre todos los años a los exámenes 

de mi escuela. 

13. Los ejercicios gimnásticos fortifican el cuerpo. 

14. Cerca de mi casa han abierto un colegio. 

15. Gabriel se corrige de sus malas costumbres. 

16. El género de lana abriga más que el de algodón. 

l 7. Las tijeras-son peligrosas : es preciso manejarlas con 

cuidado. 

18. Mi maestra es muy inteligente. 
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l. 9. Para que se haga bien In d·igestión, no so de be 

trabajar dom,•siado después d e comer. 

20. Ayer leí dos página,, de mi "libro de lectura. 

21. María, iquieres enheb.-¡:u·me la ag1¿ja ~ 

22. iQuiores alcanzarme mi 1·eloj! 

·23. Mamá me compró un paraguas. 

24. iQué te dijo esa 1nujed 

25. Mi abuela suele tomar te de flores d e toronjil. 

26. El cajón de nü m.esa est¡l. s iempre limpio y ordenado. 

27. Los a1·gentinos debe1n0s 1·ec01·dar con gratitud al 

t 
general D. José de San .Afa1·tín. 

28. La g tiene dos sonidos : uno SUAVJ•:, en las sílabas 

ga, go, gu, (J1ie, gui , Ci(J, ig, 1¿g; y otro 1PFKR'l'E, semejante 

al de la j, en las silabas ge , gi, 

2!l. Se escriben con g todas las palabras que principian 

con geo (geografía , geometTía). T a mbién se escribe con g 

la sílaba gen (gente, maTgen). 

NOTA.- Expliquenee Ja.e siguientes palabras: extraer, exceso, digestión, 
enhebrar. 

Obsérvese Jo siguiente : 
1. 0 Que la. g tiene sonido :suave, con la.e vocales a, o, u, y en las silabas gue, 

gul. 
2. 0 Que también s uena suave cuando es Ucuaote, como en gla, gle, gil, glo, 

glu; gra, gre, grl, gro, gru; y en nnal de silaba, como : Mag-dalena, repug
nante; y 

3. 0 Que la g tiene sonido fuerte, semejante al de la J, cuando precede a la D 
o a la J. 

0B8En.VAOXÓN : Há.ganRe pjorcicios de escritura de ·palabras usualAB en que 
entre la- J y la g fuerte; pues e stas let.rae suelen confundirse en lo tlBCri.to, 
debido a la semejanza. que existe entre eua sonidos. 

' Recuérdt'!se lo dicho en Ja. nota. del Ejercicio IV ( pit.g. 28) acerca de la o 

\ 

muda y de la dléresJs en las sílabas JÜe., gül. 
Las palabro.s que en estos ejercicios van de cursiva, debon usarse fr•ooente

mente en los ejercicios de escritura a.l dic1.ado. 

--~---------------------~ 
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8. 

El gauchito. 

l. Cuando don Martín lleva a 
su hijo Réctor a la estancia, el nifío 
se viste con traje de gaucho y se 
entretiene en enlazar y bolear los 
postes del alambrado o alguna 
calavera de vaca que suele encon
trar cerca de los ranchos. 

2. Su padre le permite estos 
entretenimientos, porque no perju
dican a nadie, y, además, porque 
Héctor es bueno, obediente y estu
dioso. 

3. El otro día, don Martín 
llevó a Héctor vestido de gau
cho, a la fotografía, para, que le 
hicieran un retrato. 

4. El grabado que ves en 
esta página, es copia de una de dichas fotografías, que 
me regaló don Martín. 

5. iNo es verdad qne Héctor parece realmente un 
gauchito1 

6. El traje de gaucho es muy económico y apropiado 
para la vida del campo, sobre todo, para andar a caballo. 
Es lástima que se vaya abandonando dicho traje nacional 
para reemplazarlo con el traje de cowboy o «gaucho " 
norteamericano. 

NO'rA.- Pala.brns difíciles: estancia., gaucho, bolear, enlazar, alambrado 
o alambrera, calavera., rancho, entretenimJento, perjudicar, fotcgrafia, real
mente. 

OBSERVACIÓN: Hállense los sinónim.os de algWlOS de loa términos arriba 
indloo.dos. Adviértase que son voces rioplatenses : es tanela, gaucho, bolear y 
enlazar. (Consúlteee el Vocabulario que va al fjno.l dellibr_o.) 
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9. 

El congreso de los ratones. 

(FÁBu"LA ) . 

1. Micifiif, gato joven y fu~rte, había re

sueho concluir con todas las •-atas de la casa 

en que habitaba. 

l 2. Estos animalejos, alarmados por tal rwti

cia, se reunieron con el fin de buscar el 

medio de salvarse de Mici/tif. 

3. Cada rata propuso un proyecto unas 

aconsejat-on el abandono de la casa ; otras 

dijeron que sería conveniente mantener guar

dias, etc. 
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4. Pero una rata vieja, que pasaba por pru

dente y sabi'il, dijo a sus compañeras : 11. Lo 

mejor que podemos hacer, es ponerle al · gato 

un cascabel en el pestúezo : así sabremos -[ 

• cuándo se aproxima a nosotras. " 

5. 11 ¡Magnífico! ¡Excelente 1 11 dijeron todas . 

Y en seguida trajeron un cascabel g rande. 

6. " Ahora, dijo la rata vieja, es preciso 

que una de vosotras le cuelgue el cascabel 

al gato. " 

1. Y cotno ninguna quiso enca¡-gat-se de tan 

difícil empresa, se ¡-etiraron las ratas, vol

viendo a quedar las cosas como antes. 

s. Fácil es proponer proyectos; lo difícil es 

realizarlos. 
Samaniego. 

(Adaptado). 

NOTA. - P alabro.s difíciles : Miciluf, anJmalejo, alarmarse,,proyecto, pru. 
dente, sabio. cascabel, magnifico,. excelente. 
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iO. 

1 

La violeta. 

l. E st a hermosa flor ecita 
n os anuncia e l principio del 

inv ier no. 

2 . Se cultiva en t od os los 

j a r rl ines, y n o h ay florero d e 
la duda d que e n el mes d e 
ju lio no venda r a mitos de vio

letas . 

3. El n ombre d e l a florecita p roviene d e su color , que 

gen <;>r alment e es v iolado . 

4. La violeta t iene un olor su ave y agr a d able. 

5 . Como se oculta deba jo de. las g randes hojas que 

tiene la pla n ta, y se siente su aroma sin v er l a flor que lo 

exhala, se dice q u e la v iol eta es el emblema d e la mo

d estia. 

NOTA. - Pt'tlabrns d iffciles : flore cita , anunciar, c ultivar, fl ore ro , arÓma, 
perfume, ocultar, exhalar, despedir , emble ma, modestia. 

O nef.lRVA.C IÓN : Pónganse e j em plos de personas modestaR, que, lejos de 
h .o.cer ost entación, ooult.n.n. o. Jos demás el bien que h acen , y oolnpúr ense Con 
la vio le t a , par O quo se rornpr enda e l emble n1a. 

Adviér tase q u e florecita es el diminutivo do flor, y no florelta, oomo dicen 
nlgu nos . T ambién debe llamarse florero a lo. persona q u e vende fl oree , y no 
~~"b:~!! ;rb~: d!~~~~~{ _1~~d~f:}i6n se emplea sólo p a ra de<~igoar al que 

Aprovéch ese la Oportunidad para con·egi r· ot ros vicios en }o. fonnll.ción de 
dim inutivos que nfeun y empobre cen nueetro id.ioroa, como decir : manit o, 
pleclto, solcito, aUilerc lt o, pancito, en vez do manita {o manecilla), ple cectto, 
soleclto~ alfilerito. panecillo; dec ir Jua nc lto, jazmlnclto, pue bllto, en vez. de 
Juanlto . jazmJ.nc111o, p)Jeblecito, o puebleclco, etc. Adviértaae .quo Bla5lto y 
Blaslllo. Lulsito, Luisillo y Lulsico, jardlnlto y j a rdlncillo. se usun ind istin
tamen te. P o r ahora. . sedu inútil dar xeglaa; bustut"á. pon et• ejemplos y habi
tuar a los niños pronun ciar , escribir usar corre cta ment e los diminutivos 
más comunes. 
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Ejercicio VI 
De la letra Y (ye). 

I. Yema. 
IL Uruguay. 

III. Juan y Pedro. 
IV. Ignacio e Isabel. 
v. Lana e hilo. 

VI. Tigre y hiena. 

I 

ia, ie, io, iu. 
ya, y e, yi, yo, yu. 
lla, lle, lli, llo, llu. 

II 

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

2. Ayer no pude ir a la escuela por hallarme algo 

inctispuesto. 

3. E"e labrador tiene cuatro yuntas de bueye8. 

4. En los campos no cultivados abundan los « yuyos », 

que para nada sirven. 

5. Isabel concl~tyó la carta que estaba escribiendo a 

su padre. 

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

en el trabajo. 

7. ¡Ay de mí! ¡Qué enfermo estoy! 

8. Yo soy mayor que mi hermano Luis. 

O. Juanito, iqtúeres llevar esta carta al correo~ 

10. Isolina y Luisica salieron a pasear. 

11. Y a es hora de ir a la escuela. 

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

del río Negro. 

13. El herrero golpea el hierro sobre el yunque. 

14. Isidro e Ignacio e.stán jugando a la 1·ay~wla. 

15. El humo ahuyenta los mosquitos. 

16. La carne ele <e vacara:y >> no me >'Lgrada, porque es 

demasiado tierna. 

17. Los an·oyos suelen estar crecidos en el invierno, a 

causa de las abundantes lluvias que caen en clicl1a esta

ción. 
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----------------------------------
J 8. Dicen que la leche de yeg>w. oR más nutritiva que la 

d e v·acn. 

l 9. Tengo los bolsillos llenos de . caramelos y yemas. 

20. San .JJfm·tín nació en Cm·¡-ientes, en el pueblo de 

Yapeyú. 

21. En Corrientes y Entre Ríos crece una palmera 

llamada yata.y. 

22. Los ·ríos Qt<eg1w.y. Daymán y A,-apey son afluentes 

clel , .. ¡o UTugua¡¡. 

2:3. Las personas ignorantes confunden el sonido pro

pio de la y con el de la ll. 

---'-
NOTA.- Expllquonse lo.s siguientes po.ln.brM :indispuesto, yuyo, yunque, 

ahuyentar, vacaray, nutritivo, yema. 
Recuérdese : 
J.O Que la. y tiene dos valol"63 : uno como consona.nt.e, que es el proprio y 

má9 general , y otro en que toda.via usurpo. el valor de la vocal i; 
2.0 Que el sonido consonante de la. y es intermediario entre el de Ja.l y la. H. 

Dicho sonido equivale a. uno. I ar,iculada; 
a.o Que al sonido oonsona.nte de Je. y a6lo existe en silabas directas simple!, 

como en ya~ ye, yt, yo~ yu; pues en las sílabas inversas o cuando !a y va sola 
entre dos pala.braa, toma. el sonido de la vocall, como en ay~ ey, oy, uy, y. 

ÜDSEtt.VACIÓN: AdviértMe: t.o Que Las pel'¡;¡onas que pronuncian mal,Ruelen 
confundir el .sonido propio de lo. y con e l de lu. 11 y aun con el de lo.1, diciendo 
nema o tema y rata, on vez de yema. y raya: y viceversa., ca bayo en vez de 
caballo. 2 .o Que la y, cuando va sola entre d os palabras (cuando es conjunción) 
se cambia en e, si la. palabra siguiente empieza con i o aon hi, evitándose &si . 
el mal sonido de la. concurrencia de dos ies. (Véanse, en el enoo.bezo.miento de 
lo. lección, la s · ejemplos no!."mo.lES IV y V.) a. o Que no se verifica dicha. substi
tució n cuando l a. b precede al diptongo te, como en Ugre y hiena. 4.0 Que 
nunca debe e'lCribir.'ie Y gnacio, Ysabel, Y glesias; sino Ignacio , Isabel, Iglesias. 
5.o Que yerba, yedra, so escriben tnmbién Mi ; hierba, hiedra. 

Cu idase de que los alumnos no • arrastren ~ la lengua a l a.rticula.r la y: pues. 
dicha consonante e3 explosiva y no continua. 

No se olvide que la y, CoWLo ee11sonante, es pata.dl&I. 

~1 
B .\ 
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11. 

C a rta de invitación. 

Q·ue:ida Lucía : 

J'viañana cumplo años, y con este motivo, me permite 

mamá obseq·uiar a mis am·igas. Siendo tú una de 

ellas, te invito a que nos acompaiies a comer. Ta·mbién 

están invitadas E~6genia, C a·rolina y Mercedes . 

. Desp~tés de comer iremos a pasear a Palermo. 

Espero que aceptarás mi invitación, dándome asi 

una nueva prneba de tu buena amistad. 

j Recuerdos a ttt mamá, y tú recibe el carilio de ttt 

verdadera amiga , 
Carmén. 

Respuesta . 

Mi buena Carmen 

He recibido la atenta esquela qHe me has escrito 

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

invitación . 

Saluda en mi nombre a t·us padres y hermanos, y tú 

recibe el cariño de esta tu arn.iga qHe 'l'm,¡,cho te q·uiere. 

Lucía. 
Hoy, múJ.,,-coÜUI, TJDr lu tarde. 

BA 
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12. 

Lágrimas de alegria. 

1. - Si hoy no te siento llorar 111 gritar, 

dijo a Magdalena su n1adre, te compraré la 

más hermosa muñeca de porcelana que en

cuentre en el bazar. 

2. Al oír estas palabras, la niña se puso a 

saltar de júbilo ; pero a lo mejor, ¡ oh des

gracia ! se le resbala un pie, se cae ... y rompe 

a llorar. 

3. - ¿ Conque tenemos lágrimas ? Pues no 

hay muñeca . 

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

· levantó apresuradamente, enjugó sus lágri

mas, y n1ostrando un semblante risueño, con

testó : " I-'Ie llorado ... por reír. " 

NOTA.. - .P'nlab¡·.I~.Ao dificiles: porcelana. .. bazar • .hlbllo y ale,:rla, rliueño. 
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Ejercicio VII 
De la V y la b. 

oveja. 

va, ve, vi, vo, vu. 

l. Mi cartera está vacía. 

cabeza. 

ba , be, bi, bo, bu. 

ab, eb, ib, ob, ub. 

bla, ble, bli, blo, blu. 

bra, bre, bri , bro, bru. 

2. Y o tengo un caba~lo overo. 

3. Vale más trabajar poco y bien, que mucho y mal. 

4. Para cantar hay que tener buena voz. 

5. El que conversa mucho, suele decir tonterías. 

6 Por esta vez te perdono ; pero no lo v.uelvas a hacer. 

7. Vicente, thas visto el regalo que me hizo papá? 

8. ¿Recibiste el dinero que te mandé? 

9. ¿Hierve ya la leche? 

lO Elvira, ve a comprar veinte centavos de yerba. 

ll. En la estancia tenemos muchas vacas y bueyes. 

12. ¿ Oon qut"én ibas ayer de paseo? 

t, 1 BA 
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13. i Quieres ver si están calientes las planchas que 

puse en el brasero? 

14. Los arvejos se llaman también guisantes. 

15. El jueves o el viernes tendré el gusto de ir a visitarte. 

16. Las cuatro estaciones del año son : e l otoño, el 

invierno, la pri?navera y el verano. 

17. i Dónde vas con esa levita? 

18. ¿Estuviste ayer en la escuela 1 

19. Elvira lleva un vestido viejo. 

20. ¿Vamos al ba•1o? 

21. H a zroe el favor de dejarme beber un poco de agua. 

22. La vela de estearina alumbra más que la de sebo. 

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

24. Los gauchos usaban boleadoras para caza r avestruces 

y venados. 

25. Vicente i ba por el campo buscando malvas para su 

padre. 

26. El general don Justo José de Urquiza fué el primer 

presidente constitucional de la República Argentina. 

27. Agosto es el octavo mes del año. 

28. - i Dónde and':'viste ayer, que no te vi? 

29. - . Tuve mucho que hacer en casa, y no pude salir 

ni un momento. 

30. Víctor, cuando vayas a la escuela, lleva el paraguas, 

porque es probable que hoy llueva. 

BA 
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El dolor de cabeza es muy molesto. 

1

31. 

32. Siempre debe decirse la verdad, ror amarga que 

sea. 

33. Jam:e.·, alcánzame el babero del nene: 

34. Los huevos de avestruz son los mayores que conozco. 

35. ¡Viva la bandera de mi pal1·ia! 

36. Las personas sin instrucción, cuando hablan o 

escriben, suelen confundir la b con la v. 

- - --- - --- -

1 

NOTA.-Adviértase que arve3o ea el nombre que en castellano tnmbiénse 
le da. a.L ¡¡;ttiso.nte. Arveja significa algarroba (Academia). Expliquense, además, 
las sigtnentes paJ6hrn.s : overo, estearina, babador o babero. 

80~ ·:~~c~~~_¡~~esJ~~ ~ie;~ePf: ~bjeto continuar los ejercicios especia.loo 

Recuérdese lo siguiente: 
1.0 Que Jo. pronunciaci6n de Ja v ee semejante a Ja. de la b; pero en eAta. 

última se unen ambos labios, .rr¡_jentras que en aquéllo. se une el labio Inferior 
a los dientes :superiores: por Jo cual se dice que Ja b ee lablal y la v labio
dental; 

~:~ ~~= l:-: ~~i:~af!e; =~~rrt~u)~~~ v~~:;a~ g~J:.~~~p!: ~~erio. pre. 
cedo. uno. de las vocales a. o. u. como en abstención~ obscuro, substracción. 

el ~:'e~~!J~~~¿'"de8r~íb r:dj:f~c~l ~~~~g~~Ós1 ~~!o e1°~l~J~~~~J~~:rr:~~~f~~ 
1 

de pronunciar. leer y escrlblr correctamente palabras usuales que contengan 
dtchas. letras. (lnsi'9tase en el ueo de los verbos Ir, andar, estar. conversar. 

/ volver y otros.) 



i3. 

Tu conciencia lo sabrá. 

1. Dos hermanos vieron a un m ,endíg o que 

dormía en el atrio de una ig lesia. 

2. Uno de ellos aproximóse al pobre hom..bre 

y quiso despertarlo para ofrecerle una limosna. 

3. Su hermano le detuvo diciéndole : 

- << No hagas eso, dale lo que quieras; 

pero deja que ese infeliz duerma tranquila

mente.,_, 

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

hombre que yo le he socorrido ? » 

5. - « Nadie, pero tu conciencia lo sabrá, 

y eso basta. }> 

( Adap!ndo.) 

NOTA.- Pa la bras dificilcs: atrio ~ soe orre r . - con cJe n c ia, r . Seu t.ido mo · 
re.], oonooin1 je u to y estimació n de n u estros p ropios pen sam ientos, acc iones y 
d oberea, segú n sean b u enos o malos . 

ÜBSfERVA.o r6N; B:ágn.ae notar e luso q u e de la raya y las comillas se h neen en 
e l d iá logo que v a u nido a la. narración . 

Los o. lurnnos deben leer este e jerc icio en voz a l t:.a, s in leerlo antes en s ilencio. 
(Looturo. i mpr ovútada.. ) 
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Ejercicio VIII 

Pa labl.'as con1 pnestas. 

pejerrey, 
verdinegro, 
semt"círcu!o, 
anteayer, 
Ir asan tea yer 

II 

poner, 
componer, 
disponer, 
.Proponer, 
suponer. 

Palabra..'=! derivad as. 

(cabal!.) 
caballo, 
caballero, 
caballete, 
caballertza, 
caballf!/O, 
caballería. 

(cabalg.) 
cabalgar, 
cabalgata. 

l. Anteaye•· n o pude ir a la esc uela. 
2. T •·a.santeaye,- estuvo Miguel en casa. 

49 

3 . El qttitasol es muy útil en el verano, y el paraatws, 
en el inv ierno. 

4. E>< muy cómodo viajar e n ferrocan"il. 
5. El diámetro divide In, circunfer en cia y el c írculo 
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en dos partes iguales, llamadfls semicircunferencia la 
una, y la otra , .semicirculo. 

6. Lu.is tiene ojos verdinegro.s. 
7. Mi tío pescó ayer un peferrey. 
S He comprado pan en la Panadería del P ·uerto. 
9. Es conveniente blanquear las casas todos los años. 

10. Nosotros vivimos en una casita que tiene cuatro 
ha.bitaciones. 
ll. Mi padre tiene su 0a.ballo en una caballeriza de 
la ciudad. 
12. i Quieres prestat·me tu cm·ta1Jlu·rna.s? 
13. Mis condiscípulos son amigos míos. 
l 4. El ejército argentino tiene buena caballería. 

NOTA.- Expiiquonse, en la hora. destinada al lenguaje, Jas siguientes 
vocea: trasanteayer; verdinegro, disponer, proponer, snponer, caballete, 
cabalgar, cabalgata, oaballeria. 'La presento lección tiene por objeto ejercitar 
a los o.lumnos en el conocimiento de los vocablos compnestos y derivados. 

El maestro, valiéndose del enoora.do, explican\ las palabras normales que 
van en el encabezamiento de este ejercicio, n otras equivalentes, tratando de 
que los alumnos infierall las siguientes idens generales; · 

}.o Que se llaman palabra.e~ simples las que es lá.n formadas por una. sola. voz 
del mismo idioma., como ayer, poner, manga, circulo. 

2.0 Que son palabras compuestas las que ostán formadas por la l.ll1ión de 
dos o mó.a voceBI silnplea, integras o modificadas. Éstas pueden pertenecer al 
mismo idioma o ser una. de eiias extranjera, como anteayer, componer, boca
manga semleircmlo. 

J.o Que se llaman primitivas ln.e palabrae~ que no proceden d a otras de la. 
misma lengua. como caballo; y derivadas las que proceden o so forman de 
otras, como caballeriza. 

Onse::avAOIÓN : Hágase notar: Lo que Jnuchos vocablos compuestos están 
rormndos de un vocablo simple que no varía. y el e un elemento que se nfiade 
a l J?rincipio7 llamado prefijo, como en compon~tr, disponer, etc.; 2. 0 quo las 
voces derivadas contienen dos partes: unt\ invariable, lla.1nado. ral z, y otra 
variable, que es la. terminación. Asf, las ra íces de la. palabra caballo, son 
caball y cabalg, de las que se fo rman los derivados caballero. caballeriza, 
cabalgata, etc. 

Adv"iérta.se que trasanteayer es un cornpuoet..o de tres simpJea. 

no~~;:e~n;!~~ <t;i:r~~a~~ fo11a e:~~:~~~~c~~:~u~=:;:r; fe0r~::d0;sa ~~~~~a~~~~~ 
Nótese que las palabras compuestas de dos vocea dJstinta.e, como booamanga, 

quitasol, verdinegro, cortaplumas. han de leerse con sus dos acentos; pero 
haciendo más notable uno de ellos, a fin de que tenga unidad el compuesto. 

IJA 
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i4. 

En :ramilla.. 

1. Mira 1 qué hermoso cuadro 1 Sobre el 

fogón hay una caldera, en donde hierve el 

agua para cebar el mate. 

2. Un gato blanco se calienta con las ceni

zas, al lado de la lumbre. 

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

molinillo de café, un candelero y un azu

carero. ,_ 



': :~:::,::": ·:::~:~;::::,:::;:': ~11 
una silla, leyendo en un libro. Pilarcita se 

halla a su lado. 

5 . La madre se ocupa en coser y remendar 
' 

la ropita del nene, que duerme tranquilamente 

en la cuna. 

6 . Ramoncillo, el het·mano menor, se enJre-

tiene en jugar con el perro, tirándole una 1 

1 

pelota. · 

, .' · Juana está en el c~ntro del cuarto, · sen- j 
1 tada en un banquito, y presta atención a las 

interesantes historias que lee su padre. 

s. ¡Qué contentos están todos l 

9 . ¡Qué horas tan ag radables se pasan en 

el hogar, al lado de nues tros padres y 

hermanos r 

NOTA. - Úae~e ~~l h ·&.Stl<:> los aig\lien tea voL:a bloti: lumbre, remendar, 
i nSere~ante , hogar. 

1 
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sábana, 
espejo, 

Ejercicio IX 
De In s, la z y la e (s uave). 

1 

zap.atilla, 1 

biZ90ChO, 
cero. 
cinta. 

l 
sa, se, ~i, so, su.[ 

as, es, 1s, os, us . ¡ za, ze, ~i, zo, zu . 

az, ez, tz, oz, uz . 1 ce, eL~ -
discipulo. 

luz, luces. 

agrade-cer, agradezc·o. 

1 z-a, ce, ci, z-o, z-u . ¡· 

I 

1. El cero no vale nada si está solo ; pe ro 
derecha· de un núme ro entero, le au tnenta 
veces su valor : 

1 

·j 
a la j
diez i 

2 . En el campo suelen hacer zanjas ·alrededor de 
las huertas. 

3. Y o hago colección de sellos de correo. 
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4. Serafina Cruz tiene el cabello rz.zado. 

5. Durante el invierno uso en mi cama dosfra-

zadas; así no siento frío. 

6. ¿Qué haces ahí, J oaquinillo? 

7. ¿No sabes qué decir? 

s. El señor don Simón Vázquez es veú~zo mío. 

9. ¿Sabes cebar e! mate? 

10. Las sábanas de mi cama están suczas; ponlas 

en el cesto y trae otras limpias. 

11. Don ZenÓ1t fué esta mañana al mercado y com

pró una sarta de corvinas que entregó a la cocinera, 

a fin de que se las preparase para el almuerzo. 

12. En la costa del río Uruguay crece un át·bol 

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

cubre de hermosas flores rojas. 

13. Es preciso tener mucha constancia en el estu

dio, para lograr resultados satisfa~torios. 

14. Muchas son las casas de campo que tienen 

techo de cinc. 

BA 
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II 

1.5. La parte del horizonte por donde se pone el 

Sol, se llama oeste u ocddente. 

L6. Dar limosna a los pobres es una buena acción. 

!7. ¿Quieres alcanzarme una taza de café? 

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

la mañana y obscurece a las cinco de la tarde. Los 
1 días son cortos y las noches largas. 

!9. La ciudad de Buenos Aires está alumbrada con 

luz eléctrica. 

20. ¿Por qutf has encendido tantas luces? 

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

aguda que la del hombre. 

22. La raíz del orozuz .es medicinal. 

23. Los dulces tomados en exceso hacen daño. 

24. El niño perezoso no puede adelantar en el es-

tu dio. 

' Quieres prestarme tu lápt:.z de pizarra? 

El lazo es muy útil al hombre de campo, pues 1 

~5. 

211. 

le sirve para aprehender toros y novillos. 

BA 
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Z7. Lo que nosotros llamamos zapallo, en Espa ña 

se conoce con el nombre d e calabazón. 

28. EL peso tiene ci en centavos. 

29. En los Estados del río de La Plata es muy 

común confundit· e l son ido de la z y de la e suave 

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

se llama seseo, debe evitarse, para no incurrir en 

errores groseros: pues de lo contrario, al hablar, 

no nos entenderían en muchas p alabras, como en 

cocer y coser; cien y sien, etc. 

NOTA.- Pa.labra51 diHci loa: : I. Rizar, eesto y cesta, !!larta, constancJa. 
n. Occidente, obscurec~r, aprQhendQr (no se confundn con aprender), novillo, 

1 calabaza y calabazón. 
" Adviért.a.se que Vásquez, también se escri be así: Vázquez; pero es preferible 

1 

u sar In. primer a. form a. . 
La. 1eco i6n presente tie no po r objeto continu a.r ' Jos e j e r cicios espocialoFI sobre 

· l o~ sonidos de la. z, e SUl\.VO y s, a fi n de no confundir esta últinHl. letrf\. con las 
d os p rimeras. 

P -:rooúrese q ue los ahunnos obse rven lo Biguiente : · 
1.0 Que e l son ido suave ele In. e es semejante al de la z. 
2.o Qu13 la e suave sólo existe on ln.s sílabas ce, el: mientras q u e 111 s y la z 

pu~~eQ~~~~~7~;:Íc-~ J:h!:o~~~~ ~u~fo~n1i~18n~~~~e~~mbian dicha letra por 
la e; as í de luz, cruz, ae fo r 1na.n luces, cruces, oto. 

4. 0 Que Jos verbos aco.Oa.dos en. aeer, ecer, ocer , uclr, bo.mbiari la e en z en 
~lgunoa t iempos y personn.s, cotno nacer, agradecer, conocer, lucir, que hacen 

1 

{presen te de indicativo) naz:;co, agradezco, conozca, luzco. 
, ÚBB I!ll\.VACIÓN: Aun cuando pn.rozca. .irnposible restablecer en An1ér ico. los 

sonidos oaet.e llanos que corJ·ospon.den a lo. z y u. la e suave, e l maestro, sin 
embo.rgo, tiene e l de ber de oonegir ese vic io gue tanto empobr ece Ja fonolog ía 

~~s~~~~t,~!g1L~1~~~~o~u;~eef~~~~~~.~ ha\~t~~:1~11ro8s dn6ifiv~s~~~~:· :::~u~~CacÍÓ~ 
aorrocta de palabras usuales o n que entren la z, la e suave o la s. (Insístase. 
sobre todo. en el t;)mpleo do los vorbos hacer

7 
declr; eto.) Advi~rtuso que clne 

se escri bo to.1nbión zlne; po ro deUe p 1•efedrso lo. pr iinero. forma. 

BA 

. 
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15. 

El pavo. 

(FÁBULA.) 

l. Con su copete levantado y la cola desplegada en 
forma de n.u¡tnico, decía el orgulloso pn.vo a un mirlo 
que volaba en su jaula : 

2. - iNO te parece que mi plumaje es muy brillante 
y hermoso~ 

3. - Sí, pero el del C:,olibrí es más lindo. 
4. - Sin embargo, la gente se detiene para admi

rarme, y muchas personas vienen desde lejos sólo por 
verme. 

5. - Hinchas demasiado el cuello cuando levantas 

la cola. La gent,e te admira al 'principio, al ver los her

mosos colores con que la Naturaleza ha adornado tu 

plumaje; pero, al conocer tu orgullo, se burla de ti. 
6. El mirlo que esto d.ecía, hablaba cbn toda fran

queza. 

NOTA,- Pala.bra.s difioiloilB: copete, des()legar, plumaje .. colibd , hinchar', 
Naturaleza, adornar, orgullo. 

Pídase a los alumnos que lean en voz alta la fábula proinserta. ain leerla. 
antes en . silencio. Las composiciones fáci1es qne contiene eate libro oorán 
leídu.s deacle luogo eu voz alto.. p . ..Qcturu. improvi8ada. ) 

-1 
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16. 

La verbena. 

l. La verbena crece en los prados, entre la grama y 

en parajes húmedos. La planta es pequeña, de tallo 

rastrero, y sus florecitas se juntan formando un para- ' 

guas. 

2. Muchas personas conocen dicha planta con el 

nombre de margarita, pero debe llamársela verbe:na. 

3. Las hay blancas, moradas y rojas. 

4. Las verbenas blancas y moradas tienen más per

fume que las rojas; pero _estas últimas son más vistosas 

que aquéllas. 

5. Todos se alegran. dl hallar esas flores, y sin em

bargo, hay niños tan malos que se divierten en piso

teadas. 

6. Vosotros, I1iños buenos y educados, cuand<;> en 

vuestros paseos por el campo halléis las hermosas ver

benas, recogedlas, sí; pero no las destrocéis sin necesidad. 

·NOTA.- PaJabrus d ifíciles: grama, verbena, rastrero, pisotear, destrozar. 
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Ejercicio X 
D e la e fue rte, la qu y lo k . 

clavel, 

cráneo, 

coco. 

ca, co, cu. 

doctor. 

coñac. 

ac, oc , uc, ec, ic. 

cla, clo, clu, ele, cli. 

era, ero , cru, ere, cri. 

quince, kilogramo. 
que, qui. ka, ke , k.i, ko , k u. 

sacar, saquemos. 

poco, poquito. 
ca, que, qui, co , cu. 
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l. El roca es una palma de las regiones tropicales de 
América y Asia. 

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

hermosas. 
8. Voy al almacén a comprar liD kilogramo de yerba. 
9. En la campaña hay niños que tienen que recorrer 

diariamente más de dos kilómetros para ir a la escuela. 
10. Un kilolitro es una medida de capacidad que equivale 
a mil litros. 
ll . En los jardines y en las plazas suele haber peque
ños pabellones abiertos por todo" lados, a manera de 
miradores, que se llaman kioscos. 
12. El quebracho es un árbol de madera muy dura. 
13. No juegues con el fuego, porque puedes guemarte. 
14. ¿Quieres quedarte quieto un instante1 
15. Quítate el sombrero siempre que estés delante de 
per sonas de mayor edad. 
16. Nunca cometas malas acciones. 
17. El arroyo está tan crecido, que no se le. puede vadear 
a caballo. 
18. Mi escritura no tiene defectos. 
19. ·iQuieres escribir lo que te dicto? 
20. El clima de la provincia de Buenos Aires es tem
plado y variable. 

BA 
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21. La mosca es un insecto molesto, repugnante y 1 

peligr~so, porque suele llevar el germen de algunn.s 

.:~er;:~~::~b;:á::~~~=: e: e~o:z:~==~~~s. l. 
23. Estoy tan grueso que' no q~tepo en mi vestido. 
24. Poquito a poco se va lejos. 
25. Obse•·va siemp1·e buena conduela. 
26. La e tiene sonido fn ertc con una de las vocales 
a, o, u, como en cat;·a, cola, C1..tna, y también cuan_do va 
antes de consonante o al fin de palabra, como en élima, 
lección, cinc, vivac. 

Los sonidos que, qui se escriben con q; perQ se pre
fiere escribir con k algunas palabras tomadas de otros 
idiomas; como lcilogm.mo, lcUolitro, kilómetro, lciosko, 
que tambié~ pueden escribirse con q. 

La le no se emplea en castellano sino en unas 50 voces 
de procedencia extranjera (alemán, griego, persa, árabe). 

NOTA. - E~xplíquense las ::¡iguientos palabras: coco, kiosco, quebracho, 
clima, Insecto, molestar, molestia y molesto. 

la ~~~l_:léÍ!00s~l~:a 1~e~,c~d¡~'~!': ~~~ ~:~1~1~ ;~e~~=.1~:~;f~~·nj8d:e/:nkt~ e~] ~~= 
Cn.AQS siguiont.os : 

1.o Cuando ~e antepone o. Jn8 vocales a. o, u (ca. eo., cu). 
2.0 Cuando s e pospone o. c.u alqu.ie r· voc.td (ac-ción, doc-torJ conduc-ta}, o u 

l a..~ cQnsono.ntes (cinc}, lo que pocns "\"ec et> suc.ede. 
3.o Cuando ea l icuante (clavel, cráneo}. 
AdviéJ-·t.tu:; e : 1.0 Q.ne para o L>t.ener e l su nido fuerte de In .. e delante de la e o 

l a 1. se emplea la q seguida de la u. como en queso, quljafla.. (Vénse Jo dicho 
en la páglnn 28 a propósito do osta últirnu letra.) 

2.o Que tnmbién la k doJn.nte de la. e y de /11. 1 tiene el sonido de la e fu erte; 

k~~~k~:chk~l~~b;:rJo~ sf~ns;u~s~ 1~~~!!~u~1~s :'t.= ~~o.n~/:! d:~;~fénid~~~a:~ 
ooc r·ibirae con qu, 

3.0 Que los derivados de nombres o verboe en cuya síloba final entra una da 
las combinaciones ca, co. cu, truecan la e en qu cuando foL·ma. sílaba con la i 
o la. e: poco, poquito; sacar, saquemos. 

0BSERVAOIÓN :Cuídese de que 1os alumnos no pronunc.ien dotor, conduta, en 
vez de doctor, conducta; kllógra.mo, kUólltro, en vez do kilogramo~ kilolitro. 

1 

1 



17. 

En busca de agua. 

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

Mauricio ensilla su caballo overo, y va a buscar 

agua a la " cachimba " que está cerca del rancho. 

2. l\1auricio lleva el ban-il ·arado a una cue rda 

gruesa que va unida al lomillo del " recado"· 

3. El caballo va a trancos y arrastra e) barril 

haciéndolo rodar sob1·e la hierba. 

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

con un balde, y en seguida regresa al rancho. 

6. El caballo tiene mucha fuerza y arrastra el 

barril con facilidad, aun cuando esté lleno de 

agua. 

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

debajo de la enramada, para protegerlo de los 

rayos del sol; así el agua se conserva fresca . 

s. El agua del pozo tiene un gusto salobre, pero 

es clara, limpia y no hace.daño. 

Pozo y eigoñal. 

l'JOTA.- E.xproeitmoa dificiles: enramada, cachimba, cincha, lomillo, 
recado, a trancos, salobre, cigoñal. 

Adviértase que el vocablo cachimba se usa en los eatn.clotJ rioplatenses para 

~!:f::~ ~1at!'~~~~!: e~0vc:c!b~f~no~~~a~~aDsii~~ir?:1:~rho;~ ~"u~t~ ~=:~eet?~: 
tierra, ahondándole hasta encontrar a~u. 1nananHal. Téngase presente que la. 

~~~s~o.~~ :eu{r!~: ~~/eifta:nc~!~q: :u~l~id~~~s~~ PejrtRiocL~ a~~~esl;;~ 
clgoftal. Recado de montai' es voz americano.. En Eepo.ña. se U9& con igual 

~~ificado : alba~da, aparefo o arreoa de m.ontar, montura o silla de tnOntar. 
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18. 

En busca de leña. 

1. Cuando en el rancho falta leña, Mauricio 

ensilla su caballo overo y va a buscarla al monte 

cercano. 

2. " Fiel " siempre lo acompaña. 

3. Al llegar al monte, Mauricio ¡·ecoge rarnas 

secas de espinzilo, tala, mataojo y otros át·boles, 

forma <:on ellas un haz, que sujeta con una cuerda 

a la cincha de su caballería, y luego vuelve a 

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

y ramas que ha traído, desensilla el caballo y lo 

suelta para que se vaya al campo a pastar. 

5. La leña de espinillo y tala es buena para el 

fuego, porque las brasas que forma duran mucho 

tiempo. La del malaojo es regular, y el humo que 

despide cuando arde, daña los ojos; por eso le 

han puesto el nombre que lleva dicha planta. 

o. l\1auricio se ocupa con gusto en todos estos 

trabajos caseros, y sus padres no tienen que decirle 

dos veces lo que el muchacho ha de hacer. 

NOTA. - l?ala.brns que deben sstudim-se: cercano~ espinUJo. tala,. 
mataojo, arbusto, brasa, dañar, perjudicar y dichoso. 

Adviértase que !u pnla.bn\ rancho tiene varias acepciones. siendo las princi
pales la.s siguientes: J.o Comida quo se hace para muchos en cmnún, y que 

f'~~r~~e:~s~0 :.~ E~nf~jtc~0y8~t~~:~~i~~:~~r ~~;t!0s~ad: 1~ !~~~~~d~ 
~fo~f:te~1! ~~a~!~abr~~~~~Je:t~~i~~~~~n~~ ~~:al~bb~hi3~~ ~:;~~e:~~~ 
sentido se empleaba la palabra rancho en tiempo de Cervantes. 

3 
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Fotografía B raun, C lément y Cia. F. J. MILL ET. 

LÁMINA VIL 

DANDO DE COMER A LAS GALLINAS. 



Ejercicio XI 

De IR ·r y l a rr. 

I 

toroJ vaporJ mirlo. 

1 

ara, en~, tn, oro, uru. 

ar, er, 11-' or, ut-. 

II 

BrasiiJ cristal. 

bra, ere, dri, fro, gru, pra, tt·e. 

r 

b, e, d~ /~ g, p, t. 

III 

charrúaJ ratón. 

arra, erre , orro, urru. 

ra, re, rt, ro, ru. 

BA 
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IV 

alrededor, enredadera, Israel. 

l t, n, s-r. 

V 

Entre Ríos, entrerriano . 

l. La tararira es u n pez de n u estros ríos y arroyoe. 

2. El aire puro es indispensable pa.ra la salud. 

3. La provincia de Córdoba tiene hermosas sierras. 

4. Yo nací en la República Argentina. 

5. El mirlo del nruguay se conoce tambié n con 

el nombre de pájáro charrúa. 

1 
1 

6. El maestro me corrigió los deberes que hice ayer ¡ 
en casa. 

7. El perro de Enrique no sale de los alt·ededores 

del rancho. 

BA 
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8. Israel es nombre poco común entre las personas 

que yo conozco. 

9. i Pusiste mi caballo bajo la enramada? 

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

brujerías por el estilo. 

11. La culebra se en•·osca. 

12. Conrado, no rías fuerte. 

13. Dice el refrán que perro que lad1·a no m>te?·de; pero 

no siempre esto es verdad. 

14. 'l'rabaja siempre, que el trabajo honra al hombre. 

15. Las personas educadas no deben irritarse nunca. 

16. Los animales son irracionales; menos el hombre, 

que tiene el uso de la razón. 

17. Yo tengo un amigo en Entre Ríos. 

18. Los entrerrianos son valientes. 

19. Mi hermanito es pelirrubio. 

20. El pejerrey es abundante en el Río de la Plata. 

21. Y o quiero mucho a mi patria, y haré cuanto pueda 

por su engrandecimiento. 

22. Algunas personas que pronuncian mal, suelen con-
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fundir la l con la. r, y dicen : almario por armario; Guillelmo 

por Guillermo, et<J. 

23. El sonido de .In r es siempre fuerte nl pt"incipio 

de palnbra o cuando va después de una de las conso

nantes l, n, s, corno alrededor, enreda•·, Israel. 

24. La •·r sólo se usa en medio de palabra, y siempre 

representa un sonido fuerte. 

NOTA..- Palabr& dificiles :tararira, pejerrey, mirlo, brujeria, Irracional, 
pelirrubio. 

Recuérdese : 
}.o Que Jt, r I'BPI'et:~oni.n dos sonidos : uno suave, que es el propio, como en 

08~~J ¿;~:~: ~u=~~u.~o;~~ ~~~~~8de palabra, como en oro, y al fin de silaba n 
vocablo. como en mirLo, tambor. 

3.0 Que la res ruerle siempre que va al principio de palabra, corno en ramo. 
4 .o Que también se pronuncia fuerte In r~ cuando va precedida de una de 198 

consonantes 1, n, s, como en alrededor, honra e Israel. 
ó. 0 Que la r es una de los consonantes liquidas (brazo). 
0.0 Que la rr sólo tiene ún sonido fuerte, y se emplea únicamente en medlo 

de l:O~~~a(a. c~r~~ ~n:fJ!~~ como una sol~ letro•<lel Rlfo.beto, Hamada. erre, y 
por tanto no debe diviclil'Be nunca, corno tampoco se dividen la. 11, lo. eh y lo 
CIU, que son la.s otrne letrA.e: de doble figura del alfabeto. 

Ose:m:avAoiÓN : Conviene que los aJumnoe formen listas de palabrne en que 
entre lar o Ja. rr, en' los diversos oaaos &rriba indicados. También eeoribirán 
al dlotad~ los vocabloe que en 1111 ejeroioio van impresos de cursiva. 
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19. 

El ratón y la trampa. 

(FÁBULA.) 

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

mada : -(( ¡ Oli! ¡oh! exclamó retrocediendo. Jl,'[e guardaré 

muy bien de a:.;rimarme a ella. Demasiado sé que si 

muerdo aquel pedazo de riquísimo tocino, la trampa 

me caza, y luego me darán la muerte. 

2. Pero, ¡qué diablos! vamos a arrimarnos para sentir 

el olorcillo del tocino. Esto no cuesta nada. ¡Y qué 

bien huele! Este tocino es capaz de hacer resucitar a 

los muertos . Me dan tentaciones de darle un mordisco; 

pero no lo haré, porque eso me costaría la vida. 

3. Aproximémonos un poco más, siquiera para to

marle el"olor de cerca». 

4. Y diciendo esto, el rató11 apoyó su hocico levemente 

sobre el pedazo de tocino. En seguida, ¡ crac! se cierra 

la trampa y el ratón murió ahorcado. 

NOTA.- Expresiones diflciles; mordisco, trampa, retroceder, tentación, 
aproxlmarse, levemente, ¡qué diablos!, resucitar a los muertos. 
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20. 

El rosal. 

l. " La flor que más me agrada es 

la rosa, dijo Hoberto a su madre. 

¡ Regálame un 1·os al, n1amá: verás 

j qué bien lo voy a cuidar· y qué lin-

1 das rosas tendré. » 

2. Su madre le dió una maceta 

con un hermoso rosal, que Roberto 

rT~~th ~ regaba todos los días. 

3. Cuando hacía buen tiempo, el niño colocaba su 

planta en la ventana, y durante la noche la guardaba 

en su cuarto. 

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

el rosal se cubrió de botones ve~:des que empezaron a 

crecer poco a poco, hasta most1•ar en sns puntas los pétalos 

rosados de la flor. 

5. Roberto se pasaba largos ratos contemplando su 

rosal. Pensaba en hLs flore&quoiba a tener, y ele las cuales, 

la más hermosa, quería regalar a su madre. 



74 M.F.TODO FTGUEIRA DE LECTURAS CULTURALES BÁSICAS 

6. Una tarde, sin embargo, no quiso guardar el rosal 

en su cuarto, porqhe el tiempo le pareci6 templado y 

sereno. "Pero, ¡oh desgracia! durante la noche sopló un 

fuerte pampero, y, a la mañana siguiente, Roberto vió 

con pesar que el viento le había marchitado las rosas. 

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

afligidó a su madre : << ¡Una sola imprudencia ha destruido 

mis lindas rosas! ¡En un momento perdi lo que tanto 

trabajo me había costado ! , 

8. << Est~ pequeña contrariedad, le dijo su madre. 

puede sertc provechosa : ella te enseñará que t~n pequeño 

descuido puede ser cat~sa de g>·ancle8 males. » 

(Adaptado.) Schmid. 

NOT.A. - -[•alnbraR que deben ootndiarse especia lmente: cultivar, pétalo~ 
contemplar. regalar, pampero, marchitar, Imprudencia, eonlrariedad, prove-

ch~f~~J'a:U:!:!! ~a\~~~~ deben presentorse en proposiciones tfplcas 
males, par().. que a"' f los nlu:nnos puodnn interpL·etor S'l.l .sentidCJ. 
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Ejercicio XII 
Uso de la m . 

ombú, campo, 
álbum, 

columna, 
omnipotente. 

m , 
mb, 

b , p, 
mp, 

n. 1 
mn. 

l . A l l'tdo de l ran cho. el paisano planta siempre algún 
ombú, para d isfr•u tar d e su fresca somb>·a d1:11'ante los 

d ías calu r osos d el veran o . 
2. P ie nso pa~ar las vacaciones en el campo. 
3. En Buenos Aires hay a lgun os « tambos"· 
4. Mi h er mano mayor e~tá sin empleo. 
5. E l umbral d e l a 'p u erta de casa es de mármol. 
6. Empé•iate en a prend er a lgún oficio. 
7. Joaquinillo tiemlda d e frío. 
8. N o te asombres p or tan poca cosa. 
9. La imprenta fué inventada hace unos cuat1·o siglos y 

1nedio. 
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10. Ayer, en un descuido, me di un golpe contra una 

columna del patio. 
11. El principal deber de todo al1•m•w es respetar a 

sus ma.estros . 
12. CLLm~do oigo tocar el himno nacional, 1ne quito el 

somb1·ero con respeto. 

13. E s o que has oído decil·, es una calumnia. 

14. El Océano es inmenso; nunca 1ne canso de conte·rn
plarlo. 

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

son inmo1·tales . 
17. Es innegable que una buena educación es la mejm· 
fortuna qtw un pad1·e puede clefa•· a sus hijos. 
18. Me siento muy enfermo : ve inmediatamente a 

buscar al médico. 

19. A los vientos qLLe en e l l~ío de la Plata soplan del 

sudoeste, se les llanta pamperos. 
20. .Papá tiene dos álbumes paea retratos. 

21. Sólo Dios es omnipotente. 
22. Antes de la b o de la p, siempre se cscJ·ibe m y no n. 

NOTA.~ ll Ol'ué·rde.,·e que en medio ele la palabra se e..:~cl'ibe m y no n, en 
los casos siguiente.'i : 

1. 0 .Ant63 deb o p, con1.o on tambo, campo, etc. 
z.a Antes den, como en alumno, himno, etc.; 1·nenos en algunos compile:> tos 

cuyo primer simple Roa en , in y atoros, como innecessario, Jnnega lable, enne
grecer, etc . 

ÜBS.EUVAClÓN: _ Advi6rta<!e que alguna.¡ voceq quo provienen del ]ati!l, llevan 
m al fmu.l. co1no album, memorándum . E;:;to3, generalmente, no o.<1u11ten p lu
ra l, a excepción U e á l bum, que hace álbumes. 

BA 
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21. 

El cordero y el lobo. 

(FÁBULA.) 

1. H abía, una vez, una. linda ov<il.ja blanca que 

pastaba en e l campo con su cordero. 

2 . El cordero br incaba alegremente alredeJor 

de su madre ;, pero tuvo la tentación ele escaparse 

de su lado . 

3. Cuando la oveja advirtió que el imprudente 

corderito se había alejado, comenzó a dar bal idos 

para llamar a su hijo. 

4. " Si lo halla e l lobo o algún otro a nim a l 

dañino - discurría la oveja -es segu ro que lo 

matará. " 
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15. Y sucedió esto precisamente; pues no bien 

había llegado el cordero cerca de un monte, 

cuando se le presentó un lobo, que le dijo : 

6. ¡ Amigo cordero, tengo mucho gusto en 

verle a usted por acá f ¿ Se puede saber a qué 

debo tan feliz encuentro ? 

7 . Como el día está muy hermoso, he 

querido salir, a pesa·r de que mi madre me lo ha 

prohibido, empeñándose, sin razón, en que debo 

permanecer siempre a su lado. Pero yo hago lo 

que quiero ... 

s. - Y ha hecho usted bien en arrostrar el 

peligro. Gracias a su desobediencia hoy no me 

quedo en ayunas. 

9. Y echándose el lobo sobre el pobre cordero, 

que balaba tristen~ente, lo devoró en un momento. 

NOTA. - Pulo.bras dificiles: brincar. alrededor, tentación, cscapar 7 adver
tir~ Imprudente, balar~ dañino,. dlseurrir_, prohibir, empeY,o_, permanecer, 
arrostrar, desobediencia, ayunas. devorar. 

SINÓNIMOS: e"scapar .v huir; advertir y notar; dañino y malo; discurrir y 
pensar; encontrar y hallar; permanecer y quedar: arrostrar y desafiar; 
devorar y comer; pastar y paCJ:!Ir. 
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22. 

Diálogo entre dos hermanos. 

l. - ¡Espera, María; no hagas eso l 

2. - iPor qué, Pedro? 

3. -Estás echando petróleo en el fuego, y eso es una 

barbaridad, 

4. - ¡Bah! si todos los días hago lo mismo ... 

5. '-Pues debes perder esa costumbre, porque cuando 

menos pienses te sucederá una desgracia, 

ü. - i Qué sabes tú? Me quieres dar una lección, 

cuando yo puedo dártela a ti. Ocúpate en tus cosas y 

déjame trabajar en la cocina. 

7. - N o seas tan terca, María. Escucha. lo que mi 

maestro me ha contado, y verás que tengo razón en lo 

que te digo. 

8. Hace ya algún tiempo, sucedió, en el pueblo cer

cano, que la hija de un panadero, mientras estaba plan

chando la ropa, tuvo la desgraciada idea de avivar el 

fuego del brasero echándole un poco de petróleo. 

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

se produjo una explosión, y la pobre muchacha se vió 

rodeada con 1!'-s llamas que le inflamaron el vestido. 
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Aturdida y desesperada, la pobrecita echó a correr gri

tando con todas sus fuerzas, pPro cuanto más corría más 

arcHa su vestido. Los brazos, laR piernas y el pecho te11Ían 

ya horribles quemadw·aR, y sus cabellos empezaban a 
' arder , cuando un vecino se precipitó sobre ella y la cubrió 

con unn. frazada húmeda, logrando , por este medio, extin

guir el fuego. 

lO. A pesar de los cuidados que le prodigaron, In pobre 

muchacl1a murió al día siguif'nt.c. 

J .1. Ya ves, :Marín,lo qne te pued" costar tu imprudencia. 

12. - Mucho me ha in1presionado lo que m ·e h.:.s dicho, 

Pedro, y te asegm·o que en adelan1e seré más cnidaclo;;a 

n,l usa.r el petróleo parn, encender el fuego. 

** 

NOTA.- l<~xpr~i on~ clifleiles: terco, petróleo, avivar el ruego, explosión, 

in~d~f!t\:!:c;r~;a~~e{¡~~~~~~g~~~:~o~~g~~.¡~:p~~~!-.~~~~· que se suele emplear 
¡mra e l alurnbnt.do, so donon-.inn, en c:a.-.tellnno , petróleo y no kerosene, como 
::¡e le lio.Jna en los e,;¡: tad o s rl )platen-<Jea. l .. t\ palabra kerosene es de origen 

~~~ ~~~r ~ Fae~~i:ub~:~:t~ó1!~~ ';t~i~l~ B~~:-~~~~~~ e~~~~~;~, ~~~1 ~ ~~~~~!d~ ~e~~~~i¿ 
a cnsi todos Jos poi!':es. 
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Ejercicio XIII 
1 

])e la duplicac ión Cl e vocal es. 

Sa- avedra. 
le - er. 

zo-ología. 
fri-ísimo. 

aa, ee, ii, oo: 

II 
·oc la duplicación de consonantes. 

lec .- ción. 
en - noblecer. 

ce, nn. 

l. .Es nmy difícil leer correctam.ente. 

2. Don Angel Saavedra fué un ilustre escritor 

español. 

3. En algumos casos hay que ver para creer. 
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4. La zoología trata del estudio de los animales . 

5. Hl alumno, si ha de adelantar, debe atender 

bien a las lecciones que su maestro le explica. 

6. Nunca cometas malas acciones. 

7. Todo buen hijo debe contribuir a ennoblecer a 

sus padres. 

8. Las estrellas del cielo son innumerables . 

9. No se debe gastar dinero en lo innecesario. 

1 o. El clima de Patagon:ia es friísimo. 

11. Llovizna por el occidente. 

12. He perdido 1ni poncho. 

13. ¡Q'bté muchacho tan llorón! 
14. El diccionario de la lengua castellana es m.uy 

útil, porque da el significado de todas las palabras 

y enseña cótuo se han de escribir y usar correcta

mente. 

NOTA. - Trt\.teso de qLLB el alumno, después de leer este ejercicio~ infiera 
h's siguienteq conclusiones: 

1. 0 Qne en cnste l lo.no suelen hallarse duplicad~ algunas V:')cales cozuo en 
Sa-avedra, le-er, fri-islmo, zo-ología. . 

2.0 Que, de Ja.<J coUBonanOOs, se duplicun lu e y lu. n; como en lección, 
ennegrecer. 

3.0 Que en In pronunciación es necesario repetir las vocales y consonantes 

duf.~cQ~:8¡.,J silabear se deben dividir las voca les y conson.nntes duplicadas, 
como en le-er, lec-cl6n. 

OBSERVAOJÓN: Recuérdese que la rr y la 11 ee consideran , cndn una. deelJas, 
como una sola letra. ;.r, por tonto. no se Jmn de dividir en el s ilabeo (ce-rro, 
lla-ve). 
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23. 

Consejos. 

I 

Del aseo del cuerpo. 

l. El aseo de nuesl1·a persona conserva la salud y nos 

hace ag•·adables a los d ernás y a nosotros mismos. 

2. Al levantarte de la cama, lo p1·imero que debes hacer 

es lava.-te bien las manos, y después de cambiar el agua, 

te lavm·ás la cara, cuidando de que los ojos, las orejas y el 

11escuezo queden bien l·impios, 

3. La limpieza de la dentadura es muy conveniente. 

Para esto, te jrota1·ás los dientes con un cepillito especial, 

y harás buches de agua en la que hayas disuelto un poco de 

clo.-ato de potasa y de bica.-bonato dlsoda. : p.-oductos éstos 

que se hallan de venta en c~wlquie1· botica (1). 

4. Dicha operación debes hace.-la todos los días, al 

levantarte, al acostarte y después de cada comida. 

5. Con este cuidado, se evita el mal aliento y se dificulta 

que los dientes se piquen. 

6. Las manos deben lavarse siemp1·e que estén algo 

sucias, y, sob1·e todo, antes y después de las comidas. 

( 1) Tambi é n puede uaar!;:! O con el mi~m1o fin jo.b6 n de coco o creta 
preparada, a la que se agregará algunas gottl.B de esenciu de menta. o un poco 
de canelo o a.Icunfor en polvo. 
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7 . · Las u>ias se •·ecortarán una o dos veces por semana, 

de manm·a que n1tnca sob1·esalgan del borde de la yema de 

los dedos. Debes conse1·varlas siemp>·e limpias y blancas. 

8. N o conviene humedecer lo,s dedos en la boca para 1 

volveT las hojas de los lib?"Os o sepaTar papeles . 

O. Debes peinarte frecuentemente, p01·que nada es tan 

desagradable como lleva•· el cabell() desordenado. 

10. Nunca te 1·asques el cue1·po ni la cabeza delante de 

otras personas. 

11. Cuando tengas q•w tose,- o escupú·, hazlo con deli

cadeza, y pon la mano o el paiiuelo delante de la boca. 

12. Escupe en las escupideras, y si no las hubie1·e, hazlo 

en el pañuelo o en parajes poco visibles. 

13. En el invierno te lavarás la cabeza y el cuerpo, por lo 

?nenos, v.na vez a la semana. Durante el verano debes 

hacerlo todos los días. 

14. Usa mucho el agua fría y el jabón pa·ra la lúwpieza 

del cu.e1·po. 

I1 

Del aaeo de los vest idos. 

1 G. Cepilla tu vestido todas lrts mañanas y sie1np1·e que 

ello f-uere necesm·io. Q•títale las manchas que pueda tener. 

1 G. Acomoda bien tn 1·opa antes de aco.~tarte, así no se te 

a>Yugará . 
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17. Poco importa q1•e tu vestido sea ordinario o fino : lo 

p1·incipa.l es que esté siempre bien aseado . 

18. El calzado debe limpia1·se todos los días, y, si es 

posible, le darás lustre. 

19. No debes sentnrte en parajes húmedos o s1wios. 

NOTA.--:-- La. lec<:ión praqente. as í como lns demás que con t.ieno este libi'O 

;~~~~d~~bn~n~t!~:o ~~~~~>~~~L~~~~/~i~~li~a~~~~~i~r~eÍ:, )1~'bfeb;:~n~~:~~~;.~i:Í 
pf.lorticulur; puoo aun cuando el principal vulor de dicha en.seila.nza ~;~eA. formar 
hábitos de aseo y buenos moda.loo, los consejos qne dumos son tt~n útiloo, que 
nu,noa so repetirán den.Js.sia.do . Palabl"a.<;~ d iffoiles : aseo, dentadura, clorato de 
potasa, bicarbonato de soda, creta o carbonato de cal, productos, operación, 
allento, sobresalir .. desordenado, de.licadeza, escupidera, arrugar. 

Oss.E.H.VAOIÓN: Sobre el clorato de potasa, el bicarbonato de soda y la 
creta preparada, bastl.lrá que los alumnos sepan que son productos m o y útiles 
para lo. boca. y garganta, qoe se venden en lo.s boticas. 

Nót.ose que escupidera. es la voz propia de l recipiente que se pone on las 
h.nbitaciones' pan\ escupir en é l ,_y no salivadera, como se usa generalmente en 
los estados del R lo do In Plut.n. E l objeto que en dichos pafseg ee designa con 
el nombre de e:scupid<Jro, f:IO lh.una. propiamente bacín. Conviene h acer esta 
corrección, pues la eacuola no debe contribuir u corromper el lenguaje caste· 
lh:ulo, habituando a. los alumnos en el uso de voces inútiles e impropias . Una 
co.sn. es escupir y otra salivar; y, por tanto, son dos cosas distintos escupidera 
y salivadera. (Academia.) 

Hágase notar e l uso del subrayado que so hace en el párrafo :!.0 • 

Reouérdense l l~ ot•Uena.nzas que prohiben e~:~cupi r e n el coche de lós trun
Vhl8 , en las a ceras , etc. Dén.'3e algunas ru.zonoo al respecto. Fórmeee e l hibito 
de no escupir en e l suelo . 
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24. 

Esquelas y cartas. 

Seiiorita 'maestra quiera. ·usted aceptar el ramo de flores q-ue 
le env-io en el dia de su tJarúo, como prueba de lo n'buclw que la 
aprecia su discípula, 

Edeln1-ira. 
Hoy, tunes, 4 de ma1"zo, 

Reciba usted, querida tía, la labor que; he confeccionado en la 
escuela y que le dedica, en testimonio del cariño que le profesa, 

sobrina, 
Carmen. 

Hoy, t~ábaáo. 

saluda m,uy att0 al señor don Luis Reyes , y tiene la sati.sjacción 
de invitarle a alnwrzar ltoy, a las 11 1/2 a . m,, 

S/0, Calle .l\1a.yallanes, 1070. 

Buenos Aires. a 28 de julio de 192 6 . 
Sr . 1\fanuel Arroyo. 

Carrne.n de Patc"gones. 
A ·rgentina, 

JJJsti·mado señor : 

Mi amigo don Ra.,-n6n González 1ne ha 

hablado de usted en términos muy favorables, ?nanifeBtán,don·¡,e? 
ctdenuíQ, 8U8 deseos de ern..plea1·se en una casa de comercio de esta 

capital. 

BA 
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Preci8amente neoe.sito una persona de confianza, que tenga 

buena letra, sepa, escribir a máquina y entienda de redacción de 

cartas .comerciales y algo de contabilidad. 

La ret.-ibución es de S 120 m fl. 

M e seria muy agradable que 'USted desenvperiara ese puesto en 

mi casa. 

Eeperando, B'U contestación, Ío saluda 111!l.II!J attc 

José Ruiz. 

Oar•men de Patagones, a 30 de iulio de /92{i . 

Sr. José Ruiz. 
BtH~?UJB A i res. 

JY1i esti·mado sefí01' : tuve la satisfacción de reci bi'l' S'U. 'lntty apre
ciada del 23 del corrien~e mes. Acepto {J'U.Stoso el empleo q'Ue se sirve 
ofrecerme en su casa. y oréwm.e que haré cuanto pueda por cor-res
ponder a stts deseos y a la recome:ndctción que de mi p ersona le hizo 
mi buen an&igo don Rn1nón González. 

J,J:i letra es bastante clara y escribo con 'rapidez . Con algut1.a 
práctica m,ás y las ind icacior.. es que usted se sirva hacer1ne, creo 

que podré atend ~r a la corr eap Ond encía de su casa corneTcial. 

Hice mis estudios en las esm.u:,las 1Jrimarias de este pueblo. 
Deapuéa 0-ursé las clases nocturna.s de perfeccionamiento'. Ademá s, 
el señor D . Ran?Jón GonWlez me ha dado leccioneB de teneduría de 
libros. 

Quiera te:n.er la bo·ndad de decir-me cuándo debo hallanne en e..sa 

ciudad, para tomar posesión del empleo. 

Con el mayor aprecio, saluda a usted attP .. 
::;. 8. 8. 

]1,1-anuel Arroyo. 

BA 
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H.op t":ldncción autorizada 
por la Sociedad Fotográfica. de Pari."'. 

].{F:'\_~n. VON Bn.E~fEN. 

¡QUÉ LE DIRÉ? 

NOTA. - Recuérdese lo siguien te : 
J •0 Que ln.e cartas son conversacion"}B por escrito e ntre personas ausentes; 
2.0 Que debe emplearse e n ellas un lenguaje c la.ro, sencillo y correcto; 
3.o Que el principio y e l fin de las cartas varían según ln.s circunstancias de 

la:s4:0QL~:~~ 1~: ~an8rr!~r}~1iÍiarea, si son exten sas van djrig i cln~;~ a. personas 
qu~ residen on ot ro. población, la fecha ae escribe nf principio ele lo. página, y 
al Cin de la misma y a lo. izquierda, en la:s cartas breves, billetes o esquelas 
dirlgidos a. pe1-aono.a q ue r esiden en la mismo. población; 

5.o Que la CO.Tta. debe escr ibirse sieLnpre con letra clara, lo mismo que e] 
sobrescrito: 

6.o Quo las forrnne cor rectas y u suales de C'f!cr i bi1· lus fochna, Son las si -

~¡~~~~ k~s"~~~c~ i;~~o a.~t:i:: e:~~::te~!:~o~"~B:te~:eA :;e;,3 Jc;;z¡~u~~ 
do 1924. 

En nbrevio.turn, se u sa. poner las feohM aaí: 2 3- Vll-l92/. O bien : 23/7/19 2 4; 
y debe leerao : a lolf 23 dtas del séptimo mes de 1924. 

O:u s RR VAO:I6l'f: Adviértase que Jos biJletes o esquelas son cal"t.n.s b reves que, 
gener a.h nen tc, ae escriben en: tarjetas o papel de per¡ue ñ aa dimensiones. 

Loa alumnos copin.ró.n estas cartas, deapuée ño haborll\oS leído y ex plicado 
e n todas sns par tes. 

Expliquense loF.J s igni~ntes té rminos referentes a las eo. r t..as :"· ta techa, el 
saludo. la despedida ~ la firma y el sobrescrito. 

BA 
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I:jercicio )(1" 
De lo._X , X (eguis). 

hexágono. 
he-xl-go-no. 

hexágono. 

extranjero . . 
ex- tran - je -ro. 

extranjero. 

excelente. 
ex - ce - len - te. 

excelente. 

1

1 xa, xe, xi, 
. ax, ex, ix, 

xo, 
ox, 

xu . 
ux. 

tórax. 
tó-rax. 
tórax. 

l. El hexágono es un polígono de seis lados. 

2. Una tercera parte de la población de la República 

Argentina, aproximadamente, se coi:npone de extranjeros. 

3. Las partes principales del cuerpo humano, son : 

1 

1 

1 

1 

la cabeza, el tronco y las extremidad€8. 1 

-----
BA 
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4. El tórax ocupa la cavidad superior del tronco, y 

se halla separado del abdomen por medio de un tabique 

musculm· llamado diafragma. 

5. Se aproximan los exámenes. 

6. Oalixto, no seas exigente. 

7. El año entrante tendré que comprar el texto de 

geografía. 

8. Mi maestra es excelente. 

!l. La experiencia, o sea, la observación de los hechos y 

el conocimiento práctico, es el fondamento de todo 

.~aber. 

lO. No te expongas a la lluvia. 

ll. Papá ha prometido regalarme un reloj el dia de mi 

santo. 

12. Máximo busca siempre alguna excusa para no ir 

a la escuela. 

13. Ayer se n~e extravió el libro de lectura. 

14. .LaB siguientes palabras se escriben con x, a saber : 

excavar, excelente, exceso, excusa,, exigir, expresar~ externo, 

extinguir, extranjero, extraviar. 

15. Mi maestro me explica todas las leccioneB. 
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16. Se llama esófago el conducto que va desde la 

faringe o tragadero n.l estómago, y por el cual pasan 

los alimentos sólidos o líquidos. 

17. ¡Auxilio! clamA.ba el pobie hombre que se esta.ba 

abogando. 

18. Mi rancho está situado en el extremo del camino . 

19. Maximilia_no y Félix van · juntos a la escuela. 

20. No hay regla sin excepción. 

21. El asado con cuero es un manjar exquisito. 

22. Se extinguió la luz de la lamparil la, y quedamos 

a obscuras. 

23. La superficie de la naranja es convexa. 

24. Los argentinos lucl1aron por la independencia rle 

su patria con valor extraordinario. 

25. Es necesario que sepamos expresar bien nueR

tras ideas, para que los demás nos comprendan. 

26. La hoja del cuchillo es flexible. 

27. La lavandera extiende In ropa para ponerla a 

secar. 

28. La x tiene un sonido semejante al de la e y la 8 

BA 
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juntas; p ero se pronuncia en 1¿n solo tiempo, mientras 

que la comb inació n es se pronuncia en clos tiempos. 

29. L as p e rson as que pronuncian 1na l, confunden la s 

con la x. 

- ¿ Pm· qué no hemos de aprender e¿ esc1·ib,:r? 

- 'l'oclo se consigue, con buen(L voluntad, trabajo y 1 

paciencia . .. 

NOTA. - Pnln.brn...'l di fioiles : hexá.gono~extra.njero,tó rax~abdomen,esófago, 
rtexible, excusa, cJamar. excelente, exigente, exponerse, é1Ctrañar. 

'.l",·á.t~e de que lo~ nii'ios, después que se hayo.n ejeroHaUo en las anteriores 
f¡·aseEJ no¡·moles, i nfiernn las s iguientes reglas: 

1.0 Que la x r epredenta un sonido compuesto, soznoj ~mto ol do lE~ es; 
2.0 Que e l somclo ele la e y s j u n tas se p mnuncia en dos tiempos, dejando 

entre ellas nna. peque11o. sepan1oj6n, mientras que la x ~e prnnuneia en un solo 
tiempo: lo cna l ~;e con.<; igne haciend o el sonido de In e menos fuerte en le. x 
que en la corn binación es; 

3.o L a. x, generalm ente, (o n na Rílo.bo. directa simple, debiendo s ilnbearse nsi : 

e·~~~~~~.;' t~~bf¿~·l~~niormar sílaba inversa y o.un termino1· palabra, co1no 
en ex-pllear., tex·tO, Fé-lix. tórax. 

OBSERVACIONES: 1.• Cuidase de que los alumnos. al leer y esertblr, no con. 
fund an los dos sonidos de la es juntas, con e l sonido compuesto que a. lo. x le 

co;I::Stj;r~~te::go.ú:;,::.l~~~n~s~~-~~i~ntemente en el s ilabeo de po. lnbrna o n que 
entre la. letra. X, 

Ad viértase que e l vocablo hexágono se escribe tam bi ón exágono. siendo 
preferi b le la primero. fonna. 
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25. 

Un dulce bien empleado. 

l. Aquel d[a, la madre de Alfredo llevó a su hijo 

a la , Confitería del Telégrafo , para que com1era 

algunos dulces. 

2. Alfredo, después de haber tomado un paste

lillo y un bollo con crema, se puso a comerlos 

tranquilamente a la puerta de la c<;>nfitería. 

3. Dos pobres muchachos hambrientos que pasa

ban por la calle, detuvieron el paso frente a la 

puerta, y mirando a Alfredo, se decían : 

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

la boca viéndole comer. ¡Y qué desgraciado soy 

yo, que muchas veces no tengo siquiera un pedazo 

de pan! Aun no sé qué gusto tienen esos dulces, , 

pues nunca los he probado; pero deben de ser muy 

ricos. ¿Te agradan a ti los dulces? , 

5. - " ¡Y a lo creo ! dijo el otro; sobre todo los 
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bollos con crema. Pero hablo por lo que veo, no 

porque los haya comido. El otro día estuve a 

punto de probar uno que hallé tirado en la calle; 

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

lo llevó." 
6. Si hubieses oído hablar así a los dos infelices 

muchachos, ¿ qué habrías hecho tú, lector mío? 

7. Seguramente les hubieras dado un dulce, 

¿verdad? Pues eso mismo h,izo Alfredo, que, con

movido, después ele oír lo que los muchachos se 

decían, se acercó a ellos y les dijo : 

8. - .. Ton~ad estos pastelillos para vosotros. " 

NOTA. - Palabras difíciles : pastelillo, bollo. crema, rico, sabroso, exqui
sito, infeliz, conmovido. 
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Ejercicio XV 
De la W , w, (v doble) . 

I 

Wáshington (Uáshington) . 

II 

Wurtemberg (Vurtemberg). 

W = u·, v. 

I 

w- u. 

1. ] orge W áshington fué un hombre notable, 

como fundador y como presidente de los Estados 

Unidos de la América del Norte. 

2. A Jaime Watt se le debe la construcción de 

la prlinera máquina de vapor. 

:3. El fusil wínchester es un arma de precisión. 

4 . Waterloo es una localidad de Bélgica que se 

huzo célebre por la batalla ganada a Napoleón I 

por los ingleses y alemanes, comandados éstos 

por W éllington y Blücher. 
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II 

w- v. 

5. Wurtemberg es el non1bre de un est ado del 

sur de Alemania. 

6. Wenceslao, en castellano,. se pronLU1.cia Ven

ceslao. 

7. La letra w ( v doble), en rea lidad no perte

nece al alfabeto castellano, pero se la usa en al

gunos no1nbres célebres tom.ados del inglés y del 

alemán. Esta letra tiene dos valores; pues suena 

co1no la vocal u, en los no1nbres ingleses , con10 

Wáshington, Wínchester, que deben leerse Uá

shington, Uínchester; y suena con10 la consonante v, 

en los nombres alemanes, con1.o Wenceslao, Wur

temberg, que denen leerse Venceslao, Vnrtemberg. 

NOTA.- Adviértase lo s iguiente: 1.0 Que o.un CUQndo la w no co rresponde 

;~fab~rc~~~i~r~~t¿~"e~o~Z:U):.~~i~oC:~~c::l:br~~~'¡d~~ad~~~~~~a~ne;::~~ 
j6ros; 2.0 Que la w es doble por su figura y por su va.lor,pues suena como la 
vocal u, en los nombres ingleeee (Wáshlngton, Winchester, WéiUngton), y 
como la consonante v, en los nombres alemanes {Wurtemberg, Weneeslao). 

re~~!lt!~~cy~~c:e~:!~XJlv~:rfa!~c~~:oal~~,;:eurst;:u:~~b:e e:r;:::n:o; L~e~; 
pronunciarse Blújer. 

Waterloo se prbnunoia generalmente Uatedco. 
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26. 

La pesca en el ~rroyo . 

1. Roberto va a pescar. 
2. Lleva una caña en una mano, y en la 

otra una lata con cangrejos y lombrices de 
tierra . 

3. Al llegar a la orilla del arroyo, elige 
un sitio a la sombra de un mataojo. 

-t. Allí se detiene y pone la carnada en los 
anzuelos. 

5. En seguida Roberto echa los anzuelos 
al agua. 

6. El hilo que 
hunde hasta llegar 
queda flotando. 

sujeta los anzuelos se 
a la boya de corcho, que 

7. El pescador permanece quieto en espera 
del pez. 
s. Al rato observa que el corcho empieza 

a Juoverse. 
9. De pronto se hunde el corcho en el agua. 

10. Roberto levanta la caña con rapidez y 

1 
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saca un 
anzuelos. 
u. Vuelve 
el hilo. 

bagre, prendido en uno de los 

a prepara¡- el anzuelo y a arrojar 

12. Y vuelve a sacar otro pez. 
13. Así permanece Roberto hasta la puesta 
del sol, en que regresa a su casa con una 
sarta de ocho peces : tres bagres, cuatro 
mojarras y una tararira. 
14. En casa de Roberto g-uisaron el pescado, 
y toda la familia lo comic5 con gran placer. 

NOTA. - Palabras difíciles ; cangreJo, lombrices de tierra. .. carnada, 
anzuelo, flotar .. bagre, mojarra, tararira, sarta, costa y orilla. 

ÜBSER_VAOIÓN: Advié.na.<i.e que la. palabra pescado se usa pdncipalrnente 

r~;,~-:~f~a~e6~~e:tt~u:6~~¡:,0 .. To~5~~e~ !ii.g~as~a1;~:R~~u~~;~~~l~~-~s~ ~:~í~~: 
además de lm~ pescados yo. mencionados, los siguientes: dorado armado 
pejerrey, ZU1'ubi, ma.ndubi o mandl, pati, pacú, manguruyú, etc. R~pil.rese e~ 
que la mayor parte de estos no1nbrea vuJgares son guaranies, y deben consi
derarse como voces castellanas de origen tunericano. 



I,ffiRO TEROERO. - UN BUEN AMIGO. 

27. 

Oración. 

j Dros MÍO ! A TI ELEVO MI RUEGO, UNA 1 

Y MIL VECES, PARA DARTE LAS GRACIAS POR 

LOS BIENES QUE ME CONCEDES. TE SUPLICQ 

QUE NO ME DESAMPARES CONSÉRVAME LA 

SALUD DEL ALMA Y DEL CUERPO, Y GUÍAME 

POR LA SENDA DEL SABER, DEL TRABAJO, DE 

LA BONDAD Y DE LA JUSTICIA. 

NOTA.- Expliea.oi6n de paie.brD.B : oraelón. desamparar. conceder, senda, 
justicia. Obsérvese que toda la leceihn anterior va impresa con letr89 
mayúsculas, €ate oaráotor de letra suele emplearse a vaoea po.ra. lla.m.aT la 
a.tonción del lector. baeüt el asu.nt.o que se traro. 

BA 



Parte segunda. 
P ARA EXTENDER Y O R GANIZAR L AS APTITUDES Y NOOI ONES 

HASTA AQUÍ ADQUIRIDAS . 

T érmin o med io del tiempo d e apr end izaje: tres meses. 

CO MPRENSI Ó N , 

COMPOSICIONES EN PROSA. Géneros: Historias. cuentos, fábu las y 
cartas . Formas : Narrativa. descrip t iva. y dia logts t ica.. 

COMPOSICIONES EN VE R SO. Géne.roB : D idáctico (episto1as y fá-bulas) 
y lírico (r~anciones). Especies de ve1·sos: Tetrasílabo, pentasíJabo. 
J¡exa.sílabo, h e p tasílabo y octostla.b o . ' 

Combi,naciones •métricas de consonantes,asonantos y versos libres. 
CLÁ. US ULAS de regula r extensión. 
PALABRAS de cu a lqu ie ra. extensión y composición, siempre que su 

s i~ulificaclo osté a l alcan ce d e la inteligenc ia. do los ni i'ios. 

SÍLABAS d e todas las especies . L as cuat ro rog1as de s ilabeo. 
LETRAS. Su vulor prosód ico y o r tográfico . Uso de las mayúscu las. 

7'ipoo de letra : Redon d a, elzeviriana. cursiva y egipcia.. Cuerpos de 
letra : L os 1nás comunes, que son los c u erp os núm~ros 6, 8, 10. 
12 y 14. 

ACENTOS DE LAS PALABRAS. Ora l y escrito. P r incipales rE~glas de la 
. acentu ación escr ita. 

ACENTOS DE LAS FRASES. Nociones e lementales sobro e l a cento 
16gico, a f in d e dar exp res ión n lo. lectu ra de las composicion es en 
p rosa y verso . 

SIGNOS ORTOGRÁFICOS. S i gnos de puntuación: Punto fina L com a , 

~uo~f~~sc~~~~~dee~;;~~el¿~~~e;·~;~~~6~~g~~~~a~~~:;t~fc~~!_~~~:~ 
de comprender su valor prostdico. ]\,T otaa G/l.t'Xiliares de la escritura : 
Puntos s u spensivos, con:Ullas, s u b rayado, guión, raya, llave o 
corchete, asterisco o signo d e llmna.da. 

ABREVIATURAs.: r..as m ás uaunles, de acuerd o con l as apt itudes de 
los ahunnog_ 
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28. 

Evangelina. y las plantas. 

l. Evangelina es muy 

aficionada a las plantas. 

2. Al llegar la primavera, sembró unas 

campan~llas en el pequeño jardín de su 

casa. 

3. La campanilla es una enredadera her

Da unas flores azuladas en forma de 

campana, y por esto se le 

ha dado el nombre de 

campanilla a la -planta. 

4 . Las hojas de la 

campanilla son 

acorazonadas . 

5. Evangelina 

cuida mucho 

de sus plantas. 

Todas las ma

ñanas las riega, 
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porque sabe que el agua _es indispensable para la nutrición 

de los vegetales. 

6. La figuxa que ves en esta lección, representa a Evan

geli.na en el momento de regar una hermosa campanilla. 

7. Observa con qué gracia la niña recoge el v~stido para 

no mojarlo. 

S. En el verano la enreda'ciera se cubrixá de hermosas 

flores, que las avispas y abejas visitarán para chupar el 

jugo azucarado que allí encuentran y con el cual preparan 

la miel. 

9 . Dichos insectos 'lon muy útiles a las plantas, por

que al revolverse dentro de la flor, hacén caer el polen e11 

el centro, lo cual es necesario para que se forme la semilla. 1 
10. Con las flores más lindas, Evangclina ha.Fá dos 1 

ramos : uno para su madre y otro para su maestra. Las 

demás, las dejará en la planta hasta que se sequen; asi 

podrá recoger nuevas semillas y sembrarlas en la prima

vera siguiente. 

NOTA. - Pnlu.hnls difíniles: afición, campanilla, hojas acorazonadas. 
Indispensable, nutrición, vegetal, insecto, polen. 
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Ejercicio XVI 
DE LAS CUATRO REGLAS DE SILABEO 

I 

Casos regulares. 

1. me-sa. 
2 . tam-bo. 
:1 . cons-tan-cia. 
4. ins-tru-men-to. 

Excepciones . 

l. li-bro. 
2. ta-bla. 
3. es-e ri-tu-ra. 
4. em-ple-a-do. 

l. nos-o-tros. 
2 . vos-o-tros. 
3. des-en-re-dar. 

r 
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l. -Rosa, hazme el favor de poner la mesa, que ya 

es hora de cenar. 

2. -Ahora voy, mamá. 

3. i Quieres alcanzarme un carrete de hilo~ 

4. Si el domingo próximo hace buen tiempo, saldre

mos a pasear en coche. 
5. Ignacio, hazme el favor de colgar mi sombrero en 

la percha. 
6. Cuando cruces la calle, hazlo con cuidado, para 

que no te lastime algún vehículo. 
7. El avestruz es el ave que camina con mayor veloci

dad. 
8. Poquito a poco se va lejos. 

9. Esta lección es algo dilícil. 

10. Pablo me regaló un bizcocho. 
1 11. No me agrada la leche que se vende en los tambos 

de la ciudad. 

12. Para adquirir conocimientos, es necesario estudiar 

con mucha constancia. 
13. El invierno es la estación más favorable para tras

plantar los árboles. 

14. Un buen libro es tan útil como un buen amigo. 
15. La escritura derecha cansa menos que la inclinada. 
16. Blas cumplió lo que me había prometido. 

17. iSabéis vosotros lo que decís? 

18. Nosotros preferimos el estudio al juego. 

19. María, ayúdame a desenredar esta madeja de hilo. 

~·-· 1 
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20. El tiempo mejor empleado es el que dedicamos al 
estudio. 
21. Sílaba es el sonido de una o más l etras que se pro
nuncian en una emisión de la voz, o sea, e~ un solo tiémpo. 
22. Para hablar con claridad, es lndisp.cnsable pronun
ciar los polisílabos haciendo brevísimas pausas después 
de cada sílaba. 
23. Cuma en el lenguaje escrito no se señalan las sílabas 
de que se componen las palabras, es necesario que conoz
camos y recordemos las reglas de si l abeo. 
24. Toda persona bien educada debe saber hablar y 

escribir correctamente. 

NOTA.- Expliquense las siguientes palabra,.;. : carrete, vehiculo, madeja.,. 
breve, trasplantar. 

El ejeruiui .. un1erior t;iene por objeto dirigir aJ alumno de suerte qne infiera 
las cuatro t·eg:IH.:,~ de silabeo; u Aal.er : 

I~EOLA 1_,&: Cuando una >!nlu con.~nnnntc se halla entre vocal~. la con.~o 
nante ~e rlebe unir' u la vucul diguiente; v, g r.: a-sa, hi-lo, po- llo, co-che, 
ye-ma, e-xa-men. etc. 

Rh!GLA 2.a: Uuundo dos oommnH-n te;:; se bullfln en medio do vocal e;; , lo. pri
l'nera foro u u :-~il.~bu e<on la vuc;dl precedent.e, y lo. ~egundn, cnn ln. \roen! aigu ionte, 
col'no en car-ta, per-cha; n 111enos que ::~eu 1 " r {líquida~). precedidu de b, e, 
d, r, g, p •• t (licuu.nLe~-<): pue=t en cu.l caso, un1l:.uto consono.nt.es fonna.n silaba 
con h• voct~.l que lu>:~ ><iguo, uai: li-bro, tra-po, blu-sa. 

RKGLA 3.a: Cutt.ndt't fum·on tre:s lus colll;>nnnnte. ..... lu.a daR primeroto ""6 junt~n 
con la voclLl prec.:edente y ltt otn.1 con In s igu iflnte. cmno cons-tan-cia, obs-tá· 
cu-lo; t1 no ~er que l.u:o. cnnsunt·tnt.e-;. 2.11 y 3.a. fuel'en lictHlDte y líquida, pues 
ent.tmce" ffitoi.>< del.en fol·tno.r sílt~bo'i. con la vocol que los sigue, como on es
cri-tu-ra,. em-ple-ar. 

RJt;OLA.. 4.a. · .Si f1teren cuatro las consonu.ntea.. las dos primeras se juntan con 
la vocal procedente, y las doa últau~ con la sigu iente, flf'i: ins-tru -me nto. 

ÜDSJCftV AC IÓ N : Ad viértnse : 1.0 (]u e lua pu.ln.hr.as nos-o-tros, vos-o-tros, des
en:re-dar, fol'lnan exC'Iepción n la prin•et·a r·egla. por ~er voces compuestas de 
Jt"\S partículas ftOS, VOS, des; 2.0 que las [etl'UR dnbJes, eh, 11, rr, QU~ Se han de 
oon"!iderar sien•p•·e como una sola. letra i.ndivlsible. · 

Nótese que hetnos pue~to de c.u•·sivu o.que\]n¡:¡ palaUraR ele JB.s oJáuRuloR nor-

~~:~:n ~:"~t~JJ{~~e~~:~~j;;raci~;!i.c;~tl~~ c;~i:b.6~~~~~~;~o ~r;fl~::ió~~~~~~n~s~:~~ 
formen listas de paJabn:1s que contengan una, dos, tres o cuatro consonan t.~ 
entre vocaloo, y que .;epuren SU$ sílabas. 

Y ~~~~b~:ie~~~\.~it~:.¡dru!o~ ~~~~·~o~~~a ;l.))r.~~i~~a~~~ ~~~P:!Jt~~-págs. 49 
No conviene lnsl:stJr en las irregularidades de sllabeo. 
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29. 

En el campo. 

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

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

a. Sigue creciendo el trigo hasta presentar las 
espigas en la extremidad de las cañas. En
tonces •. el color verde de la planta se cambia 
graduafmente en un color amarillo como el 
oro. 

4. Cuando las espigas de trigo están maduras, 
se recogen, cortando los tallos de las plantas. 
Esta ~peración, que se hace en dicie~bre y 
enero, se llama siega. 

5. Antes se segaba el trig-o con hoces; pero 
hoy se emplean, con el mismo fin, unas má
quinas especiales. 

6. Muchas veces, durante la siega, se hallan 
entre el trigo nidos de perdices, que contie
nen de 1 5 a 20 huevos de color morado. 
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1. Al trigo, una vez segado, se le somete a 
otra operaci6n, llamada trilla, que tiene por 
objeto separar el grano de la paja. 
s. En otro tiempo se trillaba por medio del 

pisoteo de mulas o caballos . . Hoy se hace esta 
operaci6n ventajosamente con · las máquinas 
trilladoras. 

9. En los días de siega y trilla, los labradores 
están de fiesta, porque entonces recogen el fruto 
de su trabajo. 

NOTA. - 1-'o.labras dificilea ; labrador, germlnar, césped, gradualmente. 

CO~~e?ér:~a J"u!af~~,:~~~h>~OJ¿ rtBe~:~:~r!~J:;¡l!!~O~~l~~~!a¿oi~~:::~~B· 
oula. excepto cuando empiecen fraae. 
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30. 

La dirteria. 

L ¡Pobre Heri
berto ! Aun me 
parece verle y 
que estoy jugan
do con él. 

2. Le conoci el 
año pasado. Ten
dría entonces 
unos se1s anos 
de edad. 

3. Era un niño 
fuerte, sano, ale
gre, bueno y 
muy inteligente. 

4. Nadie hubiera dicho, al ver su robustez, que 
se moriria tan pronto. Sin embargo, enfermó de 
difteria, y fueron inútiles todos los esfuerzos que 
por salvarle se hicieron . 

5. El doctor Kowalsky, que es un buen médico, 
lo atendió hasta el último momento. 

6. También fué asistido por los doctores Wi.l
son y Garcia. 



110 MÉTODO FIGOEIRA DE LEC'.I:URAS CULTDRALES BÁSICAS 

7. Dicen que el niño contrajo la enfermedad 
en casa de una familia amiga, adonde salia tr a 
menudo. 

s. ¡Qué terrible enfermedad es la difteria! 
9. ¡Qué pocos son los que se salvan de ella! 

10. Y es a los niños a quienes ataca con prefe
rencia. 
ll. Con razón mis padres no consienten que 
yo vaya a ninguna casa en donde haya enfermos 
de difteria, sarampión, escarlatina, viruela , tifo u 
otras enfermedades contagiosas. 
12. Yo seguiré siempre este sabio 
porque no deseo tener el triste fin del 
ciado Heriberto. 

consejo, 
desgra-

y ~~Jr~Í>~e~:~~rai~ndt~t~~a:i~~ire;~~tfn~1ae~~~8r l~~,~~!esvl r~~~:,st:i~Ó,a~e:;!~~~ 
meda.d contagiosa. 

co~~s~~~~~~ó~d~eót~:i~i6h~o ¿~ :{ ;;je~fJ;l~{;,s;:~.a 9~~mo v, y en W1lson 
Adviértase que el acusativo del pronom Ure de tercez·a pen;:ona en gén ero 

1.uascm Jino y número singu lar es le, lo. Refiri6ndose a personas. en Mpaña 
se prefiere emplear la primero. íorm.a. (le). Así se dice : Le vi ayer, se le ad
mi-ra, oto. Entre nosotros es más hecuente el etnpleo de lo. segunda. forn1o. (lo); 
pero oonvieno usar óst.u ~ólo cuando hu. de refedJ.'se a cosas; p. e. : - ¿Ha
lla-ste mi libro? - Lo l~aUé . 

No se o lvide que el acusativo del pronombre de tercera. pers ona neuira no 
ndmiLe lo. forma le. Así so dice: Ello podrá ser verdad; pero no lo oreo; se 
lo dije y no lo C07nprendió ; etc. 

En ol tiempo destinado a la enseñanza de la higiene, el n~aastro explicará 
a sus u.lumnos los sínto1nas de lo. diftel'iu. y los medios de prevenir y de curar 
estn ~onfennedud. Reco1niéndese a los alumnos que se habitúen a gargarizar 

~o~c~d~ ~r~~~t·~:n~uC:t a~~~~:~!:~:e~~a a~~~~:l~:ed~ ~~~~8y dd~~~~ d0e0il~ 
comidas. q'odos loa medios de fo1'ti}icar la aa.lud uene,.al (juegos y ejercicios 1 
aire li bre, bu.ños , alimentación sana. y suficiente. etc.) ejercen una acción 
preservativa Jmportante contra todas las enfermedades. Cuando los nii'ios 

~~~inrdWfc~~~~i:r~ ~~r~o.. 'fJ~f1:et:·c~I~~~¿~auc~;:s~~~t=~ta~!l~~;e~~~g~~~: 
someterse cua nto antes al tratamiento del suero antldlltérlco. Há.blese do 
vacunas. sue.tos. enfermedados infeoto-contngioea.s y el deber de n.islart!e 
en esto& casos. p a ra evitar _al contagio. 



Fotogmliu. Neurdein H no• . ÜEOFli'RO~·. 

LÁJ>tlNA IX. 

UNA VISITA AL HOSPITAL DE 1\TI:I""OS. 

(Los nhunnos describirán e s tn figura. , explicando lo quo ven y lo que sienten.) 
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Ejercicio XVII 
DE LOS DIPTONGOS Y TRIPTONGOS 

I 

De los diptongos. 

a o e 
Vocales fuertes~ 

a. o. e. 
---------

l. az-re. 
2. gau-cho. 
3. hoy. 
4. bou. 
6. ca-rey. 
6. deu-da. 
7. llu-via. 
8. a-ten-ción. 
9. pie. 

10. ciu-dad. 

u 

Vocales débile~. 

i, u. 

ai. 
a u. 
oi. 
o u. 
ei. 
eu. 
ia. 
io. 
1e. 
tU. 

1 

11. a-gua. ua. 
12. re-si-duo. uo. 
1a. bue-no. ue. 

¡ __ ~en-juí-- ---,----:-----=--~-u-1_. __ __: 
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II 

:Qe loa t r ip t ongo • . 

t. a-pre-ciáis. 
z. des-pre-ciéis . 
3. V-ru-guay. 
4. buey. 

I 

iai. 
iei. 
ua1. 
uei. 

u 3l 

l. Es necesario renovar el aire de las habitaciones para 

que se p urifiqu e y no h aga d año . 

2. E l capataz de la estancia es un gaucho bueno. 

3. No sabe l eer quien no h ace las pausas que corres

ponden a l os signos de puntuación. 

4. Hoy tengo que ir a casa de Aurelia . 

5. Se da el nombre de bou a la pesca que se hace con 

una red extendida entre d os barcas que van navegando . 

6. E l carey se S"-C" del car apach o de ciertas tortugas 

n1.arinas . 

7. Quien contrae deudas y pud.iendo no las paga, 

pierde el crédito ... 

8 . La lluvia de vera.no nunca hace daño. 
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9. Los alumnos deben prestar atención a la.s explica-

ciones que les da su maestro. 
r 

10. En el invierno, suelo tener los pies fríos. 1 

11. En el verano prefiero vivir eú el campo a vivir en ~ 
la ciudad. 

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

13. Se da el nombre de residuo, al resto o parte que 
queda en las divisiones inexactas, y también, al depósito 
que dejan los líquidos en el fondo de las vasijas. 

14. Después de trabajar es bueno descansar. 

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

rr 

16. El buey trabaja lentamente. 

17. Niños, aun no apreciáis todo lo que vale la edu
cación~ 

18. El río U•·uguay desemboca en el río de La Plata. 

l !J. Deseo que averigüéis quién ha sido el culpable. 

20. Jamás despreciéis a los desgracíactos. 

21. Las vocales a , o, e, se llaman fuertes , y las Yocales 
i, 1<, débiles. 

22. Cuando en una sílaba se hallan dos o tres vocales 
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juntas, forman diptongo, en el primer caso, y triptongo, 

en el segundo. 

23. Para que dos vocales formen diptongo, es nece

sario que una de ellas sea débil y otra fuerte, o ambas 

débiles. 

24. Para que tres vocales formen triptongo, la que va 

en el medio debe ser fuerte, y las otras dos débiles y 

no acentuadas. 

25. Sólo existen en castellano catorce combinaciones 

de vocales que forman diptongo, y cuatro que forman 

triptongo. 

NOTA. - Palo.bl·o.s difícilea: habitación, aposento y cuarto, purlficar,. 
carey, carapacho y caparazón. 

El ejercicio anterior tiene por objeto recordar y ~mplinr los conocimientos 
que los a.lurnnos poseen eob1·e los diptongos y triptongof.l., yhabituarles a leer 
palabras que conlengan dichas combinaciones de letras. Recuérdese lo 
siguiente: 

1. 0 Lai'J cinco vocales se pronuncian con diver.su sonol'idad, y por eso se 

di~~~ La e: !ur~t!~[a]d!bt!!e~~e~~. r;~~t~'ta3;n~ ~:ó~f~~~~~~~~e~i.o.s de íuerte a 
débil, las cinco voco.les ocupan el siguiente orden: a, o, e, 1, u . 

3. 0 Las vocales fuertes absorben el sonido de las vocales débiles. 
4.0 Diptongo es Jo. reunión en una sola silaba de dos vocales distintas, una 

fuerte y otra débil no acentuada, o ambas débiles. 
5,0 En cast.ellnno sólo hay catorce combinaciones de vocales que ftueden 

~o~·::~!~~ann~~ (~óuÉj~:~i~\~tax'Vii~t al lado de la.s palabras normo. ea con 

un~.of·~::ret~~~r:e~~o.~ión, en una solo sílaba, de tres vocules : dos d6biles y 

'1. 0 Los triptongos m{ta usados en cnatellano son cuatro; a. saber: lai, lel, 
uat, uoi. 

ÜBSE'RVACIÓN: Es inútil pretender que los alumnos aprendan de memoria 
lo. lista de los diptongos y triptongos. En este asunto, el maestro debe lim.i · 
tnrse a dirigir a los niños de suerte que éstos se ejerciterJ en la correcta pro . 
nuncinci6n y lectura de palo.bras usuales que contengan diptongos y tripton. 

g~Act\r¡~~~~:~ r.:~~;)~i~a.s~~~:i~~~:c~o~eo 1~ ~~~:¡~~6]: ~~~~~~6·n de tos 
d1ptongos y t-riptongos (carey, Uruguay); 2.0 que en lua palo.brtls queso y 
&'~erra. no ha. y di.ptongo, porque ln u no se cuenta, por ser muda.; 3.0 que el 
d~ptongo o u ~;~6lo se usa. en una. palabro. ca.<;~tellnna, que es bou. Ejercít~e a. los 
ntflos en el silabeo de palabras comunes que contengan diptongos y triptongos . 
Nóte:ae gue las pdncipoles excepciones de las resJas de diptongación, se tratan L ol EJercicio XVIII, pág. ~19. __ 
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31. 

El cuer-vo y la raposa. 

(FÁBULA). 

1. Habiendo robado un pe

dazo de queso cierto cuervo, 

se lo llevó en el pico a la 

copa de un árbol. 

2. 

intención 

menzó a adularle 

esta manera : 

3. « Buenos 

1 

días,seiiorcuer

vo. Es usted 

1 muy hermoso, 

l.: he oido decir que su voz es tan dulce 'X 
- --= 
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armoniosa, que no hay en el bosque quien 

la iguale. 

4 . « ¿ Quiere usted hacerme el gusto rle 

cantar para que yo le admire ? » 

s. El cuervo, lleno de vanidad al escuchar 

este elogio, quiso que la raposa oyese su 

voz; pero al abrir el p ico, se le cay6 el 

queso al suelo. 

6. La astuta zorra, que no deseaba otra 

cosa, recogi6 el queso y march6se a comér

selo tranquilamente a otra parte, dejando 

burlado al cuervo vanidoso. 

(Adaptado.) L a Fontaine. 

NOTA. - E xpresiones difíciles: c uervo , ra posa, copn de u n árbol , a dular, 
voz armoniosa ~ vani dad, elogio, astuto , 

Ü BSERVAOióN: Adviértaae que lo raposa t.umbién se llaw(t. zorra. 
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1
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32. 

Consejos . 

MODO DE CONDUCIRSE EN LA CALLE. 

l. Debes caminar lentamente po•· la calle, observando 
buenos modales. 

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

3. No llames a nadie a g1·itos o chistándole. 
4. No pases entre dos o más personas que se hayan 

detenido para coñve•·sar. 
5. No estorbes el paso a nadie. 
6. Cuando tengas que saluda.·, emplea si.empn la mano 

derecha. 
7. Cuando hables con señoras o personas mayoTes, 

quitate el sombre1·o. 
8. No conseTves ni tomes la ace1·a cuando ha de privm·se 

de ella a una seiiora, un amigo u ·of?·a pe,-sona a quien debas 
atenciones. 

9. Cuando encuentres otras personas de l'fl-8 condiciones, 
deja libre la parte de la acera que está a tu derecha. 
lO. No subas ni bajes de los tranvías, mient1·as no estén 
parados. 
ll. Antes de cruzar la calle, o al descende1· de los tran
vías, repara que no pase ningún vehíc1¿lo o caballo que 
pudiera lastimarte. 
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Ejercicio XVIII 
I 

DA la s p alabras en q u e concurren dos vocales~ fu!3rte y débil, 
o a.rnb aa dé-b iles, s in formar dipton go. 

1 
a, o, e. 1 1 l, ~· 1 

l. pa-ís (a-1) .-
2. o-í-do (o-i). 
3 . tí-a (l-a). 
4 . ro-cí-o (i-o). 
5 . le-í (e-l). 
6. ga-rú-a (ú-a). 
7 . hu-ir (u-i). 

II 

Palabras e n que coO.curren dos vocales fuertes. 

l. ca-er (a-e). 
7 . ba-ca-la-o (a-o). 
3. a-zo-te-a (e-a). 

'· fe-o (e-o). 
ll. to-a-lla (o-a). 
11. ro-er (o-e). 
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1 

1. He de hacer cuanto pueda por la felicidad 
de mi paú. 

2. Para cantar es indispensable tener buen oído. 
3. Hoy pienso ir a casa de mi tta. 
o1. Raúl es un alumno bueno y estudioso. 
5. El rocío es útil para las plantas. 
5. Anteayer leí dos pflginas de mi libro de lec

tura. 
7. A lo que nosotros solemos dar el nombre de 

garúa, se le llama m.is propiamente llor;izna. 
s. -¿Aun no almuerzas? 
9. -No almuerzo a.ún. 

10. Luis habla bien el castellano. 
11. Debemos huz'r de las malas compañias. 
12. Ayer, a las seis de la mañana, fui a vuestra 
casa, y no quise llamar, porque la puerta de la 
calle estaba cerrada y supuse que estaríais dur
miendo. 

II 

13. No te arnmes al bot·de de la azotea, porque 
te puedes caer. 
a. Juan, ve al almacén a comprar cincuenta centa
vos de bacalao. 
15. El sapo es un animal feo. 

RA 
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toalla limpia para secarme la 1 16. Alcánzame una· 
cara . 
17. El apereá es un 1'oedor que abunda en nuestra 
campaña. 
18. Ayer fuí al teatro en compañia del señor Ochoa. 
19. El señor Haedo toca bien el acordeón. 
20. U na vocal fuerte y una débil acentuada no pue
den formar diptongo. 
21. Dos vocales iguales nunca forman diptongo. 1 

Así las palabras zoología, leer, .friísimo, se silabea
rán de este modo : zo-o-lo-gí-a, le-er, .fri-i-si-mo. 
22. Dos vocales fuertes tampoco pueden formar 
diptongo. 

NOTA. - El ejercicio anterior tiene por objeto habituar a los nit1os en 
lo. lectura de palabras que eontenga.n diptongos aparentes~ y conducirlos al 
conocimientos de las siguientes reglas : 

l.a Que lo. combinación de dos vocales, una. débil y otra fuerte, no formará 

~~:~Wa' ~i:~fdeé~me3l:e;t~~~~,é~~~t~:rea~e~~ e:~~i~1~,~~~rt~. ma-iz,. ga-rú-a; 
2.a Que ei en lo. comb.innción ul, el acento (hablado o escrito) carga sobre 

la i, se disuelve el dlptongo, como en hu-Ir, Lu-Is, Ru-iz, etc . 
. 3.a Que dos vocales fuert.ee, ya sean diferentes o iguales, nunca fonnon 

dLptongt;~. 

ve~dr?:e~;t~!~~{~~=~~~ 1t\~~J{;l~~Yl~\h~t;:~r:~u~~8~~ ~~~~~~~ ~~: 
tongos. 

------------
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33. 

Máximas morales. 

I 

La patria te dió la vida; 
Dásela cuando la pida. 

II 

El que tus faltas reprende, 
Tu futuro bien atiende. 

III 

La razon, aunque severa, 
Es amtga verdadera. 

IV 

Siempre que puedas haz bien, 
Y no repares a quién. 

V 

El aseo en la mujer, 
Aumenta el buen parecer. 

(V arios autores.) 
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34. 

1 

En el invierno. 

Sopl a con fuerza el pampero, 
vuelve la lluvia y el frío 
y los pájaros ~e quejan. 

¡Pobrecitos ! 
De alguna cboza desierta 
buscarán e l dulce abrigo, 
la cabeza bajo el ala. 

¡Pobrecitos! 

11 

La rosa amarilla. 

Amarilla volvióse 
la rosa blanca. 

por envidia que tuvo 
de la encarnada. 
Teman las niñas 

convertirse, de blancas, 
en amarillas. 

1\f. F. Juncos. 
(Español.) 

Juan Eugenio H artzenbuscb. 
{Español.) 

a~t:r:~;~~;a;;;rl~ída~:ess ~~9 !'i\~~c~~~ (~:e~~~: 1i:p:~~i~~j~~i~~~~bi~~sv:j 
d1ctndo y aprender!os de memorin. 

Acivii-r~e que don Eugenio Ha.rtzenbusch (pronúnciese Jartzenbuf) !ué 
un eminente escr itor espo.dol. 
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35. 

Cartas familiares. 

Lune.B', 2 de abril , por la mañana . 

llfi buena Oelmira: 

Estoy enferma ele un fuer te resfriado . 
Tengo un poco de fiebre y tos. E l médico dice que me 

curaré pronto ; mas pm·a ello debo guardar cama durante 
una semana. 

Estoy muy triste, y he pensado que tú podias hacerme 
más llevadm·a mi en.fe•·medad, viniendo a pásar conmigo 
algunas horas. 

Tengo muchos deseos de verte. 
Pídele permiso a tu mamá y ven pronto, que mucho te 

lo agrc¿decerá t1¿ amiga, 
Evangelina. 

RESPUESTA. 

Lunes. Z de. abril, por la tarde. 

Mi buena Evangelina : 

Recibi tt¿ cari1'iosa carta, y en seguida se la llevé a ma~ 
quien me dió pe1·miso pm·a acompoñm·te hoy duran te toda 
la tarde . 

Luego, pues, ~•·e a consolarte en tu enfermedad. L levaré 
mi muñeca nueva y conve•·sm·emos sob·re muchas cosas 
aleg·res; asi no te aco1·darás de que te hallas enferma. 

Hasta muy pronto. 
Tuya, 

Oelmira . 

NOTA. - H.ecuérdese lo expu esto respecto a. este género de composi~io · 
nea en la. notn. de la. pá.g. 88. Estas cartas han de leerlas los P.lumnos en voz 
alta,!.- s in ba.oerlo o.ntoo en s ilencio. 
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36. 

Lluvia de verano en el campo. 

Llueve, llueve, llueve ... 
¡Ah, qué fresco olor a tierra mojada t 
Nerviosas, las aves sacuden sus plumas 

y agitan sus alas . 
Las hierbas se adornan 
con collares de agua. 
Y todos contemplan 

la lluvia que corre, que juega y que canta. 

Llueve, llueve, llueve ... 
Los patos, gozosos, se mojan y graznan 
y agitan sus colas negativamente . .. 

Las plantas se lavan, 
y las hojas brillan 
como barnizadas. 
La timTa, antes dura, 

se prepara, tierna, para ser labrada. 

Llueve, llueve, llueve ... 
Bajo la enramada, mi caballo zaino, 
dando resoplidos, el buen tiempo aguarda. 

Y yo me distraigo 
viendo caer el agua 
y tomando mate 
con mis camaradas. 

tT. 1-f. Figueira. 

., 



~ 

~ 
: 
'" 

NOTA. - Este coa.dro presenta un el"J'Or impot·tante : Los cab6lloa no 
pueden galopar con laJJ cuaero pataa tendidas hacia adenfro. Cuando galopan, 
os cn.bo.lloe llevan do.s patas recogidas hacia adento, y do8, tendida8 hacia 
fuera. A pesar de es.te defecto e l cuadro de Gérica.ult tiene valor artlqtico; 

por la actitud de los jinetes. lo. expresión de loe c&.balloe y por el co lol'ido 
del cuadro. 

126 
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Ejercicio ·XIX 
DE LAS V Al~IAS ESPECIES DE SILABAS 

I 

Sílabas de vocales. 

'· o-ro . 
2. au-ro-ra. 

II 
Sílabas de vocales y consonantes . 

3. la-na. 
4. tra-je. 
s. es-cue-la. 
a. ins-tru-ir. 
1. sol. 
s. plan-ta. 
9. trans-pa-ren-te. 

o. 
a u. 

la. 
tra. 
es. 
ins. 
sol. 
plan. 
trans. 

l. El m·o es e l metal de más valor. 

127 

2. La luz que precede a la salida del Sol, se llama 

aurora. 
L_ __ _ 



1 28 MÉTODO FIGUEIRA DE LECTURAS CULTURALES BÁSICA;¡ 

3 . La República Argentina cxpoeta. gran cantidad de 

lanas y cuer·os. 

4. Los trajes de pura lana son los Juejorcs . 

5. No comprendo como hn.y niños que no qllie.ren 

ir a la escuela. 

6. ¡Qué hermoso cuadro ofrece la salida del Sol! 

7. :Mi henna.na tiene mucha.;; plantas en macetas. 

8 . Dícese que son t?·anspa;·entes los cuerpos n. t-ra

vés de los c ua les pueden verse los objetos. 

9. Yo t.·anspiTb n1ucho en verano. 

lO . Las sílabas pueden constar, en castellano, d<' 

u,.na. a cinco letras; pero son ntás con1uncs las síla.Da . .s 

.de dos y tnes letras. 

11. Las sílabas pueden estar fonna.das sólo pur ,-oca

les (una o dos), o tamb ién, por YOcales y consonn-ntcs . 

12. L as sílabas de voc¡¡,lC's y consonantes se cla.;ifL

can según l a posición que ocupan las consonantes res

pecto de las vocales. Si las consonantes se hallan se

guidas de vocales, cmno en la palabra CCkTa, la sílaba 

se dice que es dú·ecla ; si l>1 s consonantes se hallan des

pués de las vocales, conw en al. la silaba se llama in-

BA 
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versa; y si las consonantes se hallan antes y después de 

las vocales, como en sol, forma.n una sílaba mi"xta. 

13. Las sílabas, ya sean directas o inversas, pueden tener 

una o dos consonantes seguidas, como en ins-tr1¿-ir. En el 

primer caso, se las denomina sílabas directas o inversas 

sencillas, y en el segundo, dobles. 

14. Las sílabas mixtas también pueden constar de dos, 

tres o cuaM·o consonantes, como en tTans-cri-bi?·. En estos 

casos se las distingue con los nombres de silabas mixtas 

dobles, tTiples o cuádruples. 

NOTA. - E:xpHquense las siguientes palab.rae: aurora, exportar, trans 
pirar 

El ejercicio antedor tiene por obJeto hacer observar o.IOH slumnos la. com
posición de las diversas sílabos del idioma castellano. Tl'lÍ.tese de que los niños 
silabeen términos comunes y noten lo. pooición relativa de lne vocales y de las 
consonan teA de cado. sil a ha, a. fin de que se den cuente. de las reglas expresc.das 

d: ~~fabtr~~O: ~2·i~~jc~~ !! ~~~:~:a~!=i~~a~c~: =:'e l;je~c~~J:. variedades 
OasERVAOI:óN: RecuérdeRe que la ch .. la 11~ la rr y la qu se han de considerar. 

cada. una de clll!.s, como una sola letra indivislbla. 
Relaciónese oota lección con el Ejercicio XVI (p~g. 104). 
Consúlt.ese el Cuadro sinóptico II. qoe va al nn de la segunda parte de este 

libro {pó.g. 183). 
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37. 

La salida del Sol. 

l. ¡,A que nunca te has levantado temprano _para con
templar la salida del Sol~ 

2. Pues si no lo has hecho, no has admirado uno de los 
cuadros más hermosos de la Naturaleza. 

3. Trataré de describírtelo : 
4. Lo primero que se advierte es que el cielo, cubierto 

por las sombras de la noche, va aclarando con rapidez, 
sobre todo en el Oriente, de donde parte una luz tan fuerte 
que parece anunciar un incendio. 

5 . La claridad aumenta, y después de hacerse desear 
algún tiempo, el Sol aparece en el horizonte, primero 
como un punto brillante, y después como un globo de 
fuego que asciende lentamente por el cielo. 

6. Las sombras y el silencio de la noche desapareeen, 
y la luz y la alegría llenan el espacio. 

7. El prado ostenta su hermoso césped verde salpicado 
con gotas de rocío que brillan como los mejores dia
mantes. 

8. En aquel momento ningún ser permanece indife
rente : el ganado se dirige a la llanura; las aves vuelan 
y entonan sus mejores cantos, como demostración de 
agradecimiento al padre de la vida; y todos se· sienten 
alegres y con nuevas fuerzas para emprender sus tareas. 

N'OTA.- Pula.brne dificile;;.: contemplar, cuadro, Naturaleza., describir, 
ostentar, diamante, emprender, tarea. 

Adviért.Gse '-lue .;;e du. el nombro d~ desc~ipción a la representación de per· 
sono.s o cosa.A por medw del ler;t.guaJe. ,·etu·,endo o explicttndo aus punes o 
cualidadü.':l ¡>rincipuloo, de manera que las veamos con la imag.lnacion. 



Clisé R.o.nfsta.engl, Mu.nich . Mu:&ILLO ( Ba.rto ~omó Eatebo.q ). 

LÁMINA XI. 

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN. 
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38. 

La lluvia y el buen tiempo. 

l. « ¡,Por qué no brilla el Sol todos los días~ " · decía 

Margarita con tristeza al contemplar el cielo cubierto 

de nubes. 

2. Estos deseos se cumplieron; pero durante seis 

semanas ni siquiera cayó una llovizna. 

3. Los campos y los prados sufTieron mucho a conse

cuencia de esta larga sequía. Pero en el jardín de Marga

rita fué donde más se hizo sentir la falta de lluvia. 

4. Las flores inclinaban tristemente sus pétalos y las 

hojas de los árboles empezaban a ponerse mustias y 

amarillas. 

5. Margarita tenía que regar todas las tardes las plan

tas de su jardín; y como este trabajo la fatigaba, decía 

suspirando : « ¡Qué bueno sería que lloviera! " 

6. La madre díjole entonces : «Ya lo ves, hija mía; 

la lluvia es tan necesaria como el Sol. " 

* * 

NOTA.- Palabras difíciles: contemplar, llovizn~ y garúa, sequlaJ pétalo, 
mustio, marchUot regar. 

Este trozo se leet'iÍ. ~n voz o.lto. sin leerlo o.ntea en siJencio. (Lectura impro 
vi!'llada..) 

Adviértu.se que ]n. palabra Soll"e escribe con lotrn inicjo.l muyú..~::.culn., ~iempre 
que so refiere A.i astro del día, y coo min-úscula, cuando expreRa la. luz. calor o 
influjo de dicho astro. Ejemplo: El Sol Uumina la Luna. En el invierno me 
agrada tomar el sol. 

Úsense en fr&5es las pa.Jnbros si.guieu~: llovizna~ aguacero, chabasco, 
lluvia. Utilícooo, ol efecto~ el diccionario. 
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39. 

El Sol. 

Para los hombres, 

para la flor, 

el Sol es vida, 

luz y calor. 

Por saludarlo 

visten de fiesta 

todas las plantas 

de la floresta. 

Y el n1.undo canta 

con alegría, 

cuando él asoma 

trayendo el día. 

Ma.nue] Bernárdez. 

1 
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Ejercicio XX 
De la.s palabras según su extensión. 

1. sol. 
2. me-sa. 

3. ca-ba-llo. 
4. ca-mi-se-ta. 

5. a-zu-ca-re-ro. 
6. ho-ja-la-te-rí-a. 

7. des-a-gra-de-ci-mien-to. 
s. des-a-pro-ve-cha-da-men-te. 

1. El sol calienta más en verano que en 
invierno. 

2. Yo cuido que m' mesa esté siemp~e bien 
limpia. 

3. El caballo es uno de los an'males más 
útiles al hombre. 

4. En el río La Plata se suele llamar lapi
cera, a lo que propiamente debe llamarse 
portaplumas. 

t, 



LIBRO TERCERO. - UN B!JEN AM_I_G_o_· ~--135 1 

5 . Yo uso camiseta, tanto en verano como 
en invierno. 

6. En las hojalaterías se fabi-i can y venden 
objetos de hojalata, tales como embudos, 
calderas, etc. 

7. El desagradecimiento, o sea la ingratitud, 
es causa de muchos disgustos. 

s. El niño que asiste a la escuela y no 
estudia, emplea el tiempo d esaprovecJtada-
mertfe. 

9. Juan obró preájnladamente al 
con un pordiosero, porque é~te 

limosna. 

enfada1·se 
le pidió 

10. Las palabras castellanas constan, genei-al
mente, de ztna a ocho sílab::tS; p ero las más 
comunes sólo tienen dos, tres o cuatro silabas. 
u. Las palabras de una sílaba s e denominan 
monosílabrts; las de dos, bt"silabas ; las ele 
tres, trisílabas; las de cuatro, cuadrisíla
bas, etc. En general, se llaman polisílabos 
los téi-minos que constan de más de una sílaba . 

. NOTA - Léan.."'e lo.s pn.Jabrns nornil\ les q u e van e r1. e l e uca bozo n1ien to d e l 
BJerc icio a n terior , y nótooe el n ú.m.ero de .s .ílabus de q ue s o c o ruponen: osí. s e 
cornprend e 1·ú.n )na gen.e 1·al izaciones q ue c o n t.ienen los pú.n ·o fo s J O y 11. 
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40. 

Piec ecitos .. . 

Piececitos de niüo 
azulosos de frío, 
¡cómo os ven y no os cubren 

Dios mio! 
¡ Piececitos heridos 
por los guijarros todos, 
ultrajados de nieves 

y lodos! 

El hombre ciego ignora 
que por donde pasáis 
una flor de luz viva 

dejáis; 
que allí donde ponéis 
la plantita sangrante, 
el nardo nace más 

fragante. 

Piececitos de niño, 
dos joyitas sufrientes, 
¡cómo pasan sjn veros 

las gentes! 

GABRIELA MISTRAL. 

N O TA.- Lucila Godoy, Jnüs conocid tt por el pseuclón.imo de Go.brio]a 

~~~t~~bl~ad~ae1~~~~~tl~~~ti~~e ~1:~~c~~~o~~L;~o ~b~l:snoi~~~ó:. ~~ías es~: 
de dabriela. 1\fistral se ouracteriza por un generooo scntirniento bib~o y 
humano, y por la riqueza. \maginativa y con~eptivn. 
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41. 

Rasgo de valor. 

l. Era una tarde de invierno. Alicia y Luciano esta
ban sentados en la cocina, solos,- calentándose al lado 
del fogón. 

2. Los do¡¡ niños se entretenían en mirar las llamas 
que formaba la leí'ia al arder en el hogar. · 

3. -Mira, dijo Luciano !1 su hermana, el fuego parece 
una iglesia con sus torres. 

4. - Y ahora, dijo Alicia, aproximándose al hogar, 
parece un bosque alumbra.do por el Sol. 

5. De pronto se desprende un trozo de madera, y todo 
aquel montón de leña se derrumba, viniendo a caer un 
pedazo inflamado en el vestido de Alicia, de tal modo, 
que l:)uando la niña quiso levantarse, su ropa estaba 
ardiendo. 

6. La desgraciada criatura, llena de espanto, corrió 
hacia la puerta, dando voces con todas sus fuerzas. 

7. Luciano intentó detenerla y sofocar el fuego; pero 
inútilmente, porque la niña, en aquel momento, nada 
veía ni oía. Lo peor era que el vestido de la niña se 
inflamaba más a ~Hedida que ella corrb. 

1-
8. Ya las llamas alcanzaban la suelta cabellera de 

Alicia, amenazando quemarla viva., cuando Luoiano, 

BA 
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armándose de valor, corre hacia la cama, saca una espesa 
frazada y la arroja sobre la cabeza de la niña, envolvién
dole en ella el cuerpo y apretándola después con sus 
brazos. 

9. El fuego se apagó por falta de aire. 
10. En aquel momento llegó la madre, pálida, aterrada, 
porque había oído los gritos desesperados de su hija. 
A l saber lo ocurrido, y viendo que Alicia se había salvado 
gracias al coraje de Luciano, le dijo a éste, dándole un 
beso: 
11. «Conserva siempre ese valor, hijo mío. No te turbes 
ni te asustes nunca, y serás un hombre útil en los momen
tos de peligro. >> 

12. Luciano se sintió satisfecho y orgulloso por haber 
salvado a su hermana y por las palabras de aprobación 
que había oído de su madre. 

NOTA. - E r..túd iense. VCl1i6ndo¡:;e del d,iocíonnr io, l a~'~ s igu ientes palabras 
diíioilcR: rasgo o acción, valor y coraje , aterrar, fogón, bosque, desprender~ 
trozo, derrumbar, innamar, incendiar , sofocar, frazada, desesperado, turbar, 
aprobación. · 

Cuando fuere conveniente, se ilnst rarh el sentido do los vocablos valióndose 
ele sinónirnos . Adviértuse quo aun c unndo la n""lan.te. pe luda que ss echa sobre la 
carna se denmnina frazada o (rezada, es más cOnven ie nte UB.at' la pri1nerll 
íor1nn. 

., ··-
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42. 

Consejos. 

DEL ORDEN Y DE LA ECONOM1A 

1. Sin orden ni cuida {o todo se pierde y se vzve a 

disgusto. 

2. Trata de tener un lugar para cada cosa. 

3. Cuz.ía de que rada cosa esté en szt iugar. 

-1. De<pzu!s que te hayas secado las •nanos o la cara 

con la toalla, dr·bes extenderla para que se seque. 

5 . No ga.<!es dútero en lo que no te sea necesario. 

6. No toques ni uses los ob¡etos ajenos sin la autori

zari,>n dt' su dueño. 

7. Jamás entres en una habitact',ín, aun cuando en

cuentres la puerta abierta, sz'n antes llamar y obtener 

el corrcspo11dit'nte perm •so. 

s. No toques los alambres del alumbrado el/ctrz'ro, 

sobre t odo teniendo las manos y los pies humedecidos; 

pues si lo hide_ras, podrías perder la vida. 

N"OTA.. - PA.lo.hrruo riHi<•iles 'lue onnt,i t'lnP lA leooilm anterio r: orden, 
eoonorn1a, autorlzaelón, hablt.actón, aposento y cuarto. 
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43. 

Acuarela. . 

Es la mañana : lirios y rósas 
mueve la brisa primaveral, 
y en los jardines, las mariposas 
vuelan y pasan, vienen y van. 

Una niñita madrugadora 
va a juntar flores para mamá. 
y es tan hermosa que basta la aurora 
vierte sobre ella más claridad. 

Tras cada mata de clavellina, 
de pensamientos y de arrayán, 
gira su traje de muselina, 
su sombrerito, su delantal. 

Llena sus manos de lindas flores, 
y cuando en ellas no caben más, 
con su tesoro de m.il colores 
vuelve a los brazos de su mamá. 

Mientras se aleja, como dos rosas 
sus dos mejillas se ven brillar, 
y la persiguen las mariposas 
que en los jardines vienen y van . .. 

Ra.fael Obligado. 
(Argentino.) 

NOTA.- úxico{J'Ta/fa: clavellina, f. ClavtJ l, principalmeute ol d e fJOJ·es 
sencillas y poqueñaa. - arrayán, m. Arbusto p6orecido al wirto, oloroso, do 
floree bln.ncaa y pe~ueño.s, y ba.ya.s de color negro azulado. - R-AFb.EL Onr.r. 
GADO, poeta oorge ntmo do inspirac-ión y sentimientos delicados. 

La poesía. ea puririca.ci6n y olevo.oi6n del alma, ansia. de belleza, visión in· 
tenaa de un mun do de bouda.d y amor puro. Tiene, pues, In. poesín (y en 
menor grado lae otra.B bellat~ arte.,) lo. virtud de eatimutar y e1·ear ¡.deale8 nobles 
y genero8os. De s.qui su valor individual y colectivo, particularmente en 
nuestra época de reconst-rucción social, como o.orreotivo de lu. iocredulido.d, 
de l pesimismo y de }o. anarquía dominantes. Recuérdese que el arte y la 
fitoaoj(a o~~o7• hermanas gernelas .- la. primero., oomo elevación e'1:1woional, la 
segunda, oomo elevación i.nulectuo.l. .Pero, ea claro, que esto lo decimoB 
de la filoBofio. sana y del aorta aaoo . .. Recomiéndo se a los alwnnoa ]a lect.ura 
de poesías tales como las de Oampoamor, Becquer, JoBé Zorrilla., A. Nervo, 
R. Tagor&, el Romancero español (tesoro del alma es~ai\olo.) y de otroB poetas 

~~~rn::~ ;r~:;,rc~sn d~~~e~~et:!n)!~!ei d! 1: ~fd~~- fe, el deseogaño y 

BA 
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44. 

Consejos. 

DEBERES PARA CON NUESTROS PADRES 

L A nuestros padres les debemos la existencia y todos 
los cuidados y atenciones que han tenido con nosotros para 
labrat· nuestm. felicidad. 

2. Nuestros padres, además, son nuestros primeros 
y mejores amigos. A ellos debemos confesar nuestros errores 
y manifestar nuestros deseos, atendiendo siempl·e a -sus 
buenos consejos. 

3. Nuestros padres sufren cuando nosotros sufritnos y se 
alegran cuando nos ven contentos. 

4. Debemos amarlos y respetados mucho, no dcwles 
motivos de disgusto y hacer todo lo posible por su felicidad. 

ó. El buen hijo debe ayudar a sus padres en el trabajo, 
cuidarlos en sus enfermedades, consolarlos en sus aflicciones 
y auxiliarlos en su vejez. 

6. Ten presente que sólo tienes un padre y una madre 
y que el daño que a tu perso~ hicieres, también a ellos s; 
lo haces. 

( NOTA.- Pslabros d. ifloiles que cont iene la lección ant erio r: deber exis 
tenclas, cuidado, atencJones, labrar y afligir , · 

OBs ERVACióN :Au n c oundo el princ[pal v nlo r Ue las leccio n es de mora¡ no 

~fu~~~ ~~c~~fo: ~r;;;~rcer : ~;~~tl~~~e~~s ~f!n d{~e~~~~Z~J~o:U':c8a ~:S~~~~;~:2 
demasiado los prece p tos de aquelJa enaeilu'nza. Tn.l vez eJ n.iño no Plledft 
apreoie.r ~d&via en todo su valor algpnos de los consejos que contienen 

~::'a~~'!,~~~e:~ IJ:r~:d e:a~~~r;';e ~1~~- ::.~~~~:~rá: ~~a~~~~~~m:o ~~~J~ 
~~t;:~:·B~l~~!~~~rd:!:J~dj~~~ f::~~a~~et~dr: ?aea;¡~~~~~~)e y prodooir nlleve.s 

1 

1 
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45. 

Sin cuidado, todo se pierde. 

l. Juan, fíjate en este pedazo de hierro. Cuando 

nuevo, ningún hombre podía doblarlo por más esfuerzos 

que hiciera, y sin embargo, lo ves : ahora, hasta un ni:i'ío 

lo quiebra fácilmente con sus manos. iSabes por qué~ 

Porque este pedazo de hierro ha pen:nanecido abandonado 

a la intemperie durante mucho tiempo, y la herrumbre 

lo ha ido destruyendo poco a poco. 
' 

2. Así pasa con nosotros, hijo mío. Si no nos cuidamos 

ni tenemos método para vivir, arruinaremos nuestra salud 

y la fortuna más considerable que pudiéramos poseer. 

3. Recuerda siempre este ejemplo que te doy y piensa 

a menudo en él. 

4. Sin c•ádculo , todo se pierde. 

- -------

NOTA.~ Palabrá8 diHoiles: Intemperl~, herrumbre. 
ÜB9JCRVAOlÓN: En eet-a segunda pa.rt.e de] preeent.e libro, se procederá como 

ya se dijo en la.:J notas de laa páginád 10 y ló. Déjeso que el alumno lea con 
la mayar lndependeoc1a. 
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46. 

Carta. a. xnl maestra. . 

~U"UZ- ~wct'ó-ta .· 

S':,t!e&, tÚ ~uh!ec/ ;;eae- -?ne-/ 2&'Mnú!"a rdar 
rruwl.ana- .a .di -e.:;euelfi ¡4CVUZ-¡"U>der .ac<?-?7yuz ~ 

liar .a -nu"o ;"uzdU:<J, ~ -4-e- bUzO-~ a 

.5i3:~ dze.:; ;J"'t-c>r ~ · a:2cw 

~Úa. a 2ft:}~ cz:Lé-rda-n~, -óu 

~~ 

La Pl.o-ta. a 4 de a(Josto de 1926. 
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47. 

El hornero. 

La casita del hornero 
tiene alcoba y tiene sala. 
En la alcoba, la hembra instala 
justamente el nido entero. 

En la sala, muy orondo, 
el padre guarda la puerta, 
con su camisa entreabierta 
sobre su buche redondo. 

Lleva siempre un poco viejo 
su traje aseado y sencillo, 
que con tanto hacer ladrillo 
se le habrá puesto bermejo. 

Elige como un artista 
el gajo de un sauce añoso, 
o en el poste rumoroso 
se vuelve telegrafista. 

La casita del hornero 
tiene sala y tiene alcoba, 
y aunque en ella no hay escoba, 
limpia está con todo esm ero. 

Y cuando acaba, jovial, 
de arreglarla a su deseo, 
le pone con un gorjeo 
su vajilla de cristal. 

Leopoldo Lugones. 
( Argentino.) 

(De a: El libro de los paisaies 11.) 

NO"l.~A. - B:áblese del hornero: sus costumbres, su nido, etc. Todo. ltt 
poesia de In composiclón qne trn.naet'ibirnos se halla. en los dos últ imol!l verHO:'I. 
-alaoba, f. Aposento destinado po.rs dor.rt1ir.- añoso, Mj. D¡;, muchos nf:ioR. 
-rumoroso, adj. Que causa ruido oonr..inuo o rurnor.- jovial, adj. A1egrl!', 
fest.ivo, apacible . - vajilla, l. Conjunto de vasos, plBtos, t.nzo.s, etc., que l'lO 

destinan t:tl servicio de la. mesa. 

B!l. 
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Ejercicio XXI 
DE LOS ACENTOS DE LAS PALABRAS: ORAL 

Y ESCRITO 

a.). - Palabras agudas -terminadas en voca.l 

o en las cotu~ona.ntes n, s .. 

1. Sofá, café, guaraní, dominó, ombú. 
2. Zaguán, sartén, botín, lección, be

tún. 
s. Compás,francés,anís,adiós,Jesús. 

b ). - Pa1abra.s graves o llanas. 

1. Pluma, plumas, volumen. 
2 . .llzúcar, lápiz, árbol. 

e). - Palabras esdrújulas. 

Sábado, música, telégrafo. 
d). - Disolución de diptongos. 

Maíz, país, día, oído, baúl. 

15). - Acentos en las palabraa compuestas. 

1. Cortaplumas, rápidamente, 
2. décimoséptimo. 
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l. Mamá salió a pasear. 
2. El ma.iz es un buen alimento para muchos animales. 
3. El pabilo de esa vela no arde bien. 
4. Los salvajes quebraban lo~ huesos largos de los 

animales que cazaban, para comer la med·ula, que dentro 
contienen. 

5. El telégrafo eléctrico ~tin hilqs (inalámbrico) ee un"' 
de las grandes invenciones del presente siglo. 

6. El Océano Atlántico baña el territorio argentino, 
desde el Cabo de San Antonio hasta la Tierra del Fuego. 

7.' Héctor Sánchez e l'tlaias Fernández no fueron ayer 
a la escuela. 

8. Mamá está ocupad"' en arreglar la ropa en mi 
baúl. 

9. Juan le dió veinte centavos a un m,endir¡o que le 
bahía pedido limosna. 
10. ¿Qué has oído decir de Eloisa! ¡Sigue aún enferma? 
11. El otro día perdí mi cortaplumas. 
12. Tra3anteayer no pude ir a la escuela.. 
13. El tit"mpo pasa rápidamente cuando uno trabaja 
con gusto. 
14. Mañana será. el décimo&iptimo dia del mes. 
15. Ayer CELEBRÉ el aniversario de un OÉLEBRE patriota . 
16. Jacinto MEDÍA el largo .d-. su cuarto con MEDIA 

caña. 

17. EsTA casa ESTÁ demasiado lejos de la mía.. 
18. El acento es muy útil para dar unidad a las diversas 
sílabas de que consta una palabra , y para distinguir unos 
vocablos de otros semE-jantes. 

BA 
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19 . No debe confundirse el acento oral con el acento 
escrito. El primero consiste en e l mayor esfuerzo con que 
se pronuncia una silaba en relación a las demás de la 
palabra, mientras que el segundo es la rayita (tilde}, que 
se coloca a veces sobre la vocal que lleva el acento hablado. 

NO"T' A. - Recné¡•dose lo sigu iente : 
J .o Que el acento oral es la mayo r fuerza con que se pronvncia unu. síluba 

002.!e¿~t~1re:a~~~~~~:So~~=J 1~aS:!al~~DPnlnbras castellanas. con excepción de 

nl~l:Q8u;'~t~~~;i;,o:~crito o tilde e.-c 11na r n.yitn oblictw d.ir·igido de derecha a 
;;~bÍ:c~~~ {'),que sirve para indicar la ~ilubo. en que se haJiu el ucento o•·ulo 

4.o Que el acento sólo se pronuncia o coloca so bre lo. vocal dominante de un"" 
silabo.. 

s.o Que u ]u y final, a;nn cuando suene como '"0Cf\.l y lleve acento hablndo, 
nunca se le pone tilde. 

fi.e> Que Ri las palflbras llevan eJ acento (hablado o es~ritn) on la última 
f:i(ln.ba, se ll fLmnn agudas; si en la penúltlmaJ graves o llanas; si en la ante
penúltima. esdrújulas . 
Despu~ que ]()S alumnos haynn reco 1·dndo las nociones antoriot·es. el nlnoo

trn. valiéndn~e del encerado, les explicarú lns palnhrns noi"HHl les que van en el 
encubeznmiento de o<tt.tt Tecci6n u otras equivalenteé . .v clit· igi 1•á n los niflos de 
e1.1~1"te que infieran lna Rignientes L·eglas de ueent.uur i6n.: 

REGLA l.a. Al escribir. se acentúan siempre: lu.s pnla.brns efldrújlllo.s; laA 
palabras a gudes que tenninan en vocal, n o s; y laa palabras groves, siempre 
que no tern1inen en vocnl, n o s. 

REOLA 2.& Los IXJOnoeilnbos a. e, o, u (preposición y conjunciones) no deben 1 acentuarse. 
REGLA 3 . .~o. La.c¡ palabru.s que t engan dos vocales juntas sin que formen dip

tongo, llevnrá.n tilde, si uno de e."!tna vocule:<~ tiene el u('ento babJ.udo. Eje1nplo : 
dfa, rio, mah. pab~ baúl. Excepcionoo : Lui.~. huir, oto. 

Nótese que d os vocal~ juntas, una fuerte y una débil, no fo1·mon diptongo 
Ctlu.ndti el ncent.o ca1·gn en la. vocal débil {i, u); luego. el acento e.~crito. en los 
casos citados en la. 3.a Regla. FIÓ1o podrá ir sobre la 1 o la u. (Véase la n o ta de 

la :ft~~·L! 2~:1 Los d os elementos de las voce.~ compuestas deben llevar los 
ucentos que a fJ.llfl simploo c-orre.oo.pnnde, de d("''nde rooulta que dichos palnb1·os 
suelen tener dos acentos hablados y aun escritos. pero s iempre uno de ellos 
se ha de leer con más fuerza. a f in de dar unJdad al compuesto. (Véuse la no tu 
de la. pág . 60.} 

Oas-n:RvAcToNES : AclvlértaRe que el oficio del aeento de las palabras es dar 
unidad a las silabas de que constan. Apa·ovéohooe la. opo r tun idad ptua corregiz· 

~~~z~0~~~~it~JtÓJ~~t~r,1~i~Ógi~~~~ntt~é~~~~l~: g;~:b1;.~·n~~í~i=~s;e~~tz~~c~[s: 
k.llolitro~ kilogramo, telegrama, etc. No se insista demu.s iado en las irregulu
ndades de la acentuación. Ejercítese a los n iños por medio del dictado, a fin 

deT~'";.~!~a~i~~: ~~~ ~1~~0n~: snecd~~u:~:net~~~~=~t:}~:!n~r~ab~·:s~xiste entre 
el acen-to oral (cp.1e tumbién se llama prosódico o tónico) y~ acento escrito 
{llnms<~o ortograflco). 

ReouérdeNe que In~ monosilaboe a, e. o. u, no deben llevar acento escrito. 
porque son palabrHoS átonM. 
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48. 

Consejos. 

Si cultivas 

Tu talento 

Cuando joven, 

Vendrá tiempo 

Que te alegres 

En extremo. 

Mas si tratas 

Con desprecio 

Los estudios, 

Serás necio 

E infelice 

Cuando viejo. 

Jorge Manrique. 
(Eepaflol.) 



Fotografiu. Ero WJ, Clómen t y Cia. J . F. MILLET. 

LÁ..'diNa XII. 

TRABAJANDO A LA LUZ DE LA LÁMPARA. 

149 



1 
j 

Fotogre.fia. Neurdein H . n-. SEIGNAO. 

LÁMINA xm. EL PRI:MER DISGUSTO. 

150 
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49. 

Enmienda. 

1. Luis Pérez era un niño muy desorde

nado . Por más recomendaciones que sus pa

dres le hacían, no era posible conseguir que 

su cuarto estuviera acomodado y limpio, y 

eso que la criada lo arreglaba y ba1~ría todas 

las n1añanas. 

2. Luisito aiTOiaba papeles al suelo; escu

pía en cualquier parte, en vez de hacedo ~n 

las escupideras; tiraba la ropa a donde se le 

ocurría ; y al sacar del armario -los pañuelos 

o alguna pieza de vestir, deiaba todo en t;;¡_l 

desorden, que después le costaba trabajo ha

llar lo que necesitaba . 

3. E n una ocasión se resbaló en el patio y 

se lastirn0 por haber pisado 1.111a p:el de ba

nana que él m:smo había arrojado al suelo. 
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4. Habiéndose indispuesto la sirvienta de la 

casa, la señora resolvió no tomar otra criada 

mientras durase la enfermedad, y dispuso que 

cada uno de sus hijos a rreglara su cuarto. 

5. ¡ Aquí fueron los apuros de Luisico! 

Pero el tnuchacho no tuvo más re medio que 

cumplir la orden de su madre, y entonces 

fué cuando Luisillo se corrig-ió de su defecto; 

pues comprendió que c7tanto 1nenos se des

arreglan y ensucian las cosas, tanto m enor 

es el trabajo que después se tiene para de

jarlas orde1zadas y limpias. 

NOTA.-E;xpre.~iones d i fícile >\ : enmiend a. r e comendación, piel de ba nana. 
criada y sirvienta., pieza de ves tir . A d,•i(',rt(l.flo q u e Jn ten c io na lm e n t.e hemos 
u 9a.do en la lección p r e iru:¡ e r tf.\. h "'8 t •·e;; fnt·mn-4 di m i n1.1tivnR da L uis ( T~uiA i L0, 
Lnis ic.D y Luis iJlo). 
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50. 

La abeja. 

l. La abeja se parece a la mosca, pet·o es a lgo 
más grande, y cuando vuela hace un ¡·uido espe
cial, que se llama zumbido. 

2. La$ abejas viven reunidas en familias n ume ro
sas, que constituyen la colmena. 

3. Son insectos muy trabajadores e intel igen tes. 
4. En la primavera, en el verano y hasta en e l 

otoño, las abejas se ocupan en chupar el jugo azu 
carado de las flores y en la p r epat·ación de la miel , 
q u e depositan en panales ele cera, fabricados por 
ellas mismas. 

5. Durante el invierno no salen ele la colmen a, 
alirnentándose, entonces, con la miel c¡ue h an p r e 
pat·aclo en el verano. 

6. Recuerdo una vez que me arrimé a una col
mena : las abejas me picaron con el aguij ó n q u e 
tienen, y me hicieron gritar y con·e¡· ligero. 

7. Existen otros insectos parecidos a las abej as y 
que hacen miel : se llaman avúpas. 

8. En los árboles y. pajonales de mi país se suelen 
hallar avispas que elaboran miel : unas se lla m a n 
camuatíes, y otras lec higuanas. 

9 . El aiio pasado, cuando fuí a la estancia, los 
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peones hablan e ncontrado una /echi,gztana, y me 
hicieron probar su mie l. que me pareció muy buena. 
10. Las abejas sen insectos útiles : la cera que 
pt-oduc~"n sirve para harer velas. pomadas y otras 
cosas ; y la miel se utiliza para alimento y para pre
parar algunos remedios. 

Fotogru.íía J.-H. Figueira.. 

ÜAMUATi, u nido de cu.t·tón u fabricado por avispas silvestres 
( PoUybia scutellat·is). 

La pasto. de los nidos de estas avispas, os semejante al papel o ca.ruull, 
y. probablemente, dichos insectos la fabrican con la cáscara. de los 
tU· boles. 

-- - ---------
NOTA.-Pal.abres dif í<'ilaA : zumbido, colmena, depositar. panal, aguijón, 

avispa, pajonal_. ca.muati, lechiguana. 
ÜBSERVAOJÓN : Pídru,e a los nlunJn o s que consulten e l Vocobula1·io que va en 

el Apéndi ce. donde se explicun lo s t.é rmi.llOS difíciles de Jo lección. ~6tcse 
r¡ue pajonal, camuatt y ochigua.nasou voces castollanil.s de origen ríoplatenee. 
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51. 

La. dulce ca.n :::ión. 

Aunque en esta corta vida 

sufra mi alma muchas penas, 

yo cantaré alegremente 

a la clara prinuvera, 

a las rosas, a la músi ca 

y a todas las cusas b e llas. 

¡Tal \e .< uu sincc::ro ca :1to 

dulcifi(]Ue la_-; tristezas 

de aquellos que c ual yo vta¡an 

por esta vida ten·ena, 

con un insacia 1Jl e a nhe],¡ 

de llegar a la s estrellas 1 . . . 

n ,. 

155 1 
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Ejercicio XXII 
D el acento dis tintivo (diacrítico }. 

I 

l. Luis e Isidro se fueron a pasear. 
2. Juan o Antonio" se llevó mi libro. 
3. Pedro u Onofre me ha quitado mi lapicero. 

II 

4 . Mi cuaderno es para mi. 
5. Tú no cuidas "tu ropa como debieras. 
6. El sombrero es para él. 
7. Si me pregutrta, responderé que sí. 

III 

8. Dé usted la carta al sirviente de mi hermano. 
9. Se me cay6 la pizarra . 

10. Yo sé la lección. 
ll. Sé bueno y a p licado . 
J 2 . Será verdad, mas no lo creo . 
J 3 . D a m e más café. 
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14. Estaba solo en su casa. 
15. Sólo que él lo quiera. 

IV 
16. ¿No ha venido aún m1 hermano? 
17. Aun no ha venido. 

V 
18. ¿ Qué quieres ? 
19. ¿ Cuál es tu somb_rero 
20. ¿Quién vino a buscarme 
21. ¡ Cómo me divertí ayer ! 

NOTA.- Trátese de que los alumnos lean y observen las cláusulas nor
males que preceden, con el objeto de jnferir ]o siguiente: 

1.0 Qne no deben Uevar acento escrito la preposici6n a y las conjunciones 
e, o, u {I). 

2.0 Que va.das palabras qne tienen idónt;.ica eet-ruct.unl, pero dos o tnás 
significacionee, se dife1·encinn pronunciándolas con mayor intensidad unas 
veaes que otras, y en tal caso llovan acento escrito. Asi, pues, llevarán tilde: 

l.0 Él, mi, tú, cuando son pronombre~ personales, p~ra diferenciu.rlos del 
articulo el, y de loa posesivos mi, tu (ll). 

2,0 Dé y sé llevan tilde: eJ. primero, cuando es t-iempo del verbo dar, y el 

j!g;r~~~;1~JÓ~~~ ~ J:fs;:C~~~ ~~~ ;:r{i¡y)~er y saber, pnra distinguirlos de 

vo~·:g!~! ~~~1~~~!).d!i~!~~:a0 q6~!áp~=~~i~n~~l avle~~~~~q~~e a::~~~~ p:'~~~ 
este caso forman diptongo las dos vocales (IV). 

n~it~u!~in6~ u!:J~i:O~ ~1r:e!:l ¿n~:~~? e~ a~~~ s;o:::n q:;: .W~:~ü~e::.ep:e~ 
gunta o de admiración (ncento enfático} (V). 

6.0 Solo, no lleva. acento si es adjetivo; pero si eR adverbio, llevn acento. 
6.0 Mas,. no lleva. acento cuo.ndo es conjunción; pero si, cuando es adverbio. 
OusERVAOIÓN: Téngase presente que el ejercicio preinserto tiene por objeto 

principal habituar a los alumnos en la leetura de palabras de Jgual estructura 
que unas veces llevan acento y otras no. Así. pues. el ma~tro cuidará de que 
loe alumnoe lean dichas voces con lo. acentuación prosódico. que les corres
ponde en Jos diversos casos citados. 

AdviértMc que el acento escrito que se emplea. po.ra. di~tinguir una pa1a.bra. 
de otra que tiene idéntica estructura, con1o él, pronornbre, y el, o.rticu1o, se 
denomina acento distintivo o diacritieo .. El o.certudo u~o del acento rlit~.crltico, 
en la mayoría de los casos. roqniere ciertos conocitnient..os de la. analog[a. Por 

~~~~q~:1\~ ~~~i~~~;:~:~~~~';r~~~~~o;~~ ~~~~:~.ft:~g~ic~!;J~~:cf~':!: 
Recuérdese queJa ense1lanzo. debe ser ernpfrica, primero . y luego, racional 

l•:jQroít.ese o. lo::; alumnos ún ¡,., correct.fl eRcrit.urnde 1HR frAl:IOSsiguientesyotrA.e 

~jU1~~~Bl;nJi;.: ~~~::~~i~~~i:~;;.sc.;"!J·r;1;z0s~i~~~~::·':!'E~~ se~· ;;j ~~':o;B~t':~~ 
1Hf~ 1-ll~rcou. }!,¡',•ro U,() 6S pa.ra mí. - Estaba. solo. Sólo ?!IC ,:¡la quiCTrl. -- ó'ará 
vcrdqd, mas noto creo. Yo .'1é mfi.s que tú. - .'l ti, qué te importa.- A ~i, nada. 

HA 
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52. 

La. voz de la. conciencia.. 

1. -Madre, ¿de quién es esa voz que en mi 

interior se deja oír a menudo? Cuando alguna 

vez soy malo, me .reprende bajito y me hace 

sonrojar, aun cuando nadie me vea ; pero 

cuando soy bueno, siento que esa voz me anima 

y me dice en secreto : " Bien, h\jo mio, muy 

hien. " 

2. ¿No atinas qué puede ser ? Pues es la 

voz de la conciencia . 

** 

------e-·--
NOTA. - P a labras d iríc iles : reprender, amonestar, sonrojar, corregir , 

animar, atinar y acertar una cosa, conc1enola (oonncimiento inter io r del b ien 
q ue debernos ha.cer y del mal que debemos evitar). 
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53. 

Traba..: aré. 

Trabaja1· es renovarse; 
renovarse es vivir. 

159 

l. Trabaj~ré para adquirir la fuerza y el saber que 

roe libren de la enfermedad y la ignorancia. 

2. Trabajaré para ahuyentar de roí el aburrhniento 

y la roíseria. 

3. Trabajaré para ser dueño de roí mismo y con

quistarrne una posición indep(Olndiente. 

4. Trabajaré para desenvolver mis mejores energías y 

aplicarlas al mayor bien de mi fanlilia, de mi patria y 

de la humanidad. 

5. Trabajaré inspirándome siempre en ideales de 

verdad y justicia, belleza y amor. 

NOTA. - Véase lo dicho en la noto. de la página .99 . Pidase a los nii'ios 
que aprendan de memoria est:.a.s afirmacio nes. En todos mis libL·o.s huy, de 
cuando en cuando, composiciones superiores n las aptitudes de los ahunnos ':" 

soo~:;~~:c~~~~~o: ~~~~~e~:: ::;~~~i~~e8~1 !:81 it~~s0~~ire~~~: ~~~6~ultu-
rales; se fundun en alglm !l.Specr.o de la vida f3ocin1 y ~ienen valor permanente 
pa.ru. el individuo y la sociedad. 

1 _ _ --------------
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Ejercicio XXIII. 
D el acento- de la frase. {Acento lógico o de e-:vpresión.) 

l. 

2. 

3. 

4 . 

5 . 

6. 

7. La 
8. El 
9. El 

I 

¿Vendrá. usted mañana ? 
No, señor ; no vendré . 
¿Vendrá usted mañana ? 
No, señor ; pero vendrá mi hermano. 
¿Vendrá usted mañana ? 
No, señor : vendré pasado mañana. 

II 

hermosa luz del Sol. 
resplandor de la Luna. 
murmurio del torrente. 

NOTA. - Trátese de que los altunnos lean eat.as frases flcentuundo Jos 
palabras que van impresn.s en cara.ctsres gn10Sos , y que observen cón1o cambju 
la Intención de las mismos. segUn se acentúe una. u otra de las palabras 
q ue entr an en la composición de una misma. fra.so. (1) 
Pónga~e varios ejemplos en el encerado, a íi.n de que los nii'ios se den cuenta 

de lo siguiente : 
1.o Que la palab ro. o pa.la.bras que exp¡·ooo.n la idea predominante de In. f r use, 

deben leerse con mayor fuerza que las demiis . 
2.0 Que este acento de la (rase, denominado acento lógico o ideológico, es 

el que da unidad a todas las palabras de l a frase, n.aí como el acento de la 
palabra do. unidad a t.oda.a los sílabas de que consta la palabra. (Véase Jo dicho 
en la nota de la p ág. 147.) 

3.(1 Q ue paro. leer una fn~se o pe.riodo con expresión, esto es, de manera que 
quien n os oye comprenda y sienta blen lo que leemos, además de pronunc.itt.r 

~~:~;:!~ ~aan~:=a~~~s d~r h~~f:v~~ r:f~~ ¿l:1~e~s1~~~~s o~~!~f!!:;;~ 
medio del aeento lóg ico {fuerza de la voz), y también vnriar fas Inflexiones 
(cambios de la voz} y entonaciones (elevación y d&dcenao de ln voz) según lu 
mayor o menor importancitl. de lll8 de1nás ideas que se quieran expresar. 

Lo. lectura expresiva sólo podrá est1;1dio.1:se renexivament.e en nuestrAs 
escuelas superiores. Pór ahora, bastará que Jos niños noten h." existencia del 
acento lógico y la. importancia que tienen l a~> inf1oxionea de la voz y las en to-
naciones para lOar con senti~o. . . 

El lect-or debe oUservar enernpre Ju. S1gu1enLe r·ogla general: Las composi
ciones en prosa deb~n leerse como si una persona que habla bien .. expresara 
de viva voz lo escrito . · 
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.Tulieta y Carolina.. 

1 

CóMO SE PORTAN EN LA MESA. 

l. " ¡Cuántas veces te he dicho ya, J ulieta, que 

no debes pres entarte en la mesa con las manos 

sucias y el cabello en desorden ! V e a peinarte y a 

lavarte esas manos en seguida . " 

2. Julieta se va y vuelve al momento. 

3. " Toma ahora tu sopa sin ruido, no pongas los 

codos sobre la mesa y ten el cuerpo dere cho. " 

4. La sirvienta trae el puchero. 

5. " Toma el tenedor y el cuchlllo como se debe : 

por el mango, y no por la hoja, como tú lo haces ... 

6. " Aprende d e tu hermana Carolina, que siendo 

más joven que tú, sabe estar en la mesa como las 

personas educadas . Su vaso de vino, después que 

ha bebido, nunca tiene, como el tuyo, las manchas 

de grasa que dejan tus labios, porque ella se limpia 

la boca con la servilleta antes de beber.u 

6 
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1. " Cualquier persona, por exigente que sea, 

puede sentarse sin cuidado aliado de Carolina, pues 

ella sabe cortar la carne con1o una persona mayor, 

sin salpicar con las salsas, ni hacer saltar los pedazos 

a derecha e izquierda, como tú lo haces. " 

s. " Observa también la paciencia con que ella 

espera que la sirvan cuando le corresponde. Y si 

tiene algo que pedir, lo hace con buen modo, 

diciendo : 

" ¿ Quiere usted dar m e tal cosa ? " .•. y no se olvida 

de agregar : " Muchas gracias ", después que le 

han dado lo que .pedía. " 

9. ¿ A cuál de las dos niñitas te pareces tú, lector 

mío? 

NOTA. - Palabras difíciles: puchero, exigente, :salpicar, desaseado. 
Nótese el uso de 1~ comil1il.B en lo lección p•·eill8ert.a. 

1 
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JI 

CÓl\iO SE COHRIG lÚ J U L!ETA. 

1. Si vierais, ahora, mis buenas amigas, a Julieta 

y a Carolina comiendo en la mesa , no sab¡·íais 

distinguirlas, porque ambas se portan muy bien. 

2. J ulieta siguió el ejemplo de su hermana ; pero 

os diré c6mo se corrigió. 

3. La abuela vino un día a visitarlas 

4. " Esta tarde saldré para Córdoba, le dijo a la 

madre de las niñas. Pienso permanecer los meses 

de enero y febrero en la estancia, y des earía que 

una de tus hijas me acompañara. " 

5. La mamá respondió en seguida : 

6 . " Puedes llevarte a Carolina, pues J ulieta 

tiene muy malos modos en . la mesa. " 

7. Y Carolina se fué con su abuelita. 

8 Julieta, como es natural, estuvo muy triste 

al pensar en lo mucho que se habría divertido 

viajando con su abuelita en el ferrocarril, y des

pués paseando por el campo entre las pintorescas 
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sterras y los so m brios arroyos de la provincia de 

Córdoba. 

9. Desde aquel dia la niña se corrigió de sus 

defectos durante las comidas ; de tal manera que, 

al cabo de algunas semanas, nadie que la hubiese 

conocido, habría dicho que era la misma Julieta . 

10. Sus padres se alegraron mucho al ver los 

buenos modales que había adquirido la niña, y 

queriendo compensarla del viaje que habla per

dido con su abuelita, la llevaron de · paseo a la 

estancia que tenían cerca d e Concordia, a orillas 

del caudaloso río Uruguay. 
(Adaptado.) T. De.Jtrée. 

NOTA. - I 1alabras dificile l'l caudaloso, distinguir, [errocarrtl. pinto-
resco, sombrío, e o m pensar. 

BA 
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55. 

Consejos. 

MODO DE CONDUCIRSE EN LA MESA. 

1. En la mesa se revela el grado de educaci6tt de las 
personas. 

2. Nunca to11'tes asiento a la nusa, sz"n que antes lo 
hayan hecho tus padres y demás personas mayores. 

3. La servilleta, una vez desdoblada , la extenderás 
sobre las ?'odillas, y s61o la usarás para lúnpiarte los 
labios. 

4. No apoyes los codos sobre la mesa, 11Í hagas movi
miento a/g"ttno que incomode a las personas que están 
a tu. lado. 

5. Cua1tdo necesz.tes algo que se halle sobre la mesa, 
pídelo, pero no lo alcances extendiendo el brazo por 
delante de las demás personas. 

6 . La cuchara y el cuchillo se ?tzanejat-t SIEMPRE con 
ta ma1to derecha. El tenedor también podrá mant'jarse 
con la derecha, pero s61o cuando se toma comz"da me
nuda, que no ha menester cortarla con el cuchz"!lo: 

7 . Nunca lleves el cuchillo a la boca. 
s. Come lentamente y mastz.ca bien la comida; pero 

stn abrir la boca ni hacer 1'uido. 
9. No olfatees las comidas o las bebidas, ni las soples 

cuando estén muy calientes. 
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10. Sorbe los líquidos szienáosamente. 

11. No lleves huesos a la boca para chuparlos, pot' 

pequenos que sean. 
l2. No arrojes al suelo parte de las comidas obebz"das. 
13. No hagas muecas ->ji ruido para extraer de la 
dentadyra partículas de comida. 
1 4. No bebas cuando tengas la boca ocupada. 
15. Lím¡!nate los labios con la servilleta a·ntes de beber 
agua, vino. u otro licor; pztes de lo contrario es fácil 
manchar ll(ts copas con grasa. 
16. Siempre que tengas que toser, estornz~daro sonarte 
las 1lart"ces, po1't el pañ1telo dela-nte de la boca o de las 
narices J' procura ejecutar esos actos de manera que no 
molesten a los demás. 
17. Evita escupir mientras te halles en la mesa. 
18. Durante la comida no converses sobre euferme
dades, muertos o asuntos desag·radables . 
19. No come/as la grosería de separar parte de la 
miga del pan, pat'a jugar con ella o hacer pelotillas. 
20. JI.To te levantes de la mesa si1t que antes lo haga"" 
todas las personas mayores. 

NOTA.- J>alabra.s difícilos: revelar, olfatear, sorber, ext raer, particu la , 
licor, sonars&. 

Ténganse presentes las indicaciones hPcbne en la nota. do la pág. 85. 
ÜBSERVAO!ÓN : N6te&e que sonar o sonarse os lo. expresión propia. dol acto 

de lim.piarae los mocos, y no a'SOnar, como dicen algunos, ignorando que este 
vocablo tiene otra significación. 

L ' 
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56. 

Elogio de los libros. 

Un buen libro es el mejor 
amigo que el hombre tiene 
pues instruye y entretiene, 
y siempre le hace favor. 

Cuando estés desocupado, 
sin saber lo que has de hacer, 
toma un .libro, po.Q.te a leer, 
y verás el resultado. 

:J. H . F. 

NOTA. - Es m u y conveniente que los n lumnoa loo.n, en sus casas. obras 
completas tle los mejore5 autores de todos_los paises y ópocas. Los j óvenes 
de 9 a 12 aito8 podrán. l eer con interés, entre otl'OS libros , los s iguientes 
Cuentos de Grim-m. de _Perrault, de Andersen.; Fábulas d e Iriarte, Samaniego, 
Lafontains y Esopo: Aladino, Ati-Baba, S imbad el .Marino y ano~ 
cuentos de Laa Nlil y Una 'Noches (verAio n es de Gallanc.J); J/iaiea fa? ,tdaticolJ 
de Jülio Verne ,· de Gulliver y algunoa, de Welts; Pi.noquio, por ColloUi ; 
Viajes de exploraci6n. pqr América, .1./ric.a, AaW, ele. (Viajes d~ Colón, 
Uv-ingseone , Seanley, Soott, etc.) y sobre todo , el RobJnsón Crusoé dt~ 
.Oejoc, obru que deleita e instruye o. los niños _y a. los hombres . La 
caba11a det tio Tom. Ed'i.ción abreviada del Qu'i.]ote. de la .1\1"ancha, de 
Cervan.tc8. (Los arreg los o adaptaciones de rute lib1·o no convendrá usarlos, ) 
R. !l.'agor6 : Luna creciente . Agréguense u. lguno.s ob.t·c¡s representativas 
Ue la cul.ttu•o. de los estados _ríoplatonz:;es,_ colUo el .FauBto por E11tanislao del 
Campo, Martín F~rro ( f ), La Leyenda Patria, U e Zorr'illa cú San ..Martin; 
a.Jgunos escritos de SAHMlENTo, ¡.ALBEH.DI, y J ibros de versos que t.engau lu. 
esencia ~ágica de ]a verdadera p Oei3 ía : Oampoamor, Q. Nú-ñe-z.,.de Arctl, Bec
quer, Be.1.ne. y el Rom.ancero espu.fiol. Ea. est.e asunto hay que pxoceder con 
mucho tino , ~ara n o enardecer seat. imientos e impul!Jos part.idist.a.s prilnitivos, 

co~-~~::lo~la0~l!~~n:~ )~~9 ~~¿~~~;;a~ ~e t~l=~~n~doy e!~~ ¡~l~~-~~~i~ 18g~j:~·nocl-
mlentos, Qxperlenelas o lnterQses que el joven adquiere libremente po~; lo. 
!ectu.t·a, Para. la elección d e los libros deba tenerse elaiguiente crit.erio: adop· 
tar las que sean Interesantes, de valor permanente y representativos de Ideales 
nobles, sto espiritu de secta o partido. Procú.reee que huya variedad dQ lnterQse.s 
(folklore. kye:ndtu, tradicio~s. viafe.a, historias rea.teB y fa:ntá8eica8, biourafías. 
novelas, etc.). 
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Ejercicio XXIV 

Del punto final( .. ) 

I 

1. Cbrdoba. 

2. Escuela rural núm. o 1. 

3 . Almacén y tienda. 

4. Hotel Argentino. 

5. Calle del 25 de Mayo. 

II 

6. Todos sabe1nos, por experiencia propia, 

que hay en nosotros algo que siente, piensa y 

quiere :esto es lo que llamamos alma. 

7 . No andéis jamás con cuentecillos ni chis

mes, si no queréis haceros odiosos y despre

ciables. No murmuréis de los ausentes; antes 
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bien, defendedlos siempre que otros los insulten 

en vuestra presencia. 

s. Las personas educadas no deben burlarse 

de nadie, ni motejar sus defectos naturales. No 

han de remedar a ninguno, ni hacer gestos, ni 

mirar de reojo. 

o. Las reglas precedentes se cumplen con fa

cilidad andando en compañía de personas 

decentes y bien criadas, a quienes debemos 

imitar. 

NOTA.- Do."'puóa d e ho.be1· leído las cláusulas normnles que preceden, los 
ahunnnR in for irún lo s igu iente: 

1. 0 Que al punto fln.a.-1 cor:responde la mayor pausa que deOO hacel'ae eu lu 
lecturu. pues lo rrue in<.iica el fin de un pensamiento que Hene sentido c ompleto. 

1 2.0 Que se pone punr.o final en lo ~criW, siempre que se ha.ya enunciado 
cnrnplotnn1ent.e an pen~an1 iento, aunque sea con una so ln pnlubt·a. 

3.0 Si después dft punto f ina l se escribe a lgo, la pr imero. palabr a debe empe
?.nr siempre con let.rn mayúsculo, o b ien a continuación (punto y seguido ), o 
b ien dojando VflCÍn dospLlél'l: del punto Jo r·estunte de le. linea (punto y aparte ) . 

<J..o Lus divisiónes que .n~ullnn en lo e:;c l"ito enlre lo~ puntos y a.pn.•·t.c.'!, se 
dcnn1nint1n pli.rra.fos. 

a.o Los pA1Tafnr-~ han de comen.ziH' con letn\ mayúl'icula y algo m ás adentro 

qu~,~~~r~ .. ~~~~J!~g!{'3!fé ~:a~: ~~~en~;1 ~~~n~~n~c~~gS:id0~ncf:G; l~! cO:r~<;::.jr;;n ,· In 
r·egu la1·, 11 nn p~u~sa igul:l l~ [ 1 ien'l po C]11C 1-10 en;pleu on co11lar tn'lS: y en o[ punt o 
.V aparte, 1':0 ha¡·n. u na- pau ::~n equ rvo lente ni bJOITl(X' ornp leodo en contut· c u t\Lru. 
Nótese qua wunbién se u su pun lo después de lu~ abrev·iatunls. 
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: 1 ~: 

57. 

El muchacho y la. noria.. 

Si no apr end es b ien la his t o ria -
le dijo a un niño su abuela -
te sacaré de la escuela 
para tirar de una noria! 

No sé si atendió a la riña; 
pero e l domingo sigu.iente, 
paseando e l niño inocente 
por una fértil campiña, 
vió por una valla o puerta 
que una mula trabajaba 
en una noria, y sacaba 
el riego para la h uerta . 

Qued6 se con atención 
mirando el rudo traba.i o, 
y se dijo, por lo bajo : 
No ha sabido la lección . . . 

M. ÜSSORIO y BERNARD. 

(Adaptado.) 

NOTA. - n oria, f . r.táquina que si.rve paro. sa.ctu a gua de un p o zo. & 

b~rir:::Bfded~~er'~frdaa~;oc:;~~~a~l';l;;:· ;~1:¡~~':, ~: d':~~~ ~:e~:: J:~~Í~~ 
m e nte. Paro. que el ce.ba.llo no se maree , ee le suelen vendar loe o j os. 

JIA 
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Ejercicio XXV 
De la. coma (,). 

I 

l. En la quinta tenemos durazneros, pe~·ales, manza

nos, guindos, higueras y otros muchos árboles frutales 

o ele adorno. 

2. El cielo, la ti(lrra, los mares y todo cuanto admi

ramos, prueban la grandeza, la sabiduría y el poder de 

Dios. 

3. Yo escribo una carta, José lee ~m libro, Manuel 

explica cuentas, y todos nos ocupamos útU y agrada

blemente. 

4. Ni tú ni yo debemos hacer caso de chismes. 

5. El miércoles o el jueves próximo iré a tu casa. 

6. Al a,puntar el alba, cantan las aves, el campo se 

alegra y el ambiente cobra movimiento y frescura. 

II 

7. Carlos, ven actí y dime lo que has aprendido hoy 

en la escuela. 

8. Roberto, iquieres alcanzarme el diario de hoy1 

9. Por favor, Luis, estése usted quieto. 



III 

10. S i q u ieres v iv ir dichoso , sé bueno y tra b a ja d or . 

ll. Luisa, qu e es tan buen a, m e regaló a y er una mu

ñeca . 

1 2. L os v i entos d e l sudoeste, que en el Río L a Pla t a 

se lla m a n pampm·os, son frescos y fu ertes, y cau san , a 

v e ces, g r andes p erjuicios a la n avegación y a l a agricul

tura. 

IV 

13. El c am po, donde he vivido s i empre, es la 

resid e ncia que más me agrada. 

14. El campo donde he vivido siempre, es l a 

r esidenc ia que m á s me agrada . 

N OTA. - Recu é rd ese lo ensoñ ado en e l libro segundo a corea del uso de In. 

rl:~~~~ :~:::a:r ~: ;;:;:: ~~a~~J!ae~~~~~¡oad~ de~~a~al~l~~1~a~~e~~;:~~id~~(L;~~ 
~~u:: ~~~~s~ ; s~~0mQ~: ~~Qp~~1~·~~~;~ ~:;~~o d~~~i~~f~~~l. ~e~a1~b~;~ u~~~o;~ 
ll a.mtunoR o. a lguno (vocativo) ; a. o Qu e tumbi 6nse u sa coma a.nt.es y des p ués de 

~~~~a !:~~i~ir~el'~U~~ó~~i:t?:!:~~iouc~t'~ ~~ ~ler:u~~~~~i a.s~~~f~~nle ~~e f~~~~ 
( 10, 1 1 y 12) . E n es t e últ.irno o~so los p a.Ja b r ns q ue están e n t1·e loe com.os 
deben leerse ba jand o l a. voz. (:H ágase n otar la. semej onza que ¡n·esentnn lu 
coma. y e l po.réntooia e n este caso . ) 

Ons.E RVAC t ó:N : L lámese lo. a t e n ción del n.Iun1 no h acia e J oficio d e la co-ma e n 
los ejemplos sei'ia l ad~s con los nfunoros J 3 y .14 : p u es e n e l pr:ü ner coso, la 
pa.lo. b ro. campo, seg¡nd a de co1nu, expreso. los camp os en gener al, rn ient r us 
q u e en e l segun do ejemp lo ex p reso. u n campo de terminado. 

Por a h o r a no con vend 1·á. corn p letnr las nocio n oo que hemos dado o cer ca del 
uso da la coma, pues ést e es g; el Int\.<3 Q. d .)itre.do de los eti~ "· Acer ca. d e los 
.<~ignos de puntu ación, e l moestro ins ist i rá en qUo sus aJ~.uínos aprend a n n ) ÓS 
bien .':lu va lor prosódico q ue s u valo t· lógico. Advió a· tuRe q ue, e n general , la 
coma exige una. pau sa igua.l a.l tiempo q u e se emplea e n contar u n o . Los b uenos 
escritores sólo usan la coma cuando ello es i ndispensable; p or que u n a gran 
parte de las pequeñas pausas d~ la lectura de penden d e l a. le n titud o rapidez c o n 
que se lee y d.e la expresión o ln terpret ll.clón de lo !eldo. 
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58. 

Don S 1mp11c 1o. 

I 

L Ahí tienes a don Simplicio en su carro. Le acmn
pai'ían su esposa, su hijo , s u suegro, su suegra y un peón. 
· 2. Todos se disponen a ir al pueblo vecino, y están 
1nuy alegres. 

3. E l caballo, por su mucho trabajo y el poco alimento 
que le da su duejío, está tan flaco, que apenas puede ya 
con los huesos. 

4 . El bonachón de don Simplicio se ha armado de ~ 
garrote, y piensa que con él podrá comunicar ai desgra
ciado animal la fuerza que necesita ... 

. L 5. Y le castiga sin compasión. 
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II 

6. Al principio, el pobre caballo recibió con paciencia 
los golpes de la ma.oana de don Simplicio; pero fa.RtidióRc 
al fin y se puso a corcovear de tal modo, que echó a 

volar toda la carga del carro, como puede verse exa
minando la siguiente figura, que es copia de una foto
grafía tomada por un curioso que prese nció el suceso. 

7, E sto noR enseña que no debemos trata;· ma1 a los 
animalC8, y que nacl!:e C8lá obl·igado a haN;· más ele lo {¡1te 

puede. 

NOTA. - E xpr·a.-úon~ difíciles; suegro~ bonaehón, mncann. fotograrln.. 
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Ejercicio XXVI 
I 

D e l punto y coma (;). 

L. Cuo.ndo joven, hay que trabajE•r y ahorrar du1ero; 
cuando viejo, se debe descansar y vivir tranq•1ilo. 

2. El rancho era pequeño, tenía paredes de terrón y 
tocho de paja: pero en cambio, allí se respiraba alegría 
.v fdicidad. 

3. Hablar mucho y mal es el distintivo dol necio y 
vanidoso; hablar poco y bien, el de toda persona pru
dente y sensata. 

4. Juan salió de su casa temprano, y tenía tiempo 
1nás que suficiente para llegar a la escuela n.ntes de 
que cmpezar:,,n la• clases; pe1·o se detuvo en el camino 
con otros muchachos, y esto fué causa de que retardara 
su llegada. 

Il 

Do los dos puntos (:). 

5 . Jl li et>timado amigo : Recibi tu grata carta, etc. 
5. <1 esús dijo : " Perdonad a vuestros enemigos. » 

7. Las principoJAs ciudades de la República ·Ar-
gentina son ; Buenos Aires, Rosal'io, La Plata, Córrloba, 
Tucumán, Mendoza, Paraná, etc. 

8. La tierra,' para su estudio, so di vide en cinco ·par-
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tes principales; a saber : América, Europa, Africa, Asia 
y Oceanía. 

9. El peor vicio que puede tener el hombre es el del 
juego : Por él, gentes muy acomodadas han venido a 
parar en la mayor miseria, y aún en la cárcel; por él, 
además del dinero, pierde el hombre la vergüenza y 
hasta la estimación ele sí propio. 
10. Los principales signos de p~1ntuación que se usan en 
castellano son los siguientes: coma{,), punto y coma(;), 
dos puntos (:), punto final '(.), etc. 
11. La coma, los puntos y el paréntesis indican diversas 
pausas que en la lectura sirven para dar a conocer el 
sentido de las frases. 

NOTA.- Los alumnos, después de leer las cláusuh.t.H normales qneprece
den, inferirán lo siguiente : 

1.0 Que el punto y coma consiste en un punto colocado encima de una. como, 
abrazando ambos la anchura de la Unen., así; 

2.0 Que el punto y coma denota mayor pausa que la coma y menor que el 
punto final. Su duración suele ser equivalente al tiempo que se emplea en 
contar dos; 

s.oQue se usa el punto y coma para separar ora~iones algo larga.s de un 
periodo; 

4.0 Que se pondrá punto y coma antes de las conjunciones mas, pero, 
aunque; 

6.0 Que los dDt puntos s e co locan uno enc ilno. de otro, abrazando ]a anchura 
de la Jinea. nsi : 

6.0 Que los dos puntos señalan que debe hacerse una pausa semejante a lu 
del punto y coma; pero sob-re todo Indican que es necesa.rlo prepararse para 
cambiar el tono de la voz; 

7.oQue este signo se usn : 
a) En lGS cartas, después de Iua po.h1>broa muy sef\or mio, querido padre, u 

ot~j k~i~1~8 J"o.s citaA de otra persona CEjem lo 6.0); 
e) Empléa.nse tarnbi&n Jos dos puntos d~pu:fs _de_1ns expresiones a saber, 

por ejemplo, y otras que amp1ían una oracJon prulcJpaJ(EJernplos ?.o y 8.0 ); 

8.0 Después de los dos puntos se e.<~cribe el vocablo que sigue. indistinta. 
meP.te con letra mayúsm.1ln. o rninúscnla. 

OnsERVA.OI6S': Cuídese de que Jos o.tumnos obset'ven ni ·Jeer el valor prosó~ 
dlcorelatlvo de ll\S distintas pn.usss qnoAer1alan lo s s.igno R de punt.ufl c i6n, pues 
esto es muy importante para Ia buen(\ lactnra. 

Aprovéchese eeta oportunidad paro. pon o1· algunos ejemplo s que dcJnnest.ren 

:e~~d~ucFe~': ~~a~~ ~u¿;:~~~~. c~on~~o p~~:(:~v:~~~~6n ~~~fu_t!~~: eJ~~r;¡oú~ 
Sefior muerto~ t&sta. tarde hemos llegado. Señor. muerto está; 1arde hemos 
negado. 
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59 . 

El queso, el ra.tón y el ga.to. 

Guardado Jorg e tenia 

su queso en una alacena, 

y una tarde, con gran pena , 

vió . que un ratón lo roía. 

Para evitar tal exceso, 

alli su g ato encerró : 

el gato al ratón comió, 

mas también se comió el queso. 

1 77 

l0a~~~!"l;t~ :~,~~;~~1·~ ~g~~~~e;l ~}!r~~n~~q~f~e~~~ f~e~f¡~~e~~~:~~ ~7~~~c~~ 1 
nes ')~E' siguen compruei.mn y exfl ican lo que so dijo en lol'l verno~ 5.n y 6,o, 
Adv¡ertu.se 9ue Jo. pa.lnbr·o m as de verso 8. 0 no ll eva tilde, ~")Ot'q'l16 reemp laza .¡.t 

Per o. (Se acentúa. m :is . cuando es a d verbio, per·o no cuundo os c onjuna lón -
adversativa .) j 
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Cartas :familiares. 

Rosario, a 14 de mayo de 1926. 

llfi buena Eloísa: Hace ya u ·es semanas que no ten go 
noticias tuyas. ¿Po>· qué no me e8c·ribes? 

¿Te habrás olvidado de mi? 
Y o >·ecue>·do siempre con ag1·ado los buenos días que 1msé 

en tu compa·íiia du1·anle las últimas vacaciones. 
Ji: e vuelto a segui1· mis e8tudios en la escuela. Estoy en la 

clase cua,-ta y 1ne aplico c1wnto puedo. 
Esm·íbe1ne p>·onto, 1ni buena Eloi8a , y daute noticias sobre 

lus cosas. ¿El a dado flores ya el rosal que cuidábw11ws 
cuando yo estaba en esa? ¿ F:stá gTande el corderito con el 
e nal nos entTeteníauws? El cm·denal aquél?q·ue cazanws ¿se 
ha amansado ya? -

Adiós, Eloisa. Te desea fe licidades, tu a?niga , 
Flm·a. 

Oranff;l. • LaB Rosas • , a 16 de rnnyo d e 1926. 

,lf i querida ]i'loTa : Esta ntañana tuve la sat-¡:sfacción de 
recib·iT f'l¿ caTiñosa ca1·ta. 

11I ucho es lo que te echamos de m.enos desde q1¿e nos de
jaste. 

Si no te he escrito antes de ahm·a, ha sido pm· pe>·eza, no 
po1· falta de vol1~ntad. Espero, pues, mi buena amiga, q1•e 
perdonaTás mi falta. 

El 1·osal de que me hablas , no ha dado flot·es y está sin 
hojas, poTque unas hor>nigas dañinas lo han destrozado. 

El corderito está ya bastante c>·ecido. 
El ca>·denal ha empezado a cantrtr. 
Y o voy a la esc1wla y tengo un libro nuevo muy lindo. 
Sin máS, 1'01' el nwmen,lo, te desea salud, tu amiga que 

·mucho le quiere, 
Eloísa. 
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Ejercicio XXVII 

I 

De los signos d~? inten·ogación (¿ ?). 

l. ¡Dónde has estado? 
2. ¡ Cóm"' has tardado tanto 1 
3. ¡Qué has hecho en ese tiempo 1 
4. ¡No has recibido mi carta 1 

5. ¡Has visto alguna vez un espectáculo más admi
rable que el que ofrece la salida del Sol? 

6. ¡He dicho yo, ac<LSo, que eres un haragá1l1 con
testó Juan a Pedro. 

7. Si no te aplicas al estudio, ¡cómo quieres saber tu;: 
lecciones 1 

II 

Do Jo¡;; Signos de O:X:í'}nmnC'ión : {j !). 

R. ¡Qué hcrmoRa es b natnralez:~! 

!J. ¡Qué horrible es la muerte! 
10. ¡Ay, qué felicidad! 
11. ¡ Ah, qué desgracia! 
12. ¡Cuán injusto has sido para con tnR macRtros! 
13. ¡Nunca pensé que fueras tan malo! 
14. ¡Viva la patria! gritaban todO R. 

15. ¡Lástima que en tu hermosa cas<L, le dijo un amigo, 
falte un jardin! 



16. ¡ J a, ja, ja 1 ¡qué risa me da 1 
17. ¡Eh, frutero 1 V eamos qué tiene usted de bueno para 
vender. 

III 

¿ . ~ 
1. 

18. ¡Cómo! ¿es verdad lo que dices 1 
l 9. ¡Es p osible ! 
20. ¿Es posible? 
21. ¿ Qué has hecho, d esgraci ado! 
22. ¡Desgraciado, qué has hecho? 

NOTA. - Trñ.tooe de que los alumnos, después de leer lua anterior~ c16.u
¡;n.1lns nor111sdes, infierun lo siguiGnte : 

1.0 Que loa signos de Interrogación soü dos : uno n..qí ¿. que se lbnna de 
priuci~o de inl..errogación, y ea. Le otro?, que o;; e l f.in de interrogación; 

de 2i: vouz: ~~Jo1~g~~~~~~:1~~ J);i~~!;~~~;:;~~~ ~u e debe c aniblarse el tono 
3.0 Que el signo de fin de interrogación indica, también, que. deLe hacen"e 

1.1 na pn.u sa, tn.Ás o 1nenos lnrga., ~;.e~m ol sentido de lfJ. f1:ase; 
.:l.0 Que loa signos de admlracion t11,1nblón son dos : uno de principio de 

ud rniroción asi ¡, y ot1·o do fin de admiración, (}Ue es éste!: 

bl:r;e ~~~~~~ d~~sv~:. ~~~';1~:~~~r;, s~~~~!~:;; ¡~1i:;,i~~~-7:~~~~~· e~:.e; debe cam-
s.o Que on el fin de la admiJ;(J.C ión debe hacc~e una pausa más o menos 

la rga, de..- acuerdo con e l sentido de la frase admirativa; 
7_0 Que en la inteiTogaoi6n y la ndmirnción pueden principiar con lotL"P. 

ntinúscLtla o mayúscula, sogún 1ns exigencio.s de la ch'í.uaulu; 
8.0 Que loa signos de interrogación y de admiración pueden emplearse en Js 

tn.Lc;;ma cláusula. poniendo uno 1.1 ot.ro, b i~n a l princip io o bien-al fin, segltn 
fuere la cláusula de admiL·ución con pregunta o de preguntn con u.dmiraoión. 
(Véanse los; ejemplos 2 l y 22) . 

ÜBSillRVACióN: Recuérdeae que las interjecciones vfln sien1pre acompnñadns 
de Jos signos admirativos. 

j tin~t:!~: fn:~:c-: l~ji•c~Ó~~.~:t~~ts de lo. p4g. l57, acerca del acento dis-

L~------~---~----- ---~ 
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61. 

Mis propósitos. 

I 

Respetaré la vida; <tmaré la vida. 

l. Siempre seré bueno conmigo nLismo y con 1nis 
semejan tes. 

2. No me enojaré~ no tne vengaré ni conservaré odios 
ni rencores . 
. :3 . 'l'rataré a cada persona segl:m e l valor 1noral de 
su conducta. 

4. Me defenderé de los malos por me<.ÜoR lícitos y 
ante la justicia, c uando e llo fuere necesario. 

5. Ayudaré a los niños , a los débiles y a los necesi
tados. Haré e l mayor bien (L mi fa mili a, a mis amigos, 
a mi patria, a la humanidad. 

6. Sé que en la vida van unidos el placer y el dolor, 
la fe y la incredulidad, la esperanza y e l des·engaño, y 
que de estos contrastes resulta el estimulo y e l progreso. 

7. Sé que mi felicidad y la de mi familia, en gran 
parte, d ependen d e mí Jnismo. 

8. Aprenderé s iempre, para a umentar 1ni valor 
mental; trabajaré para gan a n ne la v ida honra d amente; ' 
~- me divertiré p ara acumular nuevas fuerzas y con
servar e l espíritu a legre y optimista. 

9. Mi lema será : Verdad y Justicia, Belleza y AmO'r. 
lO. CREo EN LA viDA INFINITA : AMo LNFINITAMEN'l'J~ 
LA VIDA . 

J. H. F. 

J.liofOTA. - Estúdiese co.da párro.fo clcte uitla.mcnt.e. Los alu1nnos h an de leor 
r_le cuando en cuando e.atu.~ anticipaciones. pw·a. que adquierfiln e l va lor de 
t.deas.fÍttrzas, ideas radiantes 0 oentroB rle aper:oepeión. Lema. significa nwte , 
~ropo,siP,ióno pensan1 ~ento importo...nte expresado brevemente; Optimismo, m. 
l .rop_ens1ón o. 'rer y JU:t.gar la;;; cosas por el larlo más favorable' y buenu. 
Creencia en que en el mundo el bien domina a l maL Sin esta. 'idea, sin este 
:~~i~i:~~ ~aLiJ~m;~~u~~;:~~la resulta. fria, triste, ün po~>ible. La vidt~. 

BA 



Ejercicio XXVIII 
Para sistematizar las nociones adquiridas sobre las letras, silabas y palabras. 

LETR AS. 

-Sonidos puros y 
articulacioneJJ de 
un idioma.. (LetrM 
.ronidos). 
-SignoB con que 
se represen tan los 
sonidos puros y ln.s 
a.rtioulaciones . 

(Lelra• BigooB.) 

PRIMER CUADRO SINÓPTICO 
De las letras. 

Se;:ún su tamaño 

y forma ; 

JI 

Según su tlgura: 

IIl 

Según su ~alor: 

l. MINÚSCULAS . . . . . . . dimen8!ones y ele figu· a, b, e, d. ) 
Lls que son de pequeñas ¡ 

ro sencilla. 

2 M ó 1 Las de mayor u..maño y 1 
• A. Y SCULAS . . . . . . figura complicada. A, B, C, D . 

l. S:tmorLLAs....... . ... solo signo. a, b, c. l ¡ Lus quo constan de Wl ¡ 
9 Las que se cowponen de 

1 
-· DoBLES., •..... . . . . ¡ dos signos. 1 eh, 11, r r, qu. 

l. SoNIDos PUROS oVO · ¡ Los. que pueden pronun· ¡ l. Fue~too: ~·o, e. 
CALEs ...... , ...... , cta.rse solos. 2. Débiles: 1, u. 

) 

Los que sóto se- pronun-
2. SONIDOS MODrFICA· cia.n en unión de la.s 

DOS, CONSONANTES O voca.Jes con las que Se 
!RTICULAOIONES ... · · articulan. 

l. De un sonido sim. 
ple:b, eh, d, f, j , k,l, 

JJ. m, n, ñ, p q, rr , 

2, S,~BY , a~· SOnidOS 
simples: e, g, r. 

3. De un sonido com. 
puesto: x. . . 

4. Mudas o am som
do : la h y la u en 
la combinación qu . 

1. LETRAS LIOUANTES 0 ) Lh\.mar:se así ciertas consonant~ que tienen la 
ABSORBEN TES. • • • • . . prop1~ad de a ~or_ber el somdo de otras con 

q u e se Juntan , Son stete; a saber: b,c ,d,f,g,p, t. 

2. LET&A.s LÍQUIDAS 0 1 Se da es~ nombre a lo. 1 y r, porque JX>spu~ta. 
ADSOli.BlBLES., , .. , . . cualqmer~ de elles a una licuante, su somdo 

. es ahsorb1do por ésto. 
---- -- ---.. ~ -- -----~ 

.... 
'YJ 
l{l 

:;: 
:;:r:;, 

"' o 
j 
o 

'" $ 
q 
t'J 

~ 
ti 
:;j 

r 
"' a 

"' ~ 
C/J 

a 
g 
C1 

~ 
~ 
C/J 

ro 
>· 
C/J 

~ 
"' 



SEGIDIDO CUADRO SINÓPTICO 

De las sílabas. 

I . 
SnrPLBs.-Form&das { l. Umvoooles. ~Que constan de una~ eola vocal. {a, o, y. 

SÍL484 
de vocale3 solamente. ( 2. Biuocalea.- Que constan de do3 vocalÓs. J ¡ayl, ~¡ (air.). 

es una letrn vo · 
cal o conjmllio 

de letras que 
se pronunciAn ( 
en una sola ) 

omisión do lal 
voz. TI 

Las h..'\ y de nueve CoMPUESTAS. - For. 
·especies macias de vocales 

y consonantes, 

a) DIRECTAS.- Cuando 
1 

ba, la, si, no . 

1
3. Sencilla•. - Cuando ¡ 

1M consonantes sean- es una a. consonante. 

teponefi & las vocales./ 4· Dobles.- Cuando son ¡ bla, el a, pro, bro. 
\ dos las consonantes. 

b) b'VE;RSAS, - Cuando 1 ó. Sencillas. - Cuando ¡ ob, in. 
1a.s c:onsona.ntes se ha- es una la. coneona.nte. 

llan después de hu 6. Dobles.-Oucmdo son ¡ obs, ins. 
vocal~. dos ln.s consonantes. 

el :Mrs:TAS- Cuando Jaq 
nos, VOl, eon1 sus, mtu. 

·· dos las consonantes. 

\ 

7. Dobles.- Cuando son ¡ 
8, Tri les.- Cuando son 

oonsono.ntes se hallan p ¡ cona, tras. 
ames y despuéa de las 'i tres las consonantes. 

vocales. 9. Ouádruple8.-Cuando \ 

son oua.tro las canso. trans. 

nantes. 

15 

1: 
1 
~ 
e; 

~ 
z 

J i» 

~ 
!:J 

.... 
00 

"' 



,-
1 

PA LABRA. 

T~:RUD"O, DlCCIÓN () 
VOCABLO 

ES 

todo sigilo o re1.l11ión 
de signos orales o 
e.rcritos que expre
san o representan 
una idea cual
quiem. 

Puedenclflsifica.rseen 
trea grupos: 

\ ___ -

TERCER CUADRO SINÓPTICO 

Secón el número 
de allabu : 

li 

SegUn el acento : 

Ill 

SegCin su for macibn : 

De las palabras. 

~ l. )!O,OSÍLABA, 

J 2. B1sfu:sA .... 

! La que oonsta de uno. sola { Sol , no, ol, buey. 
sílaba.. 

! La. que const.'\ de dos síla - oau, hombre. 
ba~. 

1

3 
T 

1 
1 ¡ L..'l. que consttL de t.rea síls. - ¡ E e i!il . 

. n s.r.ADA . . . ba.s. s u a, eam1~o. 

4 
· p . ¡ En !!enem.l, lo que consta ¡ Casa, alnJer, iote-

• OLlS!I,ABA • • • • • ele mO.s de unn sílaba. li&encia. 

1 A l La. r¡ue lleva n.cento en la. ¡ azól. café, panta-
.r • GUDA, •. - , •. , • • últimn :;iiH.ba . IOn . 

\ ¡ La que lleva acento en la ¡ .. ¡ 2. GnAYE o Lt.A..c'I'A.. penllltinm silaba. árbol, n1no. 

3 
E , ¡ r...,~ que lleva n.cento en la ¡ A' ll b 

~ SDitLJULA antepenúltima sílaba.. p Jaro, s &na. 

La que constt~ de un solo ¡ 

l
' l. SIMPLE. . . . . . . . vocablo. agua, ayer. 

9 
La gue constu de' Jos o parar;ua.a, tras-

•· ColrPUESTA.. . . ~ mtas vocablos. . { anhayer. 

¡ Laquenoprovie1~e~eotra ¡ a. rbo l, azu l. 

1

3. rnllllTJVA.. .. .. 

4. D~nrVADA .... . . . 

· • voz de nueatro tdwrnn. . 

! La r¡uese forl'nadeot ru. pa- f arboleda, azuleJo. 
L~bm de nue.:;t ra. lengmt .. 

~ ~ ... 
,.. 1 

"' t;f, 
,.¡ 
o 
ci 
o 
"'! 

§ 
1;1 

f 
ci 
¡,j 

t< 
t;j 

~ 

~ 
w 
o 

~ 
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1;1 
[/1 
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~ ~ 
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NO'rA . - Al terminar esta. Segunda pal'Le del Libro tercero de lectura., se 

(1:r~~:í~~ctÓ~fd~(~~s 1~~~ii~~~ ~e 1l~r:s8~?~6;·o:~;;:C(!l:t\I a~~~:;~;~~~~i:6~ 
,·a liándose e] mneatro, a l efecto , de los tres cuadros. sin ópti cos preinsert.os; 
los cuu.Jes serán expl icados n i alumno en todua sus partes. 

Si e l nwestro lo 8stin10. con, ron iente, hará que sus ahnunos i n fiera n Jo.s 
s ig u ientee noc iones generales. 

I 

l..!l L a s vocnle~ son sonidos puros producidos por t.odo e l aparat~ vocal 
aume ntando o dismi nuye ndo 'S U a bertur a 7 y por tanto, puede n pronuncia rse 
solas ; 

2 .a. Lns COD30Da.ntes no p ueden pronut~ciarse s ino en unión de las vocaJes 7 
artic ulándose con éstas, por lO cua l se las d enomina también artlcu.laciones j 

3.a T..a.~ vocales son sonidos y pueden cantarse, m ient.rilA que los conso
nantes son r uidos y n~ pueden cantarse; 

4 ,e. Las ,·ocalea son continuas; esto es :su son ido puede p 1·o iÓJ~garac durante 

d~~:!~c~~~m,~c;;~~~~t~~: d~e1 !a ~r~f~:t~aJ!f ~~ . .!O:o~~r::_,~nantes r equieren una 

ó,e. Los sonidos vocales de la lengua castellana son cinco; n saber : a, e . i , 
o, u . • 

6.& Los s onidos c onsonantes o articulados son veintiuno, no comp1·en diendo 
la h en ~te número; y se representan por las s iguientes letras : m, b, p; v~ f ; 
d, t , z; eh, ñ,IJ, y,J, n, r , rr, s; qu, j, g, x . Los sonidos de l .i,dioma. ca.atelln[fo 
{vocales y con gona.ntes) son , p ues. velntlséjs . .. 

7 .& L a Je t. ra h ,sogún la Academia ea1:>año la, no t iene hoy sonido a l~uno e n 
n.uestro idioma.. Sin embargo , tnuchas son lua autoridad es que aostJenen la 
conven iencia de conservar· a d icha let ra lo. aspjración que le corresponde y que 
aun le dan loa andaluces y extremeños. Lo cierto es que ] O: h, que cae i sierltp r·e 

1 os mud a, tiene un sonido semejante al de lag 111uy suave (no n l de la j} on la 
sílaba hue. Así. al decir los hues os, si ln h fuora lu.uda. . pronunciarfamos Jos 
suesos, igual casi a la-suesos. 

S .a. Según e l sitio de la boc a donde priuelpalmente se forman las consonantes , 
se di,~iden éstn.s como sigue : 

J .o Son consonantes g uturales, la. l. la k , la g sut~.ve (g ua, gue, etc. ) y la 
ft , que se form a.n en la base de la le n g ua y on el vel o del pa ladar; 

:!,0 Son linguales, lus s iguienteB letras : s , z, e sua.ve~e.!t; d, t ; r , rr , 1, 
11 ; y, n .. que se formnn en la arcad a denta l superlo r •. Ja parte ante
r la.r de la bóveda del paladar y la punta de la lengua; 

3.0 Son labiales, laa letras siguientes : f, v; p , IJ; m, que se form a n en los 
lablos. 

4.0 So n c onsonantes nasales, la m, laT n y Jo. f\ , cuya p ro n unciac ió n · ~={1~i;~e 6~~:S a¡08~j~!!aY~I.o del po.ladar de suer·te q u e el r uido 

. 9.a. Según el modo de pr oducción da Ja.a conaonantes. ae dividen éstas como 
s 1gno : 

1.0 Son consonantes continuas, las lu.bia lee v y r , las linguales s y z, y la 
gutural J, porque su sonido se puode prolongar; 

2.
0 So~~~~i~~!!l~~,n~xS~ors~v!~l~l.~~ ~~ 1~takn¡e~ suave (gua, g ue) , ouyo 
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3.0 .... Son consonantes vibrantes , las qu e S8 forman por un redoble de l a 
~o........ punta de la le n g ua. como en lo. r, o por temblores de los Vordes de 

la lengua , como e n la. J y II ; 
Par a. repr ese ntar loa vo lntlse is t e/Jras aonido8 que tiene la lengua ca.ste llana, 

d isponernos de veintinue ve letras signes, que, e n orden, forma n e l siguiente 
cuadro : 

Los 29 signos gráficos (fono gram as) del abecedario 
de la lengua castellana. 

A ·a , B b , Ce, C h eh, Dd, E e , F f , Gg, 
a, b•. C< , che, de, .. efe , u•. 

H h, I i , J j , K k, L l, Ll ll, M lTl, Nn , 
hache, i , iota, ka, ele, elle , e?ne. e11e~ 

Ñ ñ , o o , Pp, Q u q u, R r, RRrr, Ss, 
eiie, o, pe, ""· y erre, ese, 

Tt, Uu , Vv, Xx, Y y, Zz. 
... U , ve , ye , zeda o ~*1/a . 

Oasu::n.vAor6N: En la o lus.ifioa.ci6n d e lus consonantes según el s itio donde se 

~~~nrt~¡ü:¡t:~~~ dEJ~t·:~~o~~~~~e~L:s ~~!allli~c!~e~~i~l~~~~:~~e~t:t·¡~ 
o1u.sificaci6n sigu iente ~ . 

Let.ru.s g u h 1rales: g~ i. k, x: pala dia les. y, r , rr; ling u a les, l, ll; d e nt-ales , 
d, t , a, eh, z; la bia l es , b, p, f~ v. tn; nasa les, n, ii~ Los lingüista.~ conteH\ · 
L>Orú.noos hao ~t.ablec ido otras oln.si ficac iones rrmy oomplej o.s . 

No ea nec&o'lario q~ el m.ae.dro haga utudiar de ?ne?n.oria eataa nocioneb' a su.s 
a.lumn.os. Bastará que lea haga Ob:5oervar las diferencias y Bt!'ln.eianzaB fo?wl6gi
cas que presentan las vocalea y laa consonantes, 

ÜBSERVAO IÓN : AQviértase que se l hunu c uadro o t a bla sinóptica, a la pre· 
s entación de u n grupo de ideas , de auerte que sus rela ciones se note n co n 
claridad~ Nótese que e n dich os cuadros ~e emplean, gooeraln1ente, ciertolll 
.signos, Ham.n.dos corche tes o llaves , cuyo oficio es a bruzar dos o m&! pnlu.b ras 
o 1·englones q u e se coNJideran relu.cio Jtados . 
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Térinino medio del tiempo para. el aprendizaje : tres, meses. 

COMPHE.NSIÚN 

COMPOSICIONES EN PROSA. G~neros: Historias, biografías, cuentos, 
fábulas y cartas. Forma~ : Narrat iva, descriptiva y dialogística. 

COMPOSICIONES EN VERSP .Género•: Didá.ctico (epiatolas y fábulas), 
y lirico (canciones, himnos). Eapeciea de versos :Tatrasilabo, penta
sila.bo, hexasUabo, heptasilabo, octoeilabo, decasila.bo y endecasí
labo. OQffl,bin~ciones métrica& de consonantes, asonantes, y versos 
librea. 

CLÁUSULAS de regular extensión. 

PALABRAS de c ualquiera extensión y composición, siempre que au 
significado esté a.l alcance de loe niños. 

SÍLABAS de todaa especies. Las cuat~:o reglas de 13ila.beo. 

LETRAS. S u va.Io r prosódico y ortográfico. Uso de las ma.yúaculaa. 
'I'ipo11 cte letra : Redonda, elzeviriana, cursiva y egipcia. Ouerpo.fJ cte 
Utrcu : Los más comunes, que son los nlllneros 6, 8, 1 O, 12 y 14. 

ACENTOS DE LAS PALABRAS. Oral y escrito. Pr¡,;cipales reglas de la 
acentuación oral y escrita. 

ACENTOS DE LAS FRASES. Nociones elementales sobre el acento 
16gleo, a fin de dar expresión a la lectura de lae composioionea en 
proaa y vereo. 
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SIGNOS DE PUNTUACION Y NOTAS AUXILIARES. Signos ck 
Puntuación. Punto f ina l , coma, punto y coma., dos puntos, interro
gadión , ad:rniracibn y paréntesis. Nociones acerca del valor lógico de 
los signos d e puntuación, n. fin de comprénder su valor proa6c(ico. 
Signos a·uxiliare.s de la escritura : Punt.os suspensivos, comillas, 
subrayado, guib;n, raya, llave o corchete, aster isco o signo de lla
mada. 

ABREVIATURAS . Las 1nás usuales, de acuerdo con las aptitudes de 
los a lumnos. 

NOTA.- ~0\. l fin de este año de estudios, con el cual se termina 
e l grado elemental de las escuelas primarias, los a l uJUnos deben 
poseer las noci ones de prosodia y ortografía q u e estén a l alcance 
de sus aptitudes mentales, y se hallar án habitu ados a leer corrien
temente c u a lquier t r ozo de lectura en prosa o verso, siempre que 
l os peosiimientos y sentimientos expresados en dichas composi
ciones puedan ser comprendidos por l os educandos. 

La lectnra expresiva, o sea la. interpretación por med io del len
p:naje o r al, de l os pensamientos y senthnientos de un escrito, se 
estud iará reflexivamente en los años de escuel a que s iguen . Por 
ahora, los alumnos darán expresió n a la lectura de una manera 
empirica, (Tttiados por SU propia ittspiración e imitando a loB bue?Ws 
lectores. 

· Comprobación de las aptitudes para leer. 

La.'3 principales pruebas de suficiencia. en la lectuxa. son las 
~igulentes, para e l curso elemental (1 ° a 40 año de escuela.) : 

l. a Leer cl áusulas y pequeñas compos:iciones de corrida, con 
unidad y sentido y rá pidamente, s·iempro qu~ los sentimientos .. 
las ideas y el l en guaje empleados estén a l a lcance del educando. 

? .l\ E~---pl icar lo leído de una nl_anera completa , ordenadá' y ori
ginal; y 

3.1}Escribir al dictado lo que se sabe leer. 
Es cl aro qt1e est as pt·uebas tienen tanto mó.s valor cuanto me

nos faltas comete el alumno y mayor sea su independencia y fa
cilidad para leer y resumir Jo leído . 

1\ie par ece conveniente que durante los cuatro primeros años do 
escuela~ e l mo.estro y los alu:rnnos dediquen la mayor part e del 
t iempo a l estudio de la lectura, escritura y matemá tica, q:ue han 
sido, 801"' y serán los pri1wipales instrumentos del saber., cuyo 
apr en dizaj e coiTesponde especialmente a la Escuel a popu_lar, 
ya que difícihnente pueden ostudiarse en otra parte. 
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62. 

El mirlo astuto. 

(FÁBtJ;LA.) 

Un mirlo sediento en 

contró una botella de 

agu a , y procuró beber; 

mas el agua apenas llega

ba a l cu ello de la botella , 

y el pájaro, por más que 

se esforzaba, no podia 

alcanzarla con e l pico. 

Se puso a picotear la 

botella a fin de hacerle 

un agujerito; pero en va
no, porque e l vidl.'io era 

muy grueso. Entonces trató de volcar la botella para 

derramar el agua; mas tampoco pudo lograr su objeto, 

porque la botella era muy pesada. 
Por último. se le ocurrió una idea, con l a cual c onsiguió 

lo que deseaba : echar piedrezuelas en la botella, en tanta 

cantidad, que el agua subiese lo s uficiente p a r a que el 

pájaro pudiera llegar a ella con el pico y apagar su sed. 

Muchas cosas que parecen imposibles, se consiguen con 
reflexión y paciencia. 

NOTA. - Po.labrasdiflciles: mirlo, astuto, :sediento, picotear, pledrezue]a, 
rellexlón. 



l HÜ MÉTODO FlGIJl!UJ~A DE LEC~l'URAS CULTURALES BÁSJQAS 

Ejercicio XXIX 

Del lenguaje recto y figurado. 

I 

Las gotas de rocío. 

Las perlas de rocío. 

Casi todos los metales se hallan en el 

interior de la tierra. 

Casi todos los metales se esconden en 

las entraiias de la tierra. 

11 

Los campos sonríen en la primavera. 

Las llamas devoraron el edificio . 

Se lo b'agó el mar. 

La voz de la tormenta . 

La niii.a tiene quince pr~maveras. 

La instrucción es el alimento del alma. 
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III 

Jamás daré disgustos al autor de mzs días. 

El astro de la noche se mostró resplandeciente. 

Debemos recordar siempre con cariño a los 

héroes de nuestra independencz'a. 

Pronto llegará la estaci6n de las _flores. 

NOTA.- El ejercicio que antecede 'tiene por objeto iniciar a los alumnos 
en el estudio del lenguaje IJgurado. Recuérdense las siguientes ideag gene. 
J."ales : 

se ~i~caQ~1~oc~a~¡d~s~~ ~~~:~~~~~~ ~':c~!:ao~~:oe~:~f::r!~~~l¿ude~~g~~\~bc,~~~~ 
que se extrae do ciertos 1Uo!uacos; pero cuando las palabras se aplican a otra.o;¡ 
cosas que tienen relacióu o sen1eja.nza cou su verdadero significado, entonces 
ae U ice que dichas vocoo est.án empleadas en sentido figurado o metafórico~ 
como perla de rocío, en vez de gotas de rooio; 

2.a Qué en el leniua.je rigurado, a vec.es, se reen\plu.zn. un noinLt·e con un 
rodeo de palabnls, ya ~t· elegancia.. yu. ¡>O(' disimular un tÓL'Inino grosero, 
co1no cuando en vez de Sol, decintos astro rey, etc. (Véa.nse los ejemplos del 
grupo III); 

3."- Que ellengnaje figurado se emple" con ra·ecuQncia., porque re·mlta más 
enárgleo y expresivo que el lenguaJe reoto; poa·o. es menester que las metá
foras sean exactas y oportunas:, porque de lo oontra.rio reel]lt!Ul impropiss y 
ridiculas. 

0BSERVACI6N: No conviene detenerse anucho eu estos ejercicios. Por ahora, 
bastará iniciarlos. Después se continuarán. aprovechando ]as InetáforBS qne 

se~::?~~~: á~b!~~~o=~~i~~t~r68~0t~ds~ ~~!~ y rigurado de laa palabrBB 
impresas en cursiva, saño.lo.ndo y ano.liza.nclo la. semejanza. o relación en que se 
funda la tuetá.fot•a. 

Adviértase a los alumnos que se dice el mar o la mar. 
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63. 

Cantares. 

Ocúpate, si quieres 

Vivir contento, 

Que a los desocupados 

Persigue el tedio : 

Fuera pereza, 

Si quieres verte libre 

De. esa dolencia. 

Ivlira que el tiernpo corre 

Rápidamente, 

Y que el tiempo pasado 

Y a no lo tienes : 

Y así, aprovecha 

Las horas, los instantes 

Del que te queda. 

(Cancionero popular.) 
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64. 

Cuando yo estaba en:ferma. 

El verano pasado estuve enferma de sarampión. 

¡Qué enfermedad tan desagradable! 

Tuve fiebre y tos, se me hincharon los ojos y la nariz, 

y me brotaron unas manchas rojizas en ·la piel, sobre 

todo en la cara, que me pusieron más fea de lo que soy. 

La sed y el dolor de cabeza que tenía, me molestaban 

mucho. 

Ninguno de mis hermanitos entraba en el cuarto, 

para que no les diera también el sarampión; pues el 

médico dijo que esta enfermedad es muy contagiosa. 

Felizmente, a los cuatro días de estar en cama, mejoré, 

gracias a Dios. y a los cuidados de mi cariñosa madre, 

que no se apartó un solo instante de mi-lecho. 

Ella velaba pa~a que yo estuviera tranquila, y me 

daba los remedios que el doctor había ordénado . 

Yo la veía durante la noche, al débil resplandor de la 

¡ lamparilla, sentada a mi lado 

l sus ojos clavados en los míos. 

_1- ----

en el sillón de hamaca, 

7 DA 



,¡ 

194 MÉTODO FlGUEIRA DE LEOTUR.A.S OULTUR.A.LES BÁSIOAS 

La enfermedad me hacía exigente y caprichosa; pero 

ella roe consolaba cariñosamente. 

Durante varios días, mi madre apenas pudo dorinir 

algunas horas. Estaba fatigada la pobrecita; pero me 

quiere y se sacrificaba por verme sana y buena, y Dios 

ha cumplido sus deseos. 

¡Cómo retribuiré a mi madre todo el bien que me ha 

hecho! 

Siempre la querré mucho, y cuando yo sea grande 

y ella viejecita, procuraré cuidarla con todo mi cariño. 

T. Destrée. 

NOTA.- Palabras dificiles :sarampión, hinchar, velar, resplandor, Iam
pariJla, hamaca, ex.lgente, retribuir. 

BA 
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1 

1 

Ejercicio XXX 
Modismos. 

Juan medió un pisotón que me hizo ver las estrellas. 

Miguel se hizo perdiz. 

¡,Piensas que me mamo el dedo? / 

Todo lo que me estás diciendo me entra por un oído · 

y me sale por el otro. 

Miguelito es un estuche. 

Te escucho como quien oye llover. 

En todo eso es más el ruido que las nueces. 

Juan sacó la cara por su amigo. 

Espero que no echarás en saco roto los consejos que te 

doy. 

El niñ.o se puso a hacer pucheros. 

Aquí hay gato encerrado. 

Doña Manuela habla hasta por los codos. 

!rril"OT A. - l>irija.se a los alumnos para que después de leer y explicar las 
cláusulas nonna.Jes que preceden~ infieran lo sigujente: 

1.0 Que en la convorsaci6n y en obras literarias se suelen usar ciertas expre. 
siones figuradas llamadas modismos, que pree~nton las ideas con más vJva
eidad; 

2.o Que cada idioma, y aun cada patot, tiene suB modismos propios, de 
acuerdo con sus coatum bres; 

3.0 Que los modiamog se suelen apartar en algo de las regla& generales de 
1 a gramática. 
Iin~~d~: ~= J!et!~u:~ñd~ 11:~-!:.:.odismoa proin.sertoa levantando la voz~ A 

1 
1 



65. 

Oa.rta a un condiscípu1o. 

Sr. Dn. Oonrado I gksiatt. 

S /m. 

, J t: .&Jáma<W ~~ : 

~no ~ ?U/ ~ ;/U'"CÚO!Ó M-- a dt_ e4 -

ea.edv ;"'tZJ'r ~d::vvnze -a;fo wu:z!ÚJ-./Ucedéo' Lé. 

~decM.é-yu~ ~ d' ~ de

~ .& Ma- de- ~ a!é~l&J ~ 

~f"ae~ar~a.&~,·~ 
ahd&:> ?UJ a?2.a,:)~ en. eé e.:~túcda, 7 eü~w 
y=~ ~a-r -ce-?V _¡;/lOCO~ ~: 

~ ~da. ~~Jc9't.~ ?~o, 
f!:~uzó ~du.eé . 

Hoy, a 4 de abril. 

BA 
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Ejercicio XXXI 
Para corregir algunos vicios de pronunc iac ión. 

asado. 

El asado con cuero es muy sabroso. 
¿ Has estado hoy en casa de tu tío 1 
Desde ayer me hallo algo resfriado. 
Me agradaría ser soldado. 
N o he almorzado toda vía. 
Estoy cansado de no hacer nada. 

)_ ciudad, pared, salud. 

Buenos Aires es una ciudad muy hermosa. 
N o te arrimes a la pared. 
Nada vale tanto como la salud. 
Pronto tendré diéz años de edad. 
Usted se equivoca en lo que dice. 
Tengo mucha sed. 
Di siempre la verdad. 

La ingratitud es uno de los peores defectos que pueden 
tener las personas. 

N"OT A.- Pronú.noien.se con claridad lo.e terminaciones en ad.o, y la d 
final, en la e pala. brae que en lo. leooi6n preinaer&a van impreea.a do cursiva.. 

BA 
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66. 

Cantares. 

Ya cantan los pajarillos, 

Ya viene la primavera, 

Y a os podéis aleg rar , 

Muchachos de la ribera . 

Con los de xnalas costumb res 

Nunca tra to has de tener , 

Q ue un h o mbre malo y vicioso 

A ciento suele perder. 

(Cancionero popular.) 
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Ejercicio XXXII 
Pa.ra corregir al~os errores vulgares en el uso de los v e rbos 

y de otras palabras. 

jQuieres venir conmigo a paseo~ 
gSabes ya tus l ecciones? 
¿Estudias mucho ahora? 
¿Tienes algo que decirme~ 
gDices la verdad? 
Eres un embustero . 

JI 

¿Fuiste anteayer a paseo? 
¿Estudiaste ya tus lecciones? 
¿Anduviste ayer a caballo? 
¿Estuviste esta mañana en casa? 
¿Compraste el cuademo que necesitabas 1 

III 

¿Fuisteis ayer a paseo? 
¿Estudiasteis ya vuestras lecciones 1 
¿Anduvisteis ayer a caballo? 
¿Estuvisteis esta mañana en casa? 
¿Comprasteis los cuadernos que necesitabais? 

201 1 
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1 IV 
1 

Ven conmigo a la escuela. 
Lleva esta carta a tu maestro. 
Deja que yo te peine. 
¡,Qué me traes? 
Sal de aquí : déjame solo. 
Sube a la azotea y llama a Joaquín. 
Dile a Ignacio que deseo hablar con él. 

V 

Venid con=igo a la escuela. 
Llevad esta cart·a a vuestro maestro. 
Dejad que yo os peine. 
¡, Qué me traéis? 
Salid de aquí : dejad=e solo. 
Subid a la azotea y llamad a Joaquín . 
Decidle a Ignacio que deseo hablar con él. 

VI 

Pó•·tate siempre bien. 
Déjate de gastar dinero inútilmente. 
Acomódate el vestido. 
Siéntate en este banco . 
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VII 

Pórtense siempre bien. 
Déjense de gastar dinero inútilmente. 
Acomódense el vestido. 
Siéntense en este banco. 

VIII 

- iAdónde vas? 
- Voy a la casa de J uaf!- Pérez. 
- Voy a hablar con Juan Pérez. 
- Voy a vi,•itar a Juan Pérez. 
- V o.y a la Librería del Colegio. 

NOTA.- Hágase oi..lservtt.r lo siguiente: 
1. 0 Que no se debe decir : quer&s, sa.bés, tenés,. deois, sos; sino : quieres, 

58 ~~o9 'Qt~:n!~ .:!,1~!be6~8:¿¡~~~~;ningú.n caso: fulste5o, est.udiastes, a.nduvlstes, 
esto vistes, comprastes; sino: fuiste, estuviste, etc., ei se trata de la segunda 
persono. del .si.n~Ju.r; y fuisteis,. anduvisteis, etc .• si se refiere al pJura.l; 

de:Í;e ;~~~o8~ ~1~~~W~vC:,6dej~,tlfr~ .. dseat,r du!~~ie~~8!iá~ed~~!·t.!rd!J !~~1!:,18C: 
venid, llevad, dejad, et.c .• ai ae refiero al plural; 

4. 0 Que ea un error vulgar decir: portate, dejate, acomodate, sentate, por 

pó~~~t~u~é~a8t 6:..U806°r~oórd~:JS:~~n~!~ir e;cp;ortensén, dejensén, acomadensén, 
slentezuón, en vez de pórtense, déjense~ acomódense. siéntense, etc. 

Corrijase el vicio vulgar de decir : Voy a lo de fulano; por Voy a la casa de 
fulano. Eu Chile, 1\léjico, Venezuela y en otros eata.dos americanos, se suele 
emplear la. forma siguiente : Voy donde fulano; que tamUién es viciosa.. 

O.as.EBVA.OJÓN ; Esta lección tiene por objeto recordar y relacionar las 
correcciones qu~ el maestro debe haber hecho a sus alumnos, sierupre que se 
le baya preseut.ado lo. oeo.sión, sobre los vicios en el empleo de algunoe verboe. 
Cuideee, igualmente. de que lot! niños no usen la interjección: ¡CheJ 1 en vez 
de ¡Eh! 

BA 
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67. 

La capital. 

I 

Una vez, J or·ge fué a Buenos Aires con su padre. 

Nunca había salido tan lejos de su casa. 

Primero anduvieron algunas horas en diligencia; 

después hicieron el viaje en ferrocarriL 

¡ Qué ligero anda el ferrocarril! En menos de tres 

horas l'Ccorrió los cien kilómetros de distancia que 

mediaban entre su caRa y la capitaL 

Por la ventana del vagón, Jorge iba mirando el paisaje : 

pasaban por campos y montes, costeaban arroyos y 

cruzaban puentes con un>L velocidad asombrosa. 

Al llegar a Buenos Aires, se alojaron en un hoteL 

Jorge y su padre permaneciero,:,_ quince días en 

Bueno-; Aires. 

BA 
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11 

Cuando Jorge regresó a su casa, su hermana Carmen le 

preguntó lo que había visto. 

- ¡Oh! muchas cosas. 

- Dime algo de lo que más te ha llamado la atención. 

- Con mucho gusto. Lo primero que tengo que 

decirte es que las calles de la ciudad son anchas y lindas, 

y que hay muchas casas altas y juntas. 

Por las calles circula mucha gente, y hay unos coches, 

llamados tranvías eléctricos, que ruedan sobre rieles, sin 

ser arrastrados por caballos ni locomotora. Cualquiera 

puede subir en ellos, pagando, generalmente, diez 

centavos. Son muy cómodos los tranvías eléctTicos, 

para ir de un punto a otro de aquella gran ciudad. 

- i Y viste muchos caballos 1 

- Si, muchos, y muy hermosos. 

Y, iqué más1 

- Papá me Uevó al puerto y desde alü pude ver los 

buques de vela y de vapor. 

A la tarde fuimos a la playa. ¡Si vieras cuánta gente 

se estaba bañando! 

BA 
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Después paseamos por las calles l!' lm·ida y A venida de · 

Mayo, que son las principales y están alumbradas con 

globos de luz eléctrica. j Qué edificios, qué tiendas, qu<' 

jugueterías y qué confiterías tan bien surtidas! En nin

guna parte he comido dulces tan ricos con1o Jos que me 

die ron en Buenos Aires. 

Por la noche íbamos al teatro o a los cines. 

Me olvidaba decjrte que me llamó la atención el 

tranvía eléctl'ico subterráneo que récorre gran p a rte de 

la ciudad. 

~ 1\'[e causa env-idia el oírte, Jorge. Le voy a pedir 

_a papá· que, cuando vuelva a la capital, me lleve en su 

compañía. 

~ Te va a gustar el paseo, Carmen; p ero también 

te diré, que después de haber pasaQ.o dos semanas en 

Buenos Aires , empecé a sentir deseos de volver aquí. Me 

agrada la capital, para pasar unos días; pero para vivir, 

prefiero estos campos, en donde respiro aire puro y estoy 

más a mi gusto, porque disfruto de más libertad. 

NOTA. - p,-..Jt-..bro.s dificiJee : ventana. vagó o , paisaje. circular, \ranvla 
eléctrico, riel. subterráneo, cine o cinematógrafo. 

__j 
BA 
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68. 

La zorra y el busto. 

(FÁDtrLAc.) 

Dijo la zorra al busto, 

después de olerlo : 

tu cabeza es hermosa, 

pero sin seso. 

Como éste hay muchos, 

que aunq•te pm·ecen hombres, 

sólo son bustos. 

207 

F é lix J\J. de Sa.rnaniogo. 

L NOTA . - P•l~brns <Hf!cile~; , busto, seso. __ l 
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Ejercicio XXXIII 
Del paréntesis ( ). 

l. Cuando des limosna, no hagas de ello vano alarde. 

2 . Juan, queriendo saber más que su maestro (que 

a veces los niños. son atrevidos), sólo consiguió ponerse 

en ridículo. 

3. El hijo de Cipriano López (el embustero) estuvo esta 

mañana en casa. 

4. Atiende mucho y habla poco (Periandro). 

5. A los exámenes de mi escuela concurrió casi todo 

el pueblo (y eso que, según se dice, pasan dé doscientos 

los vecinos), y los padres de los alumnos quedaron 

muy satisfechos de los conocimientos que sus hijos 

demostraron haber adquirido. 

NOTA. - Recuérdese lo eiguienLe : 
1.0 Que el par6ntesis con<=~iste en dos rayitm; curvas de igual altura y opues

t.u.s, en esta forma: ( ); 
2.0 Que J:Se ponen entre parént.esis lus palabras u oraciones que tienen 

~entido o.pa.rte del que exp-reea. la frase; 
3,0 Las palabras que vn.n entre paréntESis deben leerse con un tono mM 

bajo que Ja.q demás: 
4.0 Dentro del po.réntesiR pueden ponerse signoe de punhlnción. siempre 

que ello fuere necesario. 

l _ __ _ _1 
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69. 

Carta. 

Sr. D. Roberto Fernánde<. 1 
Calle de Zabat.a, núm. 1'21A. 

Buenos Airea. 

La Plata, a 6 de octubre de 1926. 

Mi querido hermano : 

El lunes próximo es el día en que papá cumple años, y 

quisiera sorprenderle recitando una poesía. 

Elvira tocará una pieza. en el piano. 

Del dinero que mamá me da todos los domingos, he 
economizado algunos pesos, y pienso comprar unn cartera 
para papá. ¿Te parece bien este regalo? 

Elvira le ofrecerá un pañuelo que ha bordado. 

Deseo que vengas a verme mañana : así me oirás 
recitar la poesía y me aconsejarás sobre lo que más 
convenga regalarle a papá. 

Te desea salud, tu hen:_rwno: 

Alfredo. 
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70. 

El tren eterno. 

¡Alto el tren! 
- Parar no puede. 

- Ese tren i a dónde va 1 
- Por el mundo caminando 
En busca del ideal. 

i Cómo se llama 1 

-Progreso. 
i Quién va en él1 

La humanidad. 
i Quien le dirige 1 

Dios mismo. 
i Cuándo parará 1 

¡Jamás! 

Manuel de Revilla.. 

NOTA. f"nlab1·as difícilca: Ideal, tipo de perfección. - progresar, 
o.de lnntar, dosenvolverse. como : progresar en lo11 estudios; el pro(Jreso de la 
civilización. - hum.anldad~ e l género humano. Conviene que Jos alumno" 
aprendan de 'memoria los ver~oa do se tu lección. 
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Ejercicio XXXIV 
Do las comillas (1•")7 la letra cursiva. y e l s ubrayado. 

l. « Amar la l ectura y leer buenos libros, es cambiar 
en entretenimientos deliciosos las horas de aburrimiento 
que hemos de tener en l a vida. " 

Montesquieu. 

2. Dice José Pedro Varela, en su obra titulada La 
Educación del Pueblo : «La educación es una fortuna 
que no se pierde ni se gasta y que siempre produce 
intereí!es. >> 

3. «La libertad es la mayor conquista del hombre. >> 

Cervantes. 

4. En la población rural se oye decir a men'lllk> 
cabrestro, por cabestro; recao, por recado, etc. 

'5. «La verdad os hará libres. >> Jesucristo. 

' 6. La esclavitud de la ignorancia es la mayor esclavitud. 

7. Después del pan, la educación es la primera nece-
sidad del pueblo. Dantón. 

NOTA, - llú.gase observar lo siguiente: 
1.0 Que se da el nombre de comillas~ o. dos comAs juoto.a que se ponen al 

principio y al fin de las polahrns o fnlaes que se copian literalmente; 
2.0 Que hay cotnillos inversas o de prfnc1plo, y ordinarias o de fin; 
3.o Qoo las comillas Inversas se ponen ni pl'incipio de la palabra o palabras 

b~¡~af~ ~o:~ .f:~'~;-¡tr::rr~s!i:i; $r~~~i~i~~ dc;t~a~~e~~~¿~rl~·J: ~01~¡~:1;án tnrn-
4.o Que se subrayan en lo manuscrito y se ponen de cursiva en lo impreso, 

IE:..B pa]abrna y lB.s frases sobre las cuales quien oscribe qu ierellam.ar la atención 
de un modo particular; . 

fi.o Que la. pa.lo.bJ·a o frase subrayada o in1presa de cursiva, debe leerse con 
más fuerza que las demás o bien elevando el tono de lllo voz. según lo exija el 
sentido de ]o escrito. 

OssxnvAO~ó.N: Adviértnse que en la escritura se suelen subro.yar las 
palobraa con una, dos o tres rayas, según que e1 &llcritor quiero. darles poca, 
regular o mucha importancia.. 
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71. 

De las cartas. 

(DIÁLOGt>.) 

-Mamá, qu1sJer·a escribirle a mi amiga Elvira; pero 
no sé qué decirle. Tú, que eres tan buena, iquieres ayu
darme? 

- Con mucho gusto. Piensa un poco, hija mía. Las 
cartas son convet·saciones por escrito con personas 
ausentes. Haz de cuenta que estás conversando con tu 
amiga. 

Es que no sé cómo empe'?ar. 
- Bien. Yo te ayudaré. Veamos si te agrada esto: 

« Mi querida Elvú·a : 

Ayer estaba yo en la cocina, y en un descuido 
se me incendió el vestido y casi me quemo viva. " 

¡Oh! no, mamá, no digas eso. 
¡,Por qué no? 
Porque no es verdad. 
Bueno. Veo que sabes que la primera condición 
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para escribir una carta, es decir la verdad. Piensa, pues, 
en algo que haya sucedido. 

No puedo, mamá. 
A ver si te agrada así 

. " JJ1 i querida Elvi?·a : 

Todo el día ele ayer mi gntito se lo 7msó 
jugando con su cola. " 

- Yo no deseo escribir eso. 
- ¿Por qué, hija mía? iAcaso no es cierto~ Yo lo 

he visto. 
- Sí, pero ¡,qué le importará a El vira lo que mi ga

tito ha hecho durante el día de ayer? Ella querrá saber 
algo interesante y que se refiera a sus amigas o a mi 
persona. 

- Tienes razón, hija mía. No basta escribir la verdad; 
también es menester no decir tonterías . 

Escucha lo siguiente : 

" Mi querida Elvi?"a 

Deseo que nl recibo de la presente, tu co
razón rebose de júbilo en co_mpañía de las 
personas a. quienes debes la existencia... " 

- Esto no está bien, mamá. ¡,No ves que si yo le 1 

escribo así a Elvira, ella sólo sabrá que es mía la. carta 
_j 
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cuando vea 1ni firma al pie? Yo deseo que Elviraconozca 
que la carta es mía, por lo que yo le diga; y para esto 
debo escribir empleando el mismo lenguaje que yo uso 
cuando converso . 

- Sabes más que yo, hija mía. En efecto :las cartas, 
además de ser interesantes, deben escribirse con sencil lez 
y naturalidad, empleando e l lenguaje que acostumbra
mos a usar con las personas a quienes nos dirigimos. 

iA que te agrada así? Escucha: 

" Mi querida Elvira 

Sé que te alegrarás al sab.er que n1wst1·a 

b.uena amiga Ca•·men está ya repuesta de su 

enfermedad ... " 

-¡Sí , sí! mamá, escribiré eso. Elvira quiere mucho 
a Carmen y le agradará saber que su amiga se halla 
mejor. 

- Hija mía, sabes muy bien lo que se debe decir 
en las cartas, pero te falta la costumbre de escribirlas. 
· Desde hoy es necesario que todas las semanas escribas 
a tu hermano y a tus amigas ausentes. Así, en poco 
tiempo, podrás redactar cartas con facilidad. Pero 
concluyamos ésta que estamos escr ibiendo. i Qué más 
deseas que le diga a Elv:ira? 

- Dile que supongo que estará bien de salud y que 
deseo me escriba pronto. 
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- Muy bien .. . He aquí tu oarte. : 

Bueno(! Air~"• a # ck ago11to de 1926, 

Mi querida Elvira : 

Sé que te alegrará8 al saber que nuestra buena amiga 
Carmen está ya restablecida de su enfermedad. Las varias 
veces que he estado a verla hemos hablado de ti y te recor
damos con cariño. 

Aun cuando hace algunos dí.as i¡ue no tengo noticias 
tuyas, supongo que estarás bien de salud y que te 
divertirás mucho. 

Respecto a mí, te diré que trato de aprovechar cuanto 
puedo las lecciones que me da mi maestra. Esto no impide 
que de cuando en cuando vaya al cine, al teatro ·o · al 
circo, y que casi todas las tardes salga a paseo acompa
ñando a mamá, o bien que vaya de visita a casa de algunas 
amigas. 

Escríbeme prontito, y dime si piensas venir este año a la 
ciudad con tu familia, a tomar los baños, como de costum
bre; pues muchos deseos tengo de verte y hablar contigo. 

Mamá me encarga te sal·ude en su nombre. 
Adiós, mi buena Elvira. 

Siempre te quiere mucho, tu amiga, 

Enriqueta. 

::N'"OT A.- ExpresioneB dificilee : re:siablecer y reponer. rebosar de júbilo_. 
&scrtblr con sencillez y naiuralldad_. redactar_. cine o cinematógrafo. 

OBSERVACIÓN: Convendrá. que este ejercicio seo. leido por dos nlñoa : nno 
de voz grave, que ho.gn. la J:/ute de la m.adre; y ot~;-o de voz. nguda, que re· 

g~~~?at; ei ~:n~i~~· 1:?~8tzu r!r:n c!d: i~:~~~~~~r~ítc:é;~::6f~ 'Sf:{;~~~nb~: 
el diálogo, en lo. nota de la pág. 12, y eobre laa condiciones de l&a oompoMi
oionea epiatohuee, en lo. nota. da la pág. 88. 

1 __ 
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72. 

El agua estancada. 

- Aquí todo es agradable; sólo esta agua 

exhala un hedor que no se puede soportar. 

¿ Por qué se habrá corrompido el agua 

de este pantano ? 

- El agua del pantano se 

porque, en vez de con·er, 

ha corrompido, 

está quieta y 

ociosa, y el ocio daña todas las cosas. 

Niño, estudia y trabaja, porque si VIves 

ocioso, tú, COlTlO el ag ua estancada, puedes 

llegat· a corromperte. 

NOTA. - P alo. b w s d ifíc iles; exhalar y despedir~ estancado ~ corromper. 
Cuid ase de quo los fl lmn nos pronu ncie n correctnmcn.te Jns pa labras por qué 
y porque. 

1 __ 
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Ejercicio XXXV 
De los puntos susponsivos. 

1 

( ... ) 

l. Hazme caso, porque si no ... 

2. Cuidado conmigo ... y no digo más. 

3. iLe manifestaré la desgracia que ha tenido su 

hijoL. No tengo valor para tanto. 

4. Tienes razón, hijo mío ... yo también me olvidaba ... 

Con que decías .. 

Ll 

( . .... ) 

5. Tenía entonces diez años de edad, y mi padre 

me llevó a Buenos Aires, etc·. 

NOTA. - Obsérvese : 
1.0 Que los puntos suspensivos constan de tres o más puntos que ee colocan 

seguidos en la parte inferior del renglón, dospués de una palabra; 
2.0 Que los puntea suspen~ivos :indican que callamos algo de lo que pudié

r~nlos decir, o bion, que se omite alguna parte del principio , de) medio o del 
f1n de los pasajes que se oit.an (en esto ~aeo convendrá poner por lo menos 
0~~~ ~~t~~~~do ae hallen puhtos suspens ivos indicando que se ha. dejado 
algo por decir, debe interriunpirse la lectura, b.aciondo una f!O.Usa. a:u\s o rnenos 
larga, en r&]aoi6n, basta cierto punto, con lo que ae ha omttido. 

RA 
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73. 

Mis propósitos. 

II 
(V&ue página 181.) 

Verdad y JUBtioia, Belleza y Amor. 

L Sé que la razón y la conciencia son mis mejores amigos y 
consejeros. 
2~ Cuando las voces interiorea me llamen para. decirme que 

esto es malo y no debe hacerse. y que aquello es bueno y me 
conviene, he de obedec.er de i:rrmediato. En ]os casos difíciles y 
de duda, consultaré a mis amigos y a pere-onas competentes. 

3. La inteligeni'ia. me señala los caminos de la verdad y del 
error, del bien y del mal. 

4. El sentimiento me anticipa el placer o el dolor que alcan
zaré según siga. una u otra senda.. 

5. A la. voluntad le corresponde aceptar o no las afirznocio
nes de la. razón, y rechazar o no las seducciones del sentimiento, 
a. menudo engañosas ... 

6. Sé que no basta querer e l bien, que es necesario hacerlo; 
porque la aCción, el hecho~ la conducta. miden el valor de la per
sona y representan el esfuerzo para vencer en la lucha. por la 
vida. 

7. He de estudiar para enriquecer mi inteligencia, para eman
ciparme de la esclavitud de la ignorancia y de las pasiones. y 
de toda. idea. y sentimiento perjudicial. 

8. He de trabajar con tesón~ con valor, con audacia para 
ganarme el pan de cada día, para fortificar mi cuerpo y mi vo
luntad y libertarme de la miseria ... 

9. He de descansar, he de jugar, he de recrearme para dis
frutar de las bellezas de la vida, cultivar el genio alegre y com
placiente, y adquirir nuevas energías que aplicaré al t .rabajo útil. 
10. He de tener ambiciones e ideales nobles, en armonía con 
mis intereses, que serán los de mi familia, de mis amigos, de mi 
patria y de la. humanidad. La mejor recompensa de m.i conducta. 
será. la íntima sa.tisfa.cci6n que sentiré por haber hecho el mayor 
bien a m.i persona y a la humanidad. 

J. H. F. 

1 o~~~,!;·e-;-ta~~~l:~U:c':~~!d:~::~u~f~e,~nJ!: ;J~':¡~~~~.e~e~!:ó~~~ 

1 

1L_F~rrm~-·-"'_·_oo __ n_•_w_n_c_~ __ . _;n_í_l•_x_;_b_il'_.d_a_d_. ________________________________ • 

BA 
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Ejercicio XXXVI. 
Gui6n (~). 

l. V e a buscar al mé· 
dico en seguida. 

2. Alcánzame un cuchi· 
llo. 

3. ¡,Has visto el ce· 
rro de Montevideo alguna 
vez1 

4. ¡, Está crecido el a•·ro
yo1 

II 

5. ¡Quieres ayudarme o. dea 
~nredar ea te hilo! 

6. i Sabéis, acaso, vos
otros, quien es el culpa
ble1 

7. Tened confianza en noa-
otroa. 

8. Hay que tener cons
tancia en toda obra. 

1 . Y o tengo parientes en Entre Ríos. 
2. ' Los principales productos de los Estados del 

Río de la Plata, son agropecuarios. 

Raya o 'gui6n mayor (- ). 

I 

l. Tengo que recurrir a tu generosidad. 
2. iÜÓmo1 
3. Sí, amigo mío, nec~sito de ti. 
4. i De mH ¡,y qué es lo que pretendes~ 
5. Estoy muy apurado de dinero y desearía que 

me prestaras algunos pesos. 

RA 
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6. - Siento no poder complacerte, pues no tengo ni 
un centavo. 

ll 

Desde el lunes a hoy - y hoy ya es viernes - vengo 
padeciendo de un fuerte dolor de cabeza. 

IJI 

l. Copas de cristal. 

2. de vidrio. 

3. grandes. 

4. chicas. 

5. Platos hondos. 
6 . llanos. 

NOTA.- Obsérvese: 
1.0 Qua se lh:un.Q goión a una rayita horizontal (-)que se emplea. en In esc-l'i-

tu~~o ~}!::1a.~~:~:~~:7d0eu~~~di;fa9c~~a~~a!I~:_ 8:1d~rr~nC:~J:1:8~enooter 
hacerlo por silabas. eompletas, cuidando de no dejar ninguna letra. soh~. n.i ni 
fin ni a.l principio de renglón; 

3.0 Que las voces compuestos de la particula des y otro vocablo. ee han de 
dividir ·sin descomponer dicha partícula; así como los compuestos nosotros, 
vosotros. f'!e dividirán. también, separando de las doa últimas sílabas, las pri
rnera.~. nos. vos; 

4.0 Que la eh, IJ, :rr, nunca deben dividirse con guión; poee oonatitn;Yen una 
-Jala letra¡ 

5.o Los nombres propios de pueblos, l'iós, etc., siendo compuestos y en ren
glón seguií.:lo, pueden llevar guión; pero será mejor escribirlos sin éL Así, 
convendrá. escribir Entre Ríos, Buenos Airea, etc., y no Entre-ríos, Buenos-

~~~edie~~: ~n~~~:ui:S(:;~~~8;J~~:'j.i~fu0:~~~t~ ddtch0~~'Po~':~u~to~!P!~~~ 
t odo cuando los c o mponentes son nomb1·es, debieran escribirse en una sola 
palabro., ool: Buenosatres, Entrerrlos, etc.; 
de~-0

88:8'::: ~a0~a~: ~~~e.i~~~~f::t;t~~~~ d iálogos, las palu.brus que oorrespon-

enl~: ~;~~ !~'~?:nc~~~i~~ip~~a~ll~ ~=ltfoi-~n0b~~:n~r¡asea que se intercalan 
s.o También se usa la. raya para significar supresio nes repetidas de una 

rnisnu:~ palabra. 
ÜJJSJ!>&VAOtÓN: No se pierda d e vista. que ln.s nociones que damos en estas 

notas acerca del uso de lo s s ignos orto gráfiC'Os, deben enseñarse co n el fin 
principal de que los .alumnos sepan lo que dichos signos significan; pues aaí 
!J&brán darles, en In. lectura, el va.lor que lea corresponde. 

No se insisto., pues, en que loe alumnos •·eoiten de memoria dichas reglna; 
será suflciente que loo cou1prendan y pued6o d1n uns explica.ción sobro el valor 
prosódico de loa signoa ortográficos, cun.ndo los hallen en la. lectura . 

...__ ____ ~-';'------- -- -
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74 . 

En el invierno. 

1 Hace frío, sopla con f~erza el pam- 1 
1 pero. Nubes obscuras y desgarradas 

1 

corren por el cielo huyendo hacia 
el norte como fantasmas vencidos en 

1 gigantesco combate. 
Los pájaros ya no cantan ni se ocu

pan de sus nidos. En los pra~os se ven 1 

pocas flores, y éstas sólo se abren 
cuando las besa el sol, demostrando 

) así su fidelidad al astro soberano. j 
Las tierras aradas presentan un 

aspecto sombrío que contrasta con el 1 

verde césped de los fértiles prados. 1 

1 La mayor parte de los árboles no tie-
l nen hojas y dirigen al cielo sus brazos 

1 
desnudos en actitud d e súplica ... 

j Todo presenta a specto de tris-
eA 
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teza. Hasta las plantas parece- que / 
lloran. Diríase que algún ser querido 1 

ha muerto ... 

Pero el manso y gallardo hornero, 
empeñado en la construcción de su 
nido de tierra, está alegre y canta con 
todas sus fuerzas para que la Natu-

raleza ~ despierte de su largo 
sueño y vuelva la Primavera, 
siempre joven, siempre hermo
sa, templando el aire, desenvol

viendo hojas, 
abriendo 
flores y 

repartien
do rique- ¡ 

za y ale- ¡ 
gría. · J .H .F . 

NOTA. Exp líquese: e l uso de l lenguaje figurado que se h o.c.e en esta 1 
lecció n . !'o! o hay que pt·eoct~P.R;rse tnucho en que los alumnos comprendan todo 

~~~i~~e~;!o g:1 I~uc~~go~~~o~~ BJ'!!~l'~u; r.:;:~:~ r«ef:~~~~rs=~o;cfo~~f~ 
del invier no e n nu~tra oam poiin.. 
----- - - ..... 
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Germinal. 

Oculto en el corazón 

ele una pequeña semilla, 

el germen de un árbol bello 

en profunda paz donnía. 

" Despierta " - el calor le dijo. · 

" Despierta " - dijo la lluvia. 

El germen oyó el ~eclamo, 

. quiso ver lo que ocur-ría, 

se puso un vestido. verde 

y estiró el cuerpo hacia arriba. 

De toda planta que nace, 

ésta es la historia sencilla. 

M . F. Juncos. 

NOTA. - Pu l: du·n.q d ifí.-; il es ' gertnen ~ germinal (pertenec iente a.l germen) , 
reclamo. -~ 
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76. 

Consejos . 

De la. conversación. 

l. Usa siempre un lenguaje decente y respetuoso. 
2. Pronuncia las palabTas con cla1·idad y no te precipites 

cuando converses . 
3. No ofendas a nadie. 
4. Nunca jures ni digas : caramba, diablo, demo-

nio, etc. 
5. ;No pongas sobrenombre a nadie. 
6. Habla poco de ti mismo . 
7 . Sé cumplido. No digas: déme usted aquello, digame 

usted tal cosa, miente usted, etc .; sino : sírvase usted 
darme aquello, tenga u sted la bondad de decirme tal 
cosa, u s ted se 'equivoca, etc . 

8. Cuando hables con personas con quienes tengas poca 
confianza, no contestes nunca sí o no; . contesta : sí , señor; 
no, señor. 

9 . Habla con la cabeza levantada y mirando a la persona 
a quien te diTiges. 
10. No bosteces ni hables en voz baja delante de ot1·as 
pet·sonas. 
11. lJ o te bu?'les de nadie. 
12. Jamás inten·umpas a la persona que !tabla. 
13. No desmientas a nadie. 
14. l!Jstas son las p?"incipales reglas que debes obseTvar 
en toda conversación. 

N OTA4 - Palabras difiniles que deben estud iarse. valiéndose del diccio 
nar io : s obren om bre. ser cumplido, bostezar, desme ntir . 

8 
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77. 

Cuando y por qué. 

Cuando te traigo juguetes de colores, hijo mío, com
prendo por qué hay juegos de colores en las nubes 
y en el agua, y por qué están pintadas las flores -
cuando te doy juguetes de colores, hijo mío. 

Cuando canto para que tú bailes, comprendo de veras 
por qué hay música en las hojas y por qué las olas envían 
sus coros de voces al corazón de la tierra que escucha 
-cuando canto para que tú bailes. 

Cuando te traigo dulces para tus manos ansiosas, 
comprendo por qué hay miel en el cáliz de la flor y por 
qué los frutos se llenan secretamente con dulces jugos 
- cuando te traigo dulces para tus manos ansiosas. 

Cuando beso tu cara para hacerte sonreír, querido 
mío, comprendo bien la alegría que corre por el cielo 
con la luz de la mañana y el deleite que trae a mi cuerpo 
la brisa del verano - cuando te beso para hacerte 

sonreír. 
Rabindra.na:th Ta.gore. 

(Poeta til6aoCo ind6.) 

(Traducido d-e la edici6n inglesa de. Gitanjali, por J. H. Ji'.) 

des~~~!-alu~~~~~q~~~~~~s a:~~a:~l3~1~:\": ~~~~~!icf~~~itan lo>! uptitu-
Recuérdese que en cuestio nes de arte y poeaio., la visión de lo bello y, sobre 

todo, el estado emocional es lo más importante. Si los alumnos s ienten 

:':~l~::n~bo·. 'ii~T~8C:o~:l:ae~0 p~~::e:n~t:u~iFn~~~~~d·a Yde sia ~~~~! ~~~: 
temporánea. Descuella por la elevaoi6n de los sentimientos, la novedad y 
finura de ltuJ imágenes, y el amor a Jos nifios y a todas lua cosas . Repárese en 
el efecto mágico que produce su poeeia., a pesnr del lenguaje senciJlo y conciso 
que emplea el autor. 
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78. 

Cristóbal Colón. 

(1451?- 1506.) 

I 

227/ 

Cristóbal Colón nació, probablemente, en Génova, 

ciudad de Italia, a fines del año 1451. (?). 

Desde muy joven mostró inclinación por la marina, 

y habiéndose dedicado a dicha carrera, llegó a ser un 

navegante inteligente y andaz. 

En aquel tiempo los europeos tenían conocimientos 

muy limitados de la Tierra. Sólo conocían de ella el 

continente que habitaban, África y Asia. Ignoraban 

la existencia de A1nérka. 

JJos navegantes y geógrafos do enton,ces suponían 

que nuestro planeta tenía la forma de un grueso disco, 

en el centro del cual se hallaba la tierra, rodeándola 

el agua por todas partes. 

Cristóbal, Colón, srn embargo, fundándose en sus 

propias observaciones y on datos que l1abía podido 

recoger de otros navegantes, sospechó que nuestro 

planet~ debía de ser' redondo como una naranja. 

Los marinos y geógrafos a quienes Colón comuni

caba estas ideas, so b~1l"laban de él y le llamaban loco. 

UA 
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Fotogra.fía Bra.uu. Clément y Cia. SEBA...S'l'(\N D E L P10MBO. 

LAMINA XVII. 

RETRATO DE CRISTÓBAL COLÓN. 

BA 
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Colón no les .hacía caso y estudiaba siempre, pen

sando en que si nuestro pl~neta era redondo, debe

rían existir tierras hacia el oeste de Europa. 

Deseoso de descubrirlas, se presentó a los reyes de 

Portugal para que le ayuda ran en su empresa. Pero 

no fué atendido. 

II 

Después de Portugal pasó Colón a España, y allí 

tampoco le hubieran hecho caso, a no ser por ~m 

monje, llamado Juan Pérez, que tuvo confianza en sus 

proyectos. 

Juan Pérez influyó p ara que Isabel la Católica, reina 

de Castilla, auxiliara a Colón en su empresa. 

Isabel la Católica tuvo que vender s·us mejores joyas, 

para comprar los buques y costear los gastos de la 

expedición. 

El 3 de agosto de 1492, partió Colón del puerto de 

Palos, con tres ca1·abelas (*), llamadas : la Pinta, la 

Niña y la Santa María, tripuladas por ciento veinte 

hombres. 

Colón iba en la Santa María o nave capitana. 

(*)Se lla maban carabelas Jas antiguas embur<'o.cio nes largas y ango.staa que 
t.snían tre.t:~ m ást iles y velas Je.tinna. 



t-0 

"' o 

Fotografla J. Lacoste. R. BALACA. 

L AMINA. xvm. 
COLÓN SE DESPIDE DF.L PRI OR DE LA RÁBIDA "PARA IR AL DESCU:BRD.UENTO DE LA AMÉRICA. 
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A los pocos días de viaje hicieron escala en las islas 
Canarias, en donde permanecieron un mes. 

Desde allí siguieron navegando siempre hacia el oeste. 
Los que acompañaban a Colón tenían miedo de per

derse, y más de una vez quisieron regresar a España; 
pero Colón no atendíó a sus temores ni hizo caso de sus 
amenazas. 

III 

Pasaron muchos días sin ver otra cosa que cielo y agua. 
Al fin, 70 días después de la salida de España y 32 

días de haber dejado las islas Canarias, un marinero de 
la Pinta, a las 2 de la mañana del día viernes, 12 de 
octubre de 1492, gritó : " ¡Tierra! ¡tierra!,. 

Y en efecto, todos pudieron ver a lo lejos una hermosa 
isla poblada de árboles. 

Colón desembarcó en la costa, y de rodillas dió gracias 
a Dios por el éxito de su viaje. 

A aquella isla Colón le puso el nombre deBan Salvador; 
pero los indígenas que la poblaban, la conocían con el 
nombre de Guanahani (una de las Lucayas o Bahamas). 

Después de haber recorrido aquellas tierras, Colón 
regresó a España, donde fué recibido con grandes ho
nores. 

Tres viajes más realizó Colón para continuar sus 
descubrimíentos; pero tuvo muchas contrariedades, de 
las que se aprovecharon los envidiosos para desacre
ditarle. 
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Loa últimos años de Colón fueron tristes. El 20 de 
mayo de 1506 murió en España, pobre y olvidado de 
sus contemporáneos; pero la posteridad ha sabido 
honrar la memoria del descubridor del Nuevo Mundo (1). 

Las carabelaB. 

{l) E n realidtl.d, Co lón hizo sus '\·io.jes con e l propó.sito de h a.lle.r un nuevo 

~~~~/:!.0 .!~~t ~e:or:~i::ta:iro1~=:ba~a p':~ d:! r:~~ll:~~~r~;~f~f ~~~~ 
%~-e r;:ii~dfa~o:ZJ::a;~ablt.~~e: ~!~fv~s tá:~us~l·i~~-qU~ s~a~~~:ay e~~ n~:¡~ 
italiano , Amérlco V¡;,spuccl , nombrado Piloto .J..\!Ia~¡or de Es:pn.ño., en f5o8 , 
realizó, por aquella ópocn. varios viajes de oxplr>ración por el golfo d e M éxico 

\r~i:~~5~~Y~se;!~fa: L!~~c~e~~~u!~ra~~~: !~ ~:!~~ ~u'!.~~C:r!0~n~~nu~~ 
continente . T'ambién ari l'ma.ba Vespuccio que 61 había descubierto América, 
o.ntea que Colón. Lo cuaJ no ha eido demostrado. Con todo, el nuevo continente 
recibió e l nombre de A.m4rica, e n honor de Amético Vespuccio. 

NOTA - Palabras dificiJes: descubrir, lncJinaclón, mar1na, navegante, 
audaz, europeo, limitado, c ontinente, geógrafo, planeta, disco, observación, 
datos~ sospeohar. reyes, Portugal. monje, pro~ecto, inlJuiry auxiliar. empresa, 
expedición, carabela, tripular, hacer escal3, indigeoa, contemporáneo, poste-
ridad, Nuevo Mundo. · 

prl~=~~vo"bj~~:~}~r~~~~~~o~r:~~!e e~0~a ~et:t~~":.t~~a:u ~~:.10;~;;7~~~ I]o; 
ahunnos conocen ya Jos principa.Jes hechos que aqui se no.rran. 

Convendrá aprovechar ésta y otras oportunidade~ para hacor algunllof'l com
paro.oionoo entre lo que ho y se oonoce y lo que h ace cinco e if?los Re conooia., a 
fin de que los slrunnos vayan elaborando e n eu mente la •dea de progreso 
social. 
-.::__Adviárto..'3 e el uso que se hace del asterl:soo o signo de llam ada. 

HA 
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79. 

A:rnérica. 

Incógnita a los hombres, incógnita a la historia, 

la América vivía del mundo en un rincón; 

un día se descubre como ilusión de gloria 

al genio de los genios, al inmortal Colón. 

Dejando sus hogares, Colón y sus guerreros 

avanzan inspirados del genio de la luz. 

Y al fin la tierra encuentran, se abra zan placenteros 

y plantan en sus playas la enseña de la cruz. 

Luis Rodrfguez Vela.sco. 

NOTA.- Pa.Jabras diflci les : tncógnlta (desconocida) , genio , Inmort al , pla· 
centero, enseiia~ 
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Ejercicio XXXVII 

De las abreviaturas. 

l. i Puede usted decirme dónde vive el señor Pedro 

López? 

2. Ayer estuve de visita en casa del Sr. Juan Her-

nández. 

3. ¿Está V d. seguro de lo que dice? 

4. Me parece que Vd. se equivoca. 

5. tSaben VV. quién descubrió la América? 

6. La Srta. maestra está enferma. 

7. Yo vivo en la.casa de la calle de Bolívar núm. 1070A. 

8. He llegado a la pág. 235 de mi libro de lectura. 

9. La Rep<•. Arg"". es mucho más extensa que la 

Rep.<• Or.'at del Uruguay. 

10. Los puntos cardinales se suelen escribir así : N., 

S., E., O.; pero en algunos países, el Oeste se representa 

con la W. 

11. En mi cartera tengo pan, dulce, cuaderno, lápi

ces, plumas, etc. 

BA 
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12. Hoy recibí una carta de los Sres. Rodríguez, Pérez 

Y C.a. 

13. Se llaman abreviaturas, la representación escrita ., 

de las palabras suprimiéndoles algunas de las letras 

que les corresponden (por lo menos dos). Después de la 

parte escrita de cada vocablo abreviado, se pone punto. 

Deben usarse muy pocas abreviaturas, y todas han de 

comprenderse con facilidad. A continuación ponemos 

las de uso más frecuente : 

D. abreviatura de don. 

Sr. 

Sra. 

Srta. 

Vd. o V. 

Ud.oU. 

Vds. o VV. 

Dr. 

Dp.to 

Rep.oa 

Arg.na 

Or.tal 

núm.oo n. 0 

pág. 

señor. 

señora. 

señorita. 

usted. 

usted. 

ustede.•. 

doctor. 

departa'Jnento. 

repúbli ca. 

Argentina. 

Oriental. 

número. 

página. 
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p. ej. 

S. S. S. 

abreviatura de por ejemplo. 

Af.mo 

P.D. 
P. o 

Mig.l 

M a n . l 

etc. 

E. 
O.,W. 

N. 

S. 

Cí.• o C.• 

NOTA. - Jtecuét·deae lo siguiente: 

Su seguro servidor. 

afectisirrw. 

posdata. 

Pedro. 

Miguel. 

Manuel. 

etcétera. 

este. 

oeste. 

norte. 

sur. 

compañía. 
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BU~~~~~:l~~~r:~~~~~~ (e;; ~~a~~~~:~~}zd~ ~i~r~~:t~ai~},~~~0d:6u:~c~~~~.: 
y cuyo significado se adtvinn. con fo.ei1ide.d; 

2. 0 Que dichas palabras o.si reduoido..s, se denominan abreviaturas; 

s6 1~·
0

d~~~:l~~r:s~~r~::~a~~:!bjén ~·:I:;e~;:~o~=t~e~rd! ::~Í!~~~~· ;t~~~ 
núaoula.s• 

4,. 0 Después d e todo. abrevio.tura se coloca siempre u.n punto final; 
s.o Alguna.a abreviaturas, como Sra. y Sta. , en lo manuscri to, suelen llevar 

una raya encima, cruzando los palos de loa letras minúsculas altas, así : sra. 
OnsE:n.vA.OlÓN: Nótese que la.s palabras usted , señor, don y otras , oua.ndo ee 

escriben con todas sus letras en medio de lo.s fraaes, no deben llevar ma.yúscula. 
Adviértase que en la lección precedente se ha. empleado la raya, debajo de 

lo.e palabras, pare. evitor su repetición. {Véase el E j ercicio XXXVI de la 

pá~~:~~Jese la pequeña Usta de abreviaturas que se inserta en la. leco.i6n a 
qne nos referimos. 

Nótese que se suelen usar lo.s siguientes nbrevjo.tura.e: R. A . ~ por Rep11· 
bllca Ar~enttna. y R. O . del U .• por Rep.ca. Or. ta.l del Uruguay. 
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80. 

El perezoso. 

Viajaba un padre con su hijo. En el camino elijo 
aquél a éste : « Pedro, recoge y guarda esa herradura 
que se ve alli. >> El hijo contestó: "Eso no vale la pena 
de agacharse a recogerlo. >> El padre, sin decir nada 1nás, 
tomó la h':lrradura y se la echó en el bolsillo. En el próximo 
pueblo se la venclió a un herrero por cliez centavos, 
y con ellos compró guindas. 

Siguieron el camino. Hacía mucho calor, y no se veía 
en ninguna parte casa ni fuente. Pedro tenía tanta sed, 
que casi no podía seguir a su padre. Entonces éste dejó 
caer, como al descuido, m1a guinda. Pedro se apresuró 
ansioso a recogerla y se la comió. Poco después, el padre 
dejó caer otra, que corrió la misma suerte; en seguida 
otra y otra, hasta que se acabaron las guindas. 

Luego se volvió el padre sonriéndose y dijo al hijo : 
"Si te hubieras agachado una vez a tomar la herradura, 
no habrías tenido que agacharte ciento a recoger las 
guindas>>. 

E. !SAZA. 

NOTA.- Est.udio de palabras : tomar. rec.oger. 

BA 
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81. 

Juan D iaz d e ·solís , 
DESCUBRIDOR DEL RÍO LA PLATA 

(Enero o febrero de 1516.) 

l. Hace unos cuatro siglos, los territorios bañados 

por el río de la Plata se hallab!J-n poblados por indios, que 

vivían casi desnudos, en estado salvaje. 

2. Estos indios formaban varias tribus (*). La más 

fiera, atrasada y bárbara, era la de lós charrúas, que 

habitaban parte del tenitorio que hoy ocupa la :República 

briental del Uruguay. 

3. Juan Díaz de Solís era un navegante de mucha 

fama, probablemente español (?) (**). 

4. Los reyes de Espaiia le nombraron piloto mayor, 

y le encargaron el descubrimiento de las tierras que 

hubiera al sur del Brasil. Con este propósito partió Solis 

de un puerto de Andalucía (Lepe), con tres carabelas 
tripuladas con sesenta hombres (***). 

5. Después de haber hecho escala en las costas d e 

África y del Brasil, y a los ciento diez y siete días ( 1) de 

su partida de E spaña, ll!lgÓ Solís al puerto que denominó 

de la Candelaria, y que parece ser el que hoy se llama 

Maldonado, el2 de febrero de 1516 (?),día de dicha; santa. 

~=~,sErhi!!o~i:.d~~eif~i~~~up;;,~~ffR~Rfn~i~~~~:;;~~::i~n~~1~J~~~ 
D~CA.DAS, que Soli.s ero. oriundo de Lebrija, cerca de SeviJio.. EJ bibliógrafo 
chi leno 'rOJ.UBIO 1\i:EPINA, ~;~.firmo. que Solla ero. ¡~rtuguéa. 

m~;::! !:i: ~:~:.~;:brfj~J rfo ~f:iP~a~~~l~~0en°~~~~~ d~0pf~~ 
babia descubi8>rto el l'io Amazon&S y el pais del Yuca:té.n. 
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6. Continuando su viaje, notó que el agua sobre que 

navegaba era. dulce; mas pensando que a causa de su 

gran anchura fuera aquello un mar, llamó Ma,. d11.lce a 

lo que hoy se conoce con e1 nombre de Río de la Plata (*). 

Al llegar a una isla a la. que se le puso el nombre de 
Martín García, Juan Díaz de Solís se dirigió a la costa, 

cerca de donde hoy se halla la Colonia(**). 

Los oharrúaB, que poblaban aquellos parajes, rodearon 

y mataron a Juan Díaz de Solís y a casi todos sus acom

pañantes. Los demás que tripulaban las carabelas, una 

vez que se convencieron de aquel desgraciado hecho, 

dispusieron su regreso a España. 

De esta manera, Juan Díaz de Solís pagó con su vida 

el descubrimiento del río La Plata. 

1•) Loe ba.rcoa de Solis eran muy pequeflos: trea oarabelBS; una de 30 to-

06(~)¿r~f: &:rc?i~ ::a~e~::;!-unoa, el despen'=lero, y, sesú-!t otros. el piloto 
de la expedición. Habiendo fallecido, su cuerpo fuó sepultado en la isla que 
aun hoy lleva el nombTe que le dió Solie. -

NOTA. - ExpreaioneB difíciles: siglo, fiero, fama, piloto mayor, hacer 
escala, tripulante. 

0BIJERVACJ"ONii~S : El objeto princiha.l de estas lecturas hiat6rica.s, corno ee 

!!:!o dÍfi~~l~a~se:~:dh:" fe~~~~~~cnte B historia, sino ejercit ar a los nil1o~ en 

Se supone, pues, que loa a.lnlTtllos conocen loe sucesos que a.quii se narrr~on. 
Nótese que algunos de Jos datos q.ue damos no concuerdan con la versión 

corrient.e, que supone que el puorto que Solís llamó de ls. Candolari.o. sea I\:Ion
tevideo, y que fija el 20 de ene ro de 1516 corno la fecha del arribo de Solíe a 
dioho puerto. {Madero.) ' 

Juzga.n1os rná.a próximos o. lo. verdad .loe datos que hemos apuntado, sumi
nistrados por el erudito e inteligente hii'Jtoria.dor chileuo don José Toribio 
Msdinn, en sus obras sobre Juan Díaz do Satis y sobTe Ma.gallanes. 

Oran parte de laB dudo,a eobt"e la expe dición de Solía al rio de la Plata 
se debe a que no ha. podido hallarse el diario de navegación do dioho viaje. 

Advi~rtu.ae el uso que se hace del asterisco o Bigno de llamada. 

BA 
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82. 
Éxtasis. 

El humo azul y lento de una choza aldeana 
se eleva como incienso en la limpia mañana. 

Vibrantes resplandores coronan las colinas. 
Sobre el arroyo vienen y van las golondrinas. 

En el fresco ribazo, mansas y musicales 
ondean las espigas de los blondos trigales. 

No hay árbol que no oculte en su fronda algún nido, 
ni arroyo cuyo borde no se halle florecido ... 

Y lleno de una intensa claridad jubilosa, 
todo mi corazón se abre como una rosa ... 

GASTÓN Fl:GUEIRA. 

NOTA. - Expliquese a loa alumnos lo que es verso y poeMia. El verso es 
un conjunto de pa]a.bru.A sujet&9 a medida~ acento fijo y ouura (rittno y c&den
oia.) y ri:rna. las más veces. La poesia ee refiere especialmente a la delicadeza, 
gracia, elevaci&n y dulzura de los aentimientoa expresados con ima.gina.oión 
rica y tmcnn'to indefinible. En este sentido, la poesía es independiente de la 
forma. externa. del lenguaje o estructura. del verso. Las fábulas y otras cornpo
eicionea en verso (drn.tnas) en qu~ predomina lo. moral y el conocimiento, 
suelen oa.T'ecer de poesio.. En carnbio. hay poesia tanto en el verso como en 
la. prosa (El Quijote, To.gore, Ana. tole France, etc.) cuu.ndo su lectura e8 
capaz de producir en nuestra alma. cierto encanto o deleite puro y elevado. 
que noa hace e~la.mo.r : e ¡ Qué hermoso ! ¡ Qué bouito 1 -' Y si esto. e.mación 
e.,eétloo~ lejoS de aminorarse. ee mantiene y crece eon las repetidas lecturas 
y el andu.r del tiempo; y si la vlstón poética y el canta del verso nos persiguen 
gro.t.a.mente, entonces la composición que la produce tiene verdadero valor 
poético o artístico. La poesía es indeíimble; es algo tfiln e8piritual que ee~capüo 
a toda deílnioión. - ¿Para qué sirve la. poeeia? - Para. refinar los sen ti~ 
mientas y embolleoer e idealizar la vida. Este fin corresponde a todas las 
bella.a o.rtea , especialmente a la rnú.'"lica y a la poesia. Nótese que los t.res 
elementos irreductibles de la.a bellas tutes son ; visión, emoción y expresión. 

BA 
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83. 

Consejos. 

DE LAS VISITAS. 

I. Debemos visitar oportunamente a nuestros 

ami gos : I.0 , para felicitarlos por algún aconteci

miento feliz que entre ellos ocurra; 2. 0 , para 

manifestarles nuestro sentimiento, cuando hayan 

experimentado alguna desgracia; 3. 0 , para despe

dinws de ellos cuando nos ausentamos del lugar 

o pueblo que habitamos; 4 .0 , para expresarles 

nuestro agradecimiento por cztalquiera. atención u 

obsequio que haynmos recibido; y 5. 0 , para tener 

el gusto de verlos y con versar con ellos. 

2. No entres nunca en una casa, aunque tengas 
./ 

confianza con la familia, sin llamar antes a _la 

pzterta. 
3· Anúnciate a la familia, dando tu- nombre a 

la persona que salga a recibirte. 

4· Si no tienes confianza con las personas q'tte 

visitas, no te sientes hasta que te inviten a ello. 
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s. Si la persona que vas a visitar se encontrase 

con otras que te sean presentadas, hazles una 

cortesía, y si son muchas, no te detend1·ás para 

dar la mano a cada una de ellas. Luego tomarás 

asiento. 

6. Debes ponerte en pie siempre q~te, estando de 

visita, entre o se despida alguna persona. 

7. La visita a la persona con quien no -tengas 

confianza, debe ser de corta dura.ción. 

8. Siempre que estreches la mano de otra persona 

para saludarla o despedirte de ella, debes hacerlo 

apretándosela ligeramente, y no como hacen algunos, 

que apenas rozan la mano con los dedos. 

NOTA. - Expresiones düíciles; feliz. felicÍtar, manl!esta~. obsequio. cor
testa, estreebar la mano. 

OnsERVAOIÓN; El sentido de las po.labra.s dificiles se-explicará. en la m'ayo
ria. de los ce.sos. sólo en la. acepción empleada. en el texto. 

Procúrooe que los alumnos noten que esta lección va impresa en el p o do 
letra llamadO: cursiva. (Compárese con la redonda y elzeviriana.) 

Adviértase que la. forma de estar o ponerse uno derecho, erguido y afirmado 
sobre los pies. se llama ponerse en pie. Pararse, no se debe usar nunca para 

(;:;~i~~r00;,~~- uN~ ~¡;;:6:'an !o~~:U.p~asq::!tde:::J:. ~~~6~t~~,.!i~if~!.,~o;; 
mi tío, etc.} 
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84. 

La piedra sin pulir y la piedra pulid a. 

- ¡ Q1,1é hermosa piedra es ésta, y qué fea es aquélla, 

papá! 

Pues las dos son iguales. 

No puede ser;. ésta es lisa, tiene lustre y fajas 

de diferentes colores, que parecen pintadas a mano; 

mientras que la otra es áspera y fea. 

- Y sin embargo, hijo mío, las dos son piedras ágatas 

y fueron halladas en la orilla del Uruguay; pero ésta que 

desprecias es un ágata en bruto, sin pulimento, tal como se 

la encuentra en el campo; mientras que la otra. ha sido 

pulida por el hombre. 

Y ahora, hijo mío, piensa en lo que te digo: ·La persona 

que no se instruye ni trabaja, es como el ágata en bruto, 

poco vale. Sólo el estudio y el trabajo constante, pulimen

tan y dan valor al hombre. 
J. B. F. 

NOTA. - Palabras difíc ile s: lustre, faJa, ágata, en bruto, puiJm~ntar, 
pulir. 

de o:rst!.~:e~o~sNd~t~~~t:~e':b~:il;í~ t~~;.~;~v.tas son abund_o.ntes en loa 
~rooúrese que los alurnnos corten las fraaes debidamente. 
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85. 

Consejos. 

DEBERES PARA CON NOSOTROS MISMOS. 

EBt.udiaré y farti.ticaré. m-i cuerpo y mi voluntad. 

l . Para poder hacer el bien a nuestros padres y a las 
demás personas, es preciso que cuidemos (le nosotros mismos. 

2. Debemos, pues, hacer todo lo posible por conservar 
la salud del cuerpo y del alma. 

3. ·Para esto es preciso trabajar sin fatiga y recrearse 
después de haber trabajado. 

4. Nunca comas ni bebas en exceso. La sobriedad y 
la templanza conservan la salud y aumentan las fuerzas. 

5 . Cuanto mayores sean nuestros conocimientos y 
nuestra fortuna, tanto mayor será el bien que podremos 
hacer a nuestros semejantes. 

6. Debemos, pues, adquirir conocimientos y buenos 
hábitos, porque la instrucción y la educación aumenton 
el valor de la persona. 

7. Seamos ewnómicos, porque la economía es la fortuna 
del pobre y aumenta el bienestar del rico. 

8. Procura observar una conducta honesta; así vivirás 
tranquilo y feliz y merecerás la estimación de tus 
semejantes. 

9 . Le mayor recompensa de tus buenas acciones la 
hallarás en tu propia alma. 
10. En la desgracia y en los momentos de desaliento, ten 
confianza. en tus propias fuerzas y en un porvenir mejor. 
ll. Jóvenes : . Todavía no podéis apreciar todo lo que 
valen los consejos que os doy, pe>·o guardadlas en vuestra 
alma, que ellos cada día aumentarán en valor y os serán 
más útiles. 

NCTA. - Pa.la.brua difíciles: exceso, sobriedad, templanza, hábito, econo
rnia, bienestar, desaliento. 
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86. 

El pobre y el rico. 

l. Papá, yo quisiera ser rico. 

2. tY para qué, hijo mío? 

3. Para poder vivir en la ciudad en una gran 

casa, tener muchos cria dos, comer bien, pasear en auto

móvil y divertirme. 

4. Nada más? 

5. No te parece bastante, papá? 

6. Me parece poco, Luis; te has olvidado de algo 

muy importante. 

7. tPues de qué me he olvidado? 

8. De a~dar a los pobres y desgraciados, y de 

ocuparte en algún trabajo útil. 

9. - Que a yude a los pobres, está bien; pero siendo 

rico ipara qué necesitaré trabajad 

lO. - Eres muy niño todavía, Luisico, y no puedes 

comprender bien ciertas cosas. Pero escucha, y recuerda 

siempre lo que te voy a decir : 

BA 
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11. - Tanto el rico como el pobre necesitan ocuparse 

en algún trabajo útil, ya sea manual -o intelectual; por

que el trabajo distrae, fortifica el cuerpo y e l alma, y honra 

al hombre. Mira, los mejores amigos que tengo, son per

sonas que trabajan. Todo lo que contribuye a hacer la 

vida demasiado fácil, perjudica el desenvolvimiento del 

cuerpo y de la mente . .Además, no es indispensable ser 

rico para divertirse y vivir alegre y feliz . .Aqui, en mi 

rancho, con el producto de mis ovejas y vacas y lo que 

recojo del cultivo de la tierra, tengo lo necesario para 

nuestro sustento y soy más feliz que muchas de esas 

personas ricas a quiene.!l envidias. 

Si fueras rico como lo deseas, tenlo por cierto, más de 

una vez echarías de menos este rancho, estas lomas y la 

vida saludable y tranquila que aqui se disfruta. 

La felicidad no depende de la riqueza; sino más bien de 

la salud, del trabajo útil, de la buena conducta, de la 

amistad y de las diversiones sanas y lwnestas. 

NOTA - Pa.la.bro.s diflciles: sustento, disfrutar, mortal, loma. 1 
La voz cuchlUa., que se emplea en nuestro pa.is en vez de toma, ea un r'o

pla.tismo. Cufd~e-d_e_q_u~ los nit'i.os pronun<.den bien laa palabras si no y sino . . 

DA 
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Proviene do los fondos de la Calcografía 
de l 1\•luseo del Louvre. 

L . .U=A XX. 

UN MUCHACHO iYillNDIGO. 

B. E. MUUILLO . 

(Sentado en '!l&uelo, el muchacho se entretiene en quit.a1·sc.la8 pulgas.) 



--- ¡ 
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87. 

El país, la nación y la patria. 

I 

EL PAÍS. 

l. El país es el territorio en que hemos nacido. 

2. Mi país es grande hermoso y fértil. 

3. A las personas que han nacido en un mismo 

país, se les llama paisa>tos o ciudadanos. 

4. Yo soy paisano de usted. 

5. Yo soy ciudadano argentz"no. 

II 

LA NACIÓN 

6. La nación es la reunión de los hombres que 

pertenecen a,un mismo país. 

7. Yo pertenezco a la nación argentina. 

8. La Argentina es una nación rica y poderosa. 

DA 
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III 

LA PATRIA. 

9. La patria consiste, principalmente, en la unión 

libre de los ciudadanos, con el fin de proteger sus 

personas y bienes. 

lO. Mi patria es libre e independiente. 

11. La Repúbiz"ca Argentz'na e.r mi patria. 

12. Defender nuestra patria es defender a nues

tras personas. 

13. Trabajar por los intereses de la patria, es tra

bajar por nuestro propios intereses. 

14. Asegurar la libertad de la patria, es asegurar 

nuestra propia libertad. 

NOTA.- Esta. lC\oción tiene por objeto secundarlo, ha.ce-r recordar n. los 
alumnos las explicaoionee elementalislmas que el m~stro debe haberles dado 
sobre el sentido de lt:~.oH po.lnbras pals, nación y patria .. 

Adviértase que lo.e palabras pais, naoió n y patria tienen significadl> diverso. 
El pals es el territorio en que ee ha. nacido; la. nación es la reunión de los 
hombres que pertenecen a un país; y la. patria se refiere a las leyes que gobier
nan a. tos ciudadanos. Asi se dice : e Yo pertenezco a la nación argentina: 
mi patTia es libre e independiente; mi pals es grande, hermoso y fértil, • et:.c. 

BA 
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HA 

88. 

La patria. 

Es la República Argentina, bella; 

Tiene gran porvenir. 

Vivid unidos, trabajad por ella. 

¡Dulce es amarla siempre hasta morir! 

Cruzad los mares, recorred el mundo; 

La patria os seguirá 

Con sus recuerdos, con sn amor profundo. 

Y misteriosa voz ·repetirá. : 

« Es la República Argentina, bella; 

Tiene gran porvenir. 

Vivid unidos; trabajad por ella. 

¡Dulce es amarla siempre hasta morir! » 

J. -H. Figueira. 
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89. 

Los indígenas en tiempo de la conquista 
española. 

I 

El territorio bañado por los ríos de la Plata, Pa

raná y Uruguay, se hallaba poblado, en tiempo de 

la conquista española, por numerosas tribus que vi

vían en estado salvaje. 

Entre estas tribus deben citarse, en primer lugar, 

la de los Pampas, que habitaban las llanuras al sur 

de Buenos Aires, y la de los Patagones o Tehuelches, 

que ocupaban la Patagonia actual. 

La costa oriental del Paraná, desde su desembo

cadura hasta el interior del Brasil, estaba poblada por 

numerosas tribus guaraníes, que tenían diversos nom

bres : timbúes, caaiguás, et.n. 

II 

Los pampas, a quienes los españolés llamaron tam

bié n querandíes, tenían la piel de color acej_tuna obscuro. 

Su talla_era m e diana, las formas macizas, la boca grande, 

"" 
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negro, lacio y largo. Los hombres tenían pocos pelos 

en la barba. 

Estos indios eran independientes y bravos. Lle

vaban una vida semisedontaria y se alimentaban de 

la - caza del ciervo, avestruz, mulita, etc., y también 

de la posca. 

Sus armas consistían en flechas y bolas. No cono

cían los metales. En todos sus instrumentos y armas 

empleaban la piedra, la madera o el hueso. Para con

tener los líquidos, hacían vasijas de barro. 

Generalmente andaban desnudos. Sus viviendas 

consistían en unas pieles estiradas sobre estacas cla

vadas en el suelo. Las colocaban de preferencia a orillas 

de algún arroyo, río o lagw1a. 

En tiempo de guerra tenían un jefe. 

Creian en un espíritu del mal, llamado Gualiolvu, 

al cual rogaban para que no les hiciera daño. 

Entre ellos había curanderos, que a la vez ora.n adi

·vinos. Éstos se encargabán de .ahuyentar. el espíritu 

1nalo. 

Cuando alguien moría, lo enterraban con sus ar

mas, porque creían en nna vida futura. 

(Continúa.) 

B.• 
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90. 

Los indfgenas en tiempo de la conquista 
española. 

(Cont.inuaci6n : véase la pág. 263.) 

III 

Los patagones o telw,elche8 llevaban una vida 
semisedentaria en el vasto territorio que comprende la 
Patagonia actual. Por el color de su piel y por su fiso
nomía, estos indios se asemejaban a los pampas; pero 
eran más altos y fuertes. La estatura de los tehuelches, 
en términos medios, alcanzaba a 1"'75. Los primeros 
viajeros que vieron a estos indios, creyeron que eran 
gigantes; pero después se reconoció el error en que 
incurrieron. 

Los patagones tenían buen carácter y eran con
fiados con los extranjeros. 

Todas sus enfermedades y desgracias las atri
buían a los espíritus del Inal, que se les metían . en el 
cuerpo. Para verse libres de ellos, los curanderos y 
adivinos procuraban ahuyentar dichos espíritus con 
palabras y otros medios extravagantes. 

No cultivaban el suelo. Sus armas consistían en 
la flecha, lanza y bola. 

No conocían los metales, pero eran hábiles en el 
trabajo de la piedra y en la preparación de las ~ieles, 

BA 
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con las cuales hacían mantas para cubrirse el cuerpo. 
Tenían caciques, cuya autoridad era hereditaria. 

IV 
1 

Respecto a los indios guaraníes, diremos que se 
diferenciaban de los que hemos nombrado : por el co
lor de su piel, que era generalmente cobrizo cl~ro; 

por los ojos, algo oblicuos; la cara, llena y redon
deada; la nariz, corta y angosta; por la estat,;_ra 
baja (lm62). 

Además, casi todas las tribus guaraníes llevaban 
una vida sedentaria, tenían. canoas, eran hábiles nave
gantes y cultivaban la tierra para sembrar maíz, maní 
y mandioca. 

Estos indios eran pacíficos y tranquilos, y se so
metían con facilidad; sólo hacían la guerra cuando no 
podían evitarla. 

Sus armas consistían en la macana o garrote con 
un extremo ensanchado, y flechas largas con puntas 

de madera dura. 
Los guaraníes no utilizaban los metales. Para to

das sus armas y utensilios empleaban madera, piedra 
y hueso. Trabajaban muy bien la arcilla, con la cual 
hacían vasijas, algunas muy grandes. 

Eran muy ignorantes; contaban sólo hasta tres 
los números. mayores los consideraban como " mu
cho ». El tiempo lo reconocían por la repetición de 
las estaciones y la aparición de los frutos. Se procu
raban el fuego como los demás indios, frotando dos 

pedazos de madera seca. 

HA 
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Eran supersticiosos. Atribuían todo lo bueno a un 
espíritu que llamaban Tupá, y lo malo a Añanga. A 
los muertos los enterraban, después de haberlos colo
cado dentro de tinajas o urnas. 

V 

Por lo que dejamos expuesto, se ve que los indí
genas que en tiempo de la conquista poblaban el actual 
territorio argentino, no conocían ni sabían utilizar 
los metales; no tenían leyes ni lenguaje escl"ito, y se 
hallaban, por tanto, en un estado de barbarie o sal
vajismo. 

Los querandíes o pampas hostilizaron siempre a los 
europeos; pero los patagones, y sobre todo los gua 
raníes, se sometieron fácilmente. 

Todos estos indios modificaron gran parte de sua 
costumbres y modo de vivir, una vez que los euro
peos se establecieron en el Río de la Plata. Los pampas 
y patagones se hicieron hábiles jinetes y continuaron 
su vida semisedentaria. Muchos guaraníes se convir· 
tieron al cristianísmo. Con ellos se formaron las Mi
siones, y allí vivieron consagrados a la agricultura. 
Después se dispersaron mezclándose con la población 
europea de los Estados del Plata y Paraguay. 

NOTA. - Palabras difioilea : lndlgena, semlsedon&arJo, curandero, adl· 
vino,. esplrftu, ·mandioca, arcilla, supersticioso, hostilizar. En esta descripción 
de los indigenas hemos seguido a Azara y a D'Orbigny por oer loe autoree 
olásiooa que 'todos deben conocer. 

9 BA 
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91. 

Día de fiesta. 

l. Suena, pastor, tu flauta campesina 
2. pues es día de fiesta esta mañana; 
3. bien lo anuncia el volar de la campana 
4. b a jo l a suave gloria matutina. 

5. Suena, pastor, y suena l a más fina 
6. canción que sepas por lo buena y sana : 
7. h oy es fiesta: pastor, y no tan vana 
8. ya que en t odo latido se adivina. 

9. Pastor, recoge la mejor manzana, 
10. corta, pastor, la rosa más divina 
11. y a parta la ovejita más galana, 
12. y en una canastilla diamantina 

13. pon la rosa divina y la manzana, 
14. y sonando tu flauta campesina, 
15. ve por toda la a ldea m atutina 
16. anunciando que e~ fiesta esta máñana! 

Alfredo R. Bufa1;1o. 

NOTA. - Le.xicograjf.a : campesino, na . adj. Perteneciente n.1 cumpo. 
can1pest r e. - gl oria matutina equiva le a : eii']Jlendor de la mañana. - vano, 
na. adj . .Oe poco valor o subst.uncia. inútil. a En o tro sentido, significa 
arrogante, pr~Q1tnluoso. - en t.odo )atldo~ equ i-vale a : en todo m.ovimiento. 
-galano, na. udj, Vistoso, gl~l1a.rdo, bien ado1·nado.- canastilla diamantina 
equivale o. : canaatilla precioBa. - El u.uto-r de estoa vereos se refiere a una 
gt·Ml fiesta, pro bablemente a la tiesto. de Navidad. 
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Ejercicio XXXVIII 
R efranes .. 

1. Quien mucho abarca, poco 
aprieta. 

2. Cuatro ojos ven mas que dos. 
3. La ociosidad es madre de lodos 

l

los vicios. 
4. El buen obrero se conoce por 

1 

sus obras. 
5. No es oro lodo lo que reluce. 

1 

6. En boca cerrada no entran 
moscas. 

1. Más vale estar solo que mal 
acompañado. 

s. No dejes para mañana lo que 
puedes hacer boy. 

9. Dime con quién andas y te diré 
quién eres. 

10. Haz bien y no mires a quién. 
1------------~------------

1 

N'OT A. - Pónganse algunos e jemplos, oomo aplicación de los refranes 
estudiados. 

qu!de~:J:~: ~~~~ d:O:!~~~~eg~;:e~'!fl!!~ea'!:~r'!rl dicho breve y vu~lgar, 
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92. 

Dos techas memorables : 

25 DE MAYO DE 1810 Y 9 DE JULIO DE 1816. 

Durante mucho tiempo, la República Argentina 
fué una colonia de España y formó la mayor parte 
de lo que entonces se llamaba el Virreinato de Buenos 
Aires. 

El rey de España nombraba al virrey y a los gober
nadores, quienes tenían mucha autoridad. 

Sea porque los virreyes no se ocupaban de los in
tereses de la colonia, o bien porque los americanos, 
en general, tenían muy arraigado el sentimiento de 
la independencia y de la libertad, el hecho ·es que la 
mayor parte de los pueblos del nuevo continente pro
curaron emanciparse de todo dominio extranjero. 

Los patriotas de Buenos Aires, en el año de 1810, 
organizaron una revolución y consiguieron que el virrey 
Cisneros renunciara su cargo. 

Los revolucionarios quedaron entonces en completa 
libertad para realizar su plan. 

En la mañana del dia 25 de mayo de 1810, lA. Mu
nicipalidad y los hombres notables so reunieron en el 
cabildo de Buenos Aires, y allí acordaron organizar 
la nueva Junta de Gobierno, cuya composición se hizo 
saber al pueblo, que aguardaba impaciente en la plaza 
del Cabildo. 

BA 
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La nueva junta tenía por Presidente a don Cor
nelio Saavedra, y por Secretarios, a los doctores don 
Mariano Jl,foreno y don Juan José Paso. Los demás 
miembros eran los señores Castelli, Belgrano, Azcué
naga, Matheu, Alberti y Larrea. 

Aquel memorable dia puede considerarse como el 
último de la doiDinación española en el Río de la Plata; 
pues desde entonces los patriotas lucharon sin cesar 
contra los realistas hasta conseguir la independencia 
del pueblo argentino. 

La declaración de la independencia sólo pudo rea
lizarse seis años más tarde, el 9 de julio de 18Hf, En 
este dia los representantes de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata se reunieron en la ciudad de San Miguel 
de Tucumán, y declararon solemnemente que es « volun
tad unánime e indubitable de estas provincias romper 
los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de 
España, recuperar los derechos de que fueron despo
jadas e investirse del alto carácter de una nación libre 
e independiente de toda dominación extranjera ». 

Así, pues, el 25 de mayo y el 9 de julio recuerdan 
al pueblo argentino los dos momentos m~Íll grandiosos 
en l~J, formación de la República. 

NOTA . - Explíque nse bre vemente b19 siguieotes palabras : colonia, 
vlrrelnaio, virrey. arraigar, Independiente~ emanciparse, domtnfo, jlJDta de 
Gobierno, Muoieipalldad,. patriotas, realbta, unánime, Jnduhttable, vinculo, 
despoJar, Investir. Eeta.e lecturas históriea.s deben ser precedidas o acompa
ñada s d e la explicación oral de loa hechos que aquf se narran. 

BA 
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Argentinos ilustres. 

Mut'hos Ron los argentino~ que se· han dedicado 
en cuerpo y alma al bienestar y engrandecimiento de la 
patria. 

Entre éstos figuran , en primera filn, don Mnrinno 
Moreno, don Manuel n .. lgrR.no, don .José- de San Mar
tín, don Bernar<Üno Rivadavia y don Domingo Faus
tino Sarmiento. 

I 

El dOf"'tor don Mariano Moreno fué el apóAtol de 
la Revolución de Mavo. Nombrado secretario de la 
Junta de Gobierno, colaboró en ella con empeño e inte
ligencia. 

Desde lut>go se ruó CU!.'nta de la importancia rlA 
la demo<'rncin., y se <>sforzó porque su patria adoptase 
dicha forro,. de gohiPrno. 

La Bibliotec». rle RuPnos Aires fu<' creada por Mo
reno, con las dona<'iones que hici<>ron los particulares. 

IJ 

Belgrano e<> tmR de las figuras mlis nobleR de la 
Revolución Argentina. 

Fu/> un ciuclnd>~no vbtuo,.o que se sacrificó por la 
ind<>pPndencia na<'ionaJ. -

nesPmpeñó el puesto ele vocal de la .Junta de 
OohiPrno: pero d<>"pu<'" tomó el mando del <'i/>r.,;to d<>l 
Norte, y fué P] héroe de la" batalla" de Tucumán y 
~a. Ita. 
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Su nombre vivirá tanto como la bandera argen
tina, de que es crtador. 

El gobierno, en recompensa de sus servicios, le 
ofreció r. 40.000. Este dinero fué destinado por Bol
grano a la fundación de escuelas, para que los niños 
fortifi<mran en ellas el sentimiento de amor a la liber
tad y a la patria. 

III 

El general flon .To"é de San Martín es, sin duda, 
el militar más notable de la Independencia Argentina. 

Nació en las antiguas Mi'liones, en el pueblo de 
Yapeyú, situado cerca del río Uruguay. 

Su padre, que era militar, lo educó en España, en 
donde siguió la carrera de las armas. 

Cuando regresó a su patria. se puso al servicio de 
la causa de la Independencia Sudamericana. 

Organizó el regimiento conocido con el nombre 
de Granatlerna de a caballo, uno de los cuerpos más 
gloriosos del ejército argentino, que, bajo su mando, 
recorrió desde las costas del Plata hasta Chile y Perú, 
y obtuvo las victorias de Chacabuco y Maipo, que 
tanto contribuyeron a la Independencia Sudamericana. 

IV 

Bernardino Rivadavia sostuvo las ideas de la Re
volución de Mayo. 

Poseía un espíritu liberal, ilustrado y progresista. 
En 1826 fué nombrado Presidente de la Repú

blica· cargo que renunció por la oposición que le hicieron 
los federales. 

Rivadavia estableció la primera l<'y sobre liber.tad 
de iml'rPnta. funcl.ó la Univ€\r~idad creó numerosas 
escuPias v otrns <'Btublt>ciwientos útiles. 

B.'-
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V 

El general don Domingo Faustino Sarmiento fué 
uno de los políticos y escritores • rgentinos más ge
niales. 

Nadie ha · trabajado tanto como él para aumentar 
y mejorar las escuelas populares. 

Su preocupación constante era contribuir al pro
greso de su país. 

Chile y la República Oriental le deben el haber 
despertado en algunos de sus hombres el entusiasmo 
por la educación popular. José Pedro Varela, el após
tol de la educación del pueblo uruguayo, conoció al 
general Sarmiento en los Estados Unidos de Norte 
América, y fué éste quien le aconsejó que se dedicara 
a las cuestiones escolares. 

Aunque general, Sarmiento debe su gloria a los 
triunfos que alcanzaron sus ideas, más bien que a los 
que lograron sus armas. 

Vivió algún tiempo en Chile, en donde dirigió 
periódicos y fundó escuelas. _ 

También permaneció en los Estados Unidos del 
Norte, y allí se inspiró en las ideas políticas y educa
tivas de aquella gran República. 

En el año de 1868 fué nombrado Presidente de lll. 
República Argentina. 

Sarwento fundó muchas escuelas primarias y 
algunas normales. 

Falleció en el Paraguay, cerca de la Asunción, el 
11 de setiembre de 1888, a los 77 años de edad. 

NOTA. - Explíquense brevemente lo.s palabras siguientes : llusire, 
sacdOoarse, oolaborar., democracia, noble, virtuoso, granadero, gloria_. actuar, 
liberal, Ilustrado, pt"ogreslsta, politlco, genio, genial. 
qu!d;~;r~m~eg:~e~~¡nJ>:~irot~~~t.t.;.io do Malpo, era. Malpu, uo Malpú, y 

ve~:¡:,¡¿c:t~~~~~:e g~~n~!sj~~~~~o~1 ;ebf:!~~=~~~= d~9Y:~u%a~~~~~- y 

BA 
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94. 

Sueños. 

V&vir etJ ~naar~ traba;ar, cantar y BQñar ... 

(OANOIÓN.) 

Hay en mi patria, tórtola mía, 

tras esos montes que ves allí, 

un valle fértil, donde a porfía 

crecen la adelfa y el alhelí. 

Nada más rico que un arroyuelo, 

joya preciosa de aquel edén; 

si quieres dichas en este suelo, 

bate las alas, tórtola, y ven. 

Allí, calandrias y ruiseñores, 

dulces canciones te ofrecerán, 

y tus hermanas, que son las flores, 

tus negras tt·enzas adornarán. 

Ven cariñosa, tórtola mía, 

ven a ese prado que yo encontré, 

donde hay amores y poesía, 

donde no muere nu11Ca lA. fe. 

BA 
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Todo es hermo:o, todo es risueño 

en la mañana, mi querubín; 

y por la noche, será tu sueño, 

sueño de rosas y de jazmín. 

J. I. Ortea. 

NOTA. - &c.-:ríoograjf.a : Canelón~ f. Compo~ición en verso, que se canta, 
o hecha o. prop6!'1.ito ptl.ra que se pueda ponor on mú,,licn.. 11 Música con que se 
cn.ntn oota oomp·u~i<nón.- valle fértil : llanura o lugtu en que la tierra prn. 
duce nbnndante COROf"hn. - a porfia {rnodo nrlverbiul). Con emu1üoi6n, a 
cornpet.enoin.- adelfa, f. Arbusto »eJnejH.nte al laurel que da grnpos de flores 
rojizns o purp\:lreae. - alhel1, m. Planta pequeño que se cultiva para adorno 
y cuyas Clore.o:¡, según sus vu.riedudoo. son sencillos o dobles, bluncus, rojas, 
amarillos o dB otros colo1·es y de grato olor. Se puede ~cribir to.mbión así: 
akU. - edén, m . P. ~t'o.ÍRo terrestre. En sentido figurado significa· : lugar 
7nuy at~um.o y delici080. - fe, r. Creencia, con(innza, Aeguridad que inspira 
unu religión o doctrina.. o uno persono.. - querubín o querube, m. Ángel que 
o.c•)mpat1o. a Jos serafines. de los qua ha.bla lu BibJiu., En Jos uuudroa reli. 
giosos so ¡·opresenta A. loFI f1ueru bes por caheztt.A de ni floR con alas. 11:n ~entido 
figurndo. se aplica ln. palnhrl' querubin a un nil1o muy hermoso, nngelieo.l. 
ApréndnFie de rnemorio lo hermoRO cn.nción qtJ6 tramwribimne. Vn.yon no
tando los alun1nos las ... ignientes dijei'enci.aa y aemejanzas entre el verso y 
la prosa. 

1 .a. Por merHo cte la prosa "'O expresan los pen~n.mientos y F!entimientos 
stn medir el número de las silabas ni sujetar a reglas la distribución de los 
acentos de la frase: 

la 
2:e.i.d~ ~~:n~~~ v~~s~;e s~~b~(~!~~o)~~ti~i~~t~~;, i~:d:nFI~!e1:0~o~ 

cación de los a.c.entos y ciertos pausas (cesuras)~ y. comúnmente. Oenjendo 
en cuenta lo. rima consonante o as...,nante. 

La. prosa. es la fo-rma. mM común y natural paru. expresar los pensamientos; 
el verso se usa principalment.e para deleitarnos. pnrque su armonia y su re· 
guh•ridnd o aimetr[a. da más belleza a la expr~ión. 

Nótese que ol vareo, en cuanto a. la. medida y el ritmo, tiene semejnnza con 
la música. y el canto. 



LIBRO TERCERO. - UN BUEN .AMIGO. 267 

95. 
El escudo argentino. 

El escudo argentino fué u~ado por primera vez en 
!813, por la Asamblea gen<>ral f'onstitu:vente. como 

di .otint.ivo de las Provin
ciA~ UnirlAA rld rtín dP !11 

Plata v en rAPmplazo dP 
lae armn.R del re_v. 

Dichn '"'curio PRtá 

conF:~titnirlo por nn Avalo . 

dividirlo Pn doA ¡mrtp,. 

l"'llnr Jl7.11l: "' otrA infPrior . 

rl<' r.,lor pl»tH F.n PRtA 

últimH ha' rloR mtt.nn,.. 
entr<'l.t7.FLrla.R, símbolo r!P 
lR nnión, que Rf')ErtiP.nPn 

l.lllfl VA. rR Pn cuvo extn·mn 

BP oRtf>ntR PI gorro dP '" 
libertar!. 

El óvalo tiene orla de l&urel. emb).,ma de la vic
toria, y está coronado por un sol na.ciente, que anuncia 

la nueva nacionalidad. 
El escudo de armas se coloca, por lo regular, en 

el frente de los edificios y oficinas públicas, como dis
tintivo del E"t..do. 

NOTA.- ExpltquPnee h rPvPmentp hu; Bi!ZlliPt l tPf' l"Xpn-o!'l.I(II•P"': Asam. 
blea general. Constituyente, distintivo. reemplazar. atrlbu1o, emblema, oSlen
tar, orla, laurel, Estado. 

Será oonveni.~rote que el maeAtro pida a RUE alun1noe. que apliquen loa 
coloree oorreapondieutes en el e~udo argentino que se inserto. en est.(:to página. 

BA 
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LA ESCUELA ANTIGUA. 
EDUCACIÓN INDIVIDUALISTA Y AUTOCRA.,TICA 

« La letra con sangre entra. " 

ENSEÑANZA INCOMPLETA Y ESPECIALMENTE INTELEC
TUAL, FUNDADA EN LA COACCIÓN Y EN EL TEMOR DEL 
CASTiGO, EN EL ABUSO DE LA MEMORIA VERBAL, EN EL 
DESAGRADO O INDIFERENCIA POR EL ESTUDIO, Y EN EL 
CONCEPTO DE QUE EL NIÑO ES UN HOMBRE EN MINIATURA Y 

DE QUE LA ESCUELA ES PREPARACIÓN A LA VIDA INDIVIDUAL. 

las ~<;~~~ed:-)!o~é:~~: ::I~~~i~~~~~~v:~n~ncoann~~~~~~n~~;:'ebr! 
marcha del progreso o evolución sociaL Los individuos. las personas , mueren. 
Ueaapa.recen; pero lns ideas buenas,. el Pro~reso, lo. Cultura. siguen su marcha 
evolutiva.; j amás perecen, son fuerzas e8~tuale8 infi-nil(J.I¡ . ., 



Cl isé Gira.ndón. Ds.LAPLANOHE. 

L ilU N A XXII. LA E SCUELA MODERNA. 
EDUCACIÓN SOCIAL Y DEMOCRÁTICA. 

En8eñanza cmnple4a y Bincera jundad.a en la autonomía, en el afecto, en el cultivo 
de la inteligencia, tos senei·mWntoB, la vol uniad y la acción. en el p l acer o 
interéa por el e8tudio, y en el cwncepto que el ni'IW ea un hom b-re en forma
ción y que l a escuela u vida 80Cial (eato es : asaimilació n y creació n. 
independenci a y a • oc iacibn para carant ir la.l iborl:ad individual y colect iva). 

261! BA 
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96. 

Vuelta. de la. primavera. 

Ya vuelven las obscuras golondrinas, revoloteando 
alegres por el azul del cielo. Pronto empezarán a hacer sus 
nidos bajo el abrigado techo del humilde rancho. 

Tan.bién han regresado los vistosos churrinchep, que 
saltan alegres de rama en rama, matizando con su vivo 
color rojo el nuevo follaje que visten las plantas. 

Aquí y allá, algunas pintadas mariposas vuelan por 
entre la hierba del prado, cual si fueran pétaloa de rosas 
deshojadas que juguetean con el viento. 

Y a estamos en el mes de octubre. Se fué el riguroso 
invierno y empieza la suave primavera. Los días son más 
largos y hermosos; el sol calienta más la tierra y se respira 
un aire tibio y perfumado por el trébol y por las muchas 
flores que alegran el campo. 

Plantas y pájaros, todos parece que festejan la llegada 
de la nueva estación. 

¡Salve, prim.avera hermosa l 

NOTA.- Estúdiense las expresiones que siguen : volver y regre!l.ar. revo-

~:~~~Ó~.t':{~aJg~~é~t"cte~seE!pt~i~el~me~ol:'~g~a~eb~~~~~d~u1~doser:;~~=: i~s e;:f. 
meras golondrinas. 

BA 
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Ejercicio XXXIX 

Refranes. 

1. Una manzana podrida pierde un ciento. 

2. Peso ahorrado, peso ganado. 

3. Allégate a los buenos, y serás uno de 

ellos. 

4. Quien quita la ocasión, quita el peligro. 

5. El tiempo perdido no se recupera jamás. 

6. No dejes para tnañana lo que puedas 

hacer hoy. 

7. El tiempo es dinero. 

s. El que sabe es dueño del que no sabe. 

9. Del dicho al hecho hay gran trecho. 

10. Quien envidioso vive, desesperado muere. 

NOTA. - Palt\>brM dificiles: aUegar y arrimar, treoho y distancia. Proc6. 
dase como en el Ejercicio de la. pág. 259. 

1 
L 
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97. 

La Independencia. 
(18111.) 

La tierra estaba yerma, opaco el cielo, 

la derrota doquier. Nuestros campeones, 

que en la tremenda lid fueron leones, 

ven ya frustrado su arrogante anhelo. 

América contempla en torvo duelo 

la bandera. de Mayo hecha jirones, 

El enemigo avanza : sus legiones 

cantan victoria. estremeciendo el suelo. 

Pero la Patria, irguiéndose entre ruinas, 

¡ Atrás! prorrumpe ; libre se proolam~, 

rompe el vil yugo con potente brazo; 

Y triunfantes las armas argentinas 

llevan la Libertad, su honor, su fama, 

desde el soberb.io Plata al Chimborazo. 

Carlos Guido y Spano. 

NOTA.- Pa.Ja.brae dif1cilee : yermo, ma, adj. Inhabitado, de~:llierto y sin 
cultivo.- camp&ón, m. Héroe, jefe, defensor de uno. oa.uaa.-trustrar,. a. Pri· 
var a una persona de lo que ae le debfa o esperaba. - anhelo,. -m. Deseo 
inteneo ,o vehemente.- torvo duelo, m. Terrible dolor.- legión, f. Cuerpo 
de trOpa.. - Ud, f. Combate. pelea.. 
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98. 

Consejos. 

DEBERES PARA CON NUESTROS SEJVillJANTES. 

l. El hombre no puede ser feliz viviendo solo : necesita 
el trato y apoyo de B1lB semejantes. 

2. El hombre es libre y puede hacer lo que quiere, pero a 
condición de no hacerse daño a sí mismo ni perjudicar a 
sus semejantes. 

3 . Debemos, pues, respetar a los demás y tratarlos como 
lo haríamos con nosotros mismos. 

4. N o hagas a los demás lo que no quie•·as para ti mismo. 
5. Ten presente que pa.-a que te quie.-an es menester 

que tú quie.-as a los demás. 
6: Sé afable y complaciente con todos. 
7. Compadece y cons1tela a los afligidos. 
8. Socorre a los necesitaaos. 
9 . Defiende a los débiles y a los humildes. 

10. Respeta a los superiores. 
11. Sé indulgente con tus inferio.-es. 

1 12. La amistad es una de las principales fuentes de 
alegría y felicidad. 
13. 1'rata a los verdade•·os amigos con toda delicadeza, y 
conse.-va su amistad co.no el teso?"o de -más valor. 
14. Devuelve bien po.- mal. Sé siempre bueno y justo. 
15. No seas .-encoroso, no te enojes ni hables mal de nadie. 
16. No atiendas a adulaciones ni a chismes. 
l 7. N o te desanimes en las buenas acciones po•· la ingra
titud o injusticia de tus semejantes. 

NOTA. - Palabras difíciles : afable, indulgente, adulación. 
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99. 

La. patria.. 

(Continuación : véase la pág. 251.) 

l. Cada ciudadano debe cooperar al bienestar de 

todos y no perjudicar a nadie. 

2. Para garantir esto, la Naúón impone obliga-

ciones a todas las personas. 

3. Estas obligaciones constituyen las leyes . 

4 . Todo úudadano debe acatar las leyes. 

5. Obedeciendo a las leyes se sirve a la patria. 

6. El buen patriota sólo debe tener una anzbición 

ser útil a su patria y trabajar por su e?~qrandeci

nziento. 

7. Sifuere necesario, debe':"á sacrzficar su vz'da y su 

fortuna por la defensa de la patria . 

s. A si lo hz"czermt_Moreno, Be/grano, Sa1t Martin, 

Rzvadavt·a, Sarmiento y tantos otros patriotas de 

que nos habla la historia, y en cuyo ejemplo debemos 

inspzrarnos siempre. 

NOTA. - Expreaione8 diffc.iJes: obUgaclón, ley, acatar, pat.rlota,lnsplrar. 

I!A 
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100. 

Himno Argentino. 

Oíd, m ortales, el grito sagrado 

<< Libertad, libertad, libertad ». 

Oíd el ruido de rotas cadenas ; 

Ved . en tmno a la noble igualdad. 

Y a su trono dignísimo abrieron 

Las Provincias U nielas del Sud. 

Y los libres del mundo r espo nde n 

- << Al gran pueblo argentino, ¡salud/ » 

Sean eternos los laureles 

Que sujn"mos conseguir. 

Coronados de gloria vz"vamos, 

o juremos con glorz"a morzr. 

NÓTA,- Recuérde'*' que el Himno NBciona.l Argentino fué compuesto. a 
pedido de l gobierno, por el doctor don Vioent..e López y Planes, en e l a:i5.o 
•le 1813. La música. es del maestro Bias Pa.rera.. Dicho hirnno consta de diez 
eet.ro fas: pero e l gobierno del general Roca acordó que se dPjarat' de cantar 
n.lgunn.s de ellal!l en que ee vertian couooptos que lo& españolee consid.,ra.bR.n 
ofensivos a su un.oionalidnd. 
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iüi. 

La unión hace la fuerza. 

{EL VIEJO Y SUS HIJOS.) 

Un labrador anciano tenía varios hijos que fre
cuentemente estaban en desacuerdo entre sl, y que 
por sus continuas discusiones y riñas descuidaban el 
trabajo . 

Algunos malos sujetos se aprovechaban de esta 

desunión para disfrutar de lo que poseían aquellos 
jóvenes . 

Cierto día el padre ordenó que todos sus hijos 
viniesen a su presencia, y presentándoles un haz 
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compuesto de muchas varas atadas fuertemente, 
les dijo que haría un buen regalo al que lo rom
piese . 

Todos se esforzaron, uno tras otro, por romper 
el manojo de varas , pero no pudieron conseguirlo. 

- Sin embargo, dijo el padre, nada e s más 
fácil. 

Deshizo el h a z, soltó las varas y las rompió una 
a una s in la menor dificultad. 

- ¡Ah! e x clamaron los hijos; así -es fácil : e so 
puede hacerlo hasta un niño. 

El p adre contestó : " Con las varas s ucede lo 
mismo que con v osotros, hijos míos Mientras 
estéis e strechamente unidos, podré is res istir a 
quienes pretendiere n haceros daño ; pero una vez 
roto el lazo que d e be mantene ros fue rte s, os des 
truirán uno a uno· con facilida d . No lo olvidé is 
La unión hace la {uerza. 

E sop o . 

(Adaptado.) 

NOTA. - Estúd iense l ns siguien tes e::<pL·e.sjonee t.a z y mnn cj o . "ar as 
malos sujetos. A pmvéchese esta ocssi6n po.r a vigori za r hu~ ideus y se:11 t lm ion 
tos d e fraternidad y solidaridad.. 
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102. 

Para ser feliz. 
(IDEA~·GVÍAS.) 

~::~ ~s q:,~::~r e; 'ha~~-: 
l. FJst1Miia las reqlas de hiqiene y lr-abitúate a segu.,:rlas; aai 

conseJr?Ja.rás y fortif.,:carás tu C!l.Le/T7•n y tu abna. 
2. A tinvle a loa r.nnAeJjoa de t1.4. CO"nC'iencia. Obedece a la razón 

y a l/UJ leyeR. SP tolerante. 
3. nef/ir.ote r.nn entnkirurnto Y /e a 'l'I.TUT r"1Tn{P,ai6n hnnrwJn. en 

arrnnnín ··nn tns (l'l.tstnR. MM a7Jtit<Jules (1•orn.ririn), tnR rnno(:ittl/l;entos 
y la.R nectwü·Jwles del ,,nis y de la r· rri.án en qne },a,h•il.<tR. 

4. E7n-pP-ñ,nte ~ (lanar dinero hnnP~ta?ue:nte y ecnnomizor lo 
q'l.A.e P""edas, con el fin de asetru.ro-rte el ali1nentn, el ''eBt?:rlo, la 
habitación y unn. pnsiN:6n en la (¡?•e tengas irulependencia y puerlas 
ayurlar a 1/u.R sernefnntea. 

5. Trabrvja cOn nrden y método, y recréate en rliver81:0nes sa
ludables. hone.Atwl. 

6. Sé correrto y aae.rvln en tu persona. en tus ,·estirlns. en t,., 
lenuu.aje y en t1.1.s ,,..UH!ales. 

7. Pror:u,rn tener · por n7niqos f1 l'ertmnaa bnmtaB r(l¿.e. te CO'tll.
prendan y esti·m.en y ruida de oonserr·a.r lu anr¡,.istad .ltieu,.pre si'l'l.Cera 
y f'T-1/T'G. 

8. Deaprecia las pequ.eña.s miaeri.a8 de la vida y afronta con 
sere:nidad y valor la8 arand.BB deBqraciaB. eón lo prirrt.ero, te librarás 
de la cattsa de la m,ayO'I" parte de los disgu.stos; con lo segu'TU!.o. 
te1nplarás tu al1na y habrá.j adquirido nuet'lJ.B energia8. 

9. Ten a9piraciones elevadas. Sé ambicioso y rrwdesto a la 
·nez. PienBa que llevas en ti u.n tE38oro precioso e inagotable que 
te da'!"á riquezas y enerqias B'U/icientes. Bi sabes uflilizarlo. Ese 
tesoro se llama VOLUN'l'AD Y ACCIÓN. 

10. Ten paciencia y <tnoderaci6n en todo. Mnntén el espi· 
ritu claro, radiante y alegre corno una au.rora fresca y serena. 
Confía en el porven1:r~ estudia sielTTVJYre, defiéndete de l.os mul1Jados, 
ayuda a los hurn.ildes, débiles y d esgraoiados., y co1UJerva V'i.vo el 
juego Bafi'TadO del amor a Dios. a la familia, a la patria, a la 
humanidad. 

José Henriques Figueira. 

NOTA.- Conv iene que loa a.lurnnos copien y aprendan de memoria a.1f{ll
noe pá.rru.fos d<" la lección preinBf'lrta.. Expliqueec eu conwnido , &In preocu
parse demasiado en que tos jóvenes lo comprendan completamente. La palabra 
Dios, en laY a~cuelM púUiic¡j,s, debe tornarse en eu sent.ido oieutifico máa 
amplio. no en e) &&ntido dogruát.ieo. o.:i sectario: ee decir : como idaü ds 
~rju.ci.6n (de verdo.J, LeJJeza. y amor); como la Unidad de todo lo que existe. 

BA 
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Fotografío. Braun, Clément y Cía. R E'Yl:<l'OLDS. 

LÁMINA XXIII. MI ORACIÓN. 

Deseos de Verdad y Justicia, Belleza y Amor: INSPIRAD 
SIEMPRE MIS PENSAMIENTOS Y SEN'l'IMIENTOS, MI VOLUN
TAD Y MI CONDUCTA, PARA QUE YO PUEDA HACER EL 
1\IAYOR BIEN A MI PERSONA, A MI F..AJ.\Ill..,IA., A MI PATRIA, 

A LA HUMANIDAD. 

13 A 



Ejercicio XL 
De los signos de puntuación y notas auxiliares de la escritura. 

. • . 
' ' • -

Punto final. Coma. Punto y coma. Dos puntos. 

¿ ? ¡ ! ' . • • 
Puntos de principio -y de 6n de Puntos de principio y de fin de 

Puntos suspensivos. interrogación. admiración. 

- - « ' )) 1 ( ) 1 * 

1 

1 

Guión. Raya. 
Comillas : inversas y ordinarias 

Paréntesis. 

1 

Asterisco o · signo 
o de principio y de fiu. d( lla.ma.da. 

"' 00 
o 
¡,:: 
¡.;, 
>'1 
o 
ti 
o 
::1 
¡¡¡ 
q 
¡.; 

~ 
ti 
¡.; 
!:"' 
¡.; 
o 

~ 
"' 
~ 
>'1 

~ 
¡.; 

"' to 
1»
g: 
~ 
"' 
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Ejercicio XLI 

1 

L as veintinueve letras signos o fonogramas del idioma castellano. 

(ABECEDARIO ortográfico.) 

A a, B b, Ce, Ch. eh, D d, E e, F f, G g, 
a, u e, ce, rle, e, eje, ge, 

H h., I i, J j, K k, L 1, Llll, M m, N n, t'l' ñ, 
ha.che, i, fot.a, ka, ele y elle , eme, ene, eñe, 

O o, P p, Qu qu, R r, RR rr, S s, T t, U u, 
o, pe. en, ere y erre, ese~ te, "· 

V v, X x, Y y, Z z. 

__ / 

ve, equis, ye, zeda o zeta. 

II 

Las veintiséis letras sonidos o fonemas del idioma castella.no. 
(ABECEDARIO fonético U ortológico.) 

a, b, eh, d, e, f, g (suave), 1, J, 1, 11, m, n, 

ñ, o, p, qu, r, rr, s, t, u, v, x, y, z. 

OssERVAOlÓN' : Nóte3e qué, en español. o ca&te.llano. el abecedario fonético se 
distingue del abecedario ortoqrdfioo: e n que en aqu é l se supr imen la e , k y h; 
porque lo. o, cuando es Buave, equiva le s la. z, y cuando es fuerte, representa 
un sonido iguo.l a la qu; la k ea letra extrañn al idioma. castellano, y equivale 
a 16 qU; y la. h carece de sonido, 
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lll 

Letras vocales. 

a, e, i, o, u. 

l. V ocales fuertes. 2 . Vocales débilea. 

a, o, e. i , u . 

3 . Vocales en orden de fuerte a d é bil. 

a, o, e, i, u. 

Letras consonantes. 

l. Que rep1·esentan un sonido simple. 

b, oh, d, f, j, k, 1, ·u, m, n, ñ, p, qu, 
rr, s, t, v, y, z. 

2 . Que r epresenú:tn dos sonidos simples. 

e, g, r. 

3. Que representan un sonVIo (;01npuesto. 

lt. 
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4 . ll!luda o que no repruenta sonido. 

h. 

5. Letras licuantes o absor bente8 

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

6 . L etras liquidas o a bsorbibles. 

1, r. 

7 . Letras que representan sonidos semejantes . 

e, k, 
b, V. 

j, g. 
qu. S, z, c. 

y, 

l. 

1. 

8 . L etras d e do ble fi gura. 

eh, 11, rr, qu. 

V . 

5. 

IV 

Números romanos. 

X. 

10 

L. 

50. 

C. D . M . 

100. 500. 1000. 

11. 
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NOTA.- Al concluir est~ tercera. parte del Lihro tercero, con la que debe 
quedar ternúnado el aprendizaje práctico (einpirico) y teórico (racional) del 
meaanismo de la lectura corriente~ el maestro revisará ysintet.i2ará las princi~ 
palee nociones que sus alumnos hayan adquir-ido acerca do la. prosodia y orto. 
graf[a., y que han sido tratadas particularmente en los XLI ejercicios especiales 
que oontiene eJ presente libro. 

He aqui un programa de las cuestiones que convendrá. recordar en dicho 
resumen : 

La Sonidos puros y artfculaclones del idioma co.stellano, y signos que los 
representan. Revisión del Abecedario . RecuéJ'deae que la pnlabra. letra tiene 
dos acepciones; pues signif:ica cada uno de los sonidos de un idjoma, y tmn
bién signos con que se representan dichos sonldos. Para no confundir a Jos 
principia.ntee, ta.l vez convenga uear Ia expresión letra sonido, pa}'a el primor 
caso, y letra signo, paro. el segundo : 

2.a Consonantes Hquldas o absorbentes y Ucuantes o absorbibles; 
3 .e. Vocales fuertes y débiles, y su oficio en la. formación do Jos diptongos y 

triptongos; 
4:.& Diverao.e especies de sUabas senoillns y compuesto¡;¡; dirocto.e, inversas y 

mixtas. LEloS cuatro reglas de silabeo;: 
5,a. Oiioio de los o.cent9a prosódico y ortográfico. Principales regias de acen

tua.oión oral y escrita.; 
6.;:~. Valor prosódico de los signos de puntuación y notas auxiliares de la 

escl'it.ura, y breve noción acerca. de su va.lor lógico; 
7 ,a. Oficio del acento de la frase o acento de expre$lón; 
S.a. Semejanzns y diferencias principales entro la prosn y el verso, y entre 

este último y la música. 
Todo &ita debe revisarse brevemente en dos o tres lecciones. No se insista. 

demll8indo en el valor lógico (uso) de Jos signos de puntuación. 
Recw6rdese que la. ortografía se aprende, principalmente; 1.0 por medio de 

la memoria de las formas de las palabras y frases (memoria vi8ua.l de lcut for
mas); 2.o por la memoria de los sonidos de las palabras (mcnwria verbal audi
tiva y f6nica); y 3 .o por la memoria de los movimientos de 1:1 mano para 
escribir las palabras y frases (memoria verbal ?nuacular ). 

fr~:t~~r~a:~~!.~~a~:n~:~i~o ~'ir i~r~~~0bi~n1 ; fe~~~\~~o1~ir!~b;~ e~ 
su unidad, ya. descomponiéndolas en eus elementos; y 3.o eacribirlo..s, por copia, 
primero, y luego al dictnd0 (1 ). 

Este conocimiento emplrioo deb9 servir de base y ha de a.compaftar ai estudio 
reflexivo (regJo.s) de la ortografia. 

Repáreae que algunos a.lumnos. debido 6 la herencia y f\ las influencias del 
medio soo.ia.l, muestran propensión a escribir ffie.J determinados términos. 
Para corregir esta tendencia, el maestro tiene que ejercitar individttalmonte y 
con frecuencia a. tales o.lumn.os, en la correcta lectura. y eecdtura. de dichos 
vocablos y otros equivalentes. 

Las reglos de ortogro.fin. más claras e importantos son : ll\8 de silabeo y 
acentuación; el uso de la. m; y el empleo de las letras mo.yÚFiculas. signos de 
puntuaci6n y notas auxiliares de la escrituro.. 

(l) En lós ROrdomudos el conocimiento empírico de Jo. orLogru.fio. requiere 
solamente el ojel"cicio de la memoria visual de las formas de las palabras y 
lrases, y de la memoria verba,¡ mgscular y táctll. 



SUGESTIONES 

PARA LA E N SEÑANZ A DE LA LECT URA 

EN ESTE AÑO D E ESTUDIOS PIUMAJUOS. 

Observar, sentir , penBar,, 
hablar, escribir, leer. 

1 

Interés, independencia,! 
corrección, facilidad, 

originalidad. 

Con este libro nos hemos propuesto, principalnlente, guiar 
al -alumno en el aprendizaj e d e l a r te de la lectura, y a este fin 
se han subordiru::uio todas las demás 1'JW,te:rias que con la lectu'ra 
se relacionan. 

H mnos fundado nuestra gr aduación en las dificultades orto
lógicas y ortográfica13, y sobre todo, en las que presentan la co-m
prensión y el Tesum>en de lo leído (lexicografía y elocución ). 

Corno l o notar án l os señores maestros, l as lecciones del L ib r o 
T ercero se d iv iden en dos clases : unas, que van numeradas con 
cif-ras ro1'J"tltna.8, tratan especialmente de las dificulta.cles orto lógicas 
y ort ográfi cas; y las otras, que van numeradas con cifrdB arábigas, 
se d irigen a l as d if icul tades que presentan la lectura propia
mente d icha y la eloClJCión. 

E n todas est as lecciones debe procurar se, on primer término, 
que e l ah.unno comprenda lo que lee, injiera laB ideas generales 
que se desea enseñalrle y se ho,bitúe a aplicar las reglas a los casos 
OC'U1Tentes, con la mayor independencia . 

E l maestr o n unca. debe olVidar que todo conoc:inllento se 
consid er ará b ien apr endido, cuando haya pasado por las cuatro 
oper aci ones 9 momentos mentales s iguientes : PRE PARACIÓN, 
PRESE NTACI ÓN, PENETRACIÓN y P OSESIÓN (1). 

La enseñanza moderna peca todavía por ser demasiado auto
ritaria y correctiva : con lo p rimero, se debilita. la voluntad y a 
menudo se pervierte e l caráct er del educando ; con lo segundo, se 
malgastan energías y se aumentan las dificultades de la educación. 

T od as l as p r ácti cas escol ares deben informarse en un espíritu 
liberal y previsor. Así, la habilidad del maestrQ para enseñar, ha · 
de med irse, principahnente, por la autonomía de que disfrute el 
alumno, por el interés natural y la a tención voluntaria que 
demuestre en el estudio , por los ideales sugeridos y por Jos errores 
evitados o prevenidos . 

(1) Lla.mo 6 este princ ipio didkot ico : Ley de e.leroilación completa. 

285 
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D e acuerdo con estas ideas, recomendamos a los señores 
maestros que, en este año de estudios, procedan de la. manera. 
siguiente: 

AJ. ESTUDIO DE LAS COMPOSICIONES LITERARilS 
(que e n este libro van numeradas con cifras arábigas) . 

l. - Ejercicios preparatorios a la lectura en el libro. 

PARA ADIESTRAR A LOS ALU!4:NOS EN LA LECTURA Y ESCRJTURA DE 
LAS PALABRAS Y CLÁUSUL..~S D:t;FÍCILES QUE CONTIENE LA L"EC· 

CIÓN QUE SE VA A TRATAR. 

Estos ejercicios se harán, por lo reuular, e.n el tiempo qut!. el horario destina 
a Lenguaje. (LexicogTa/ia.) 

PROCED:LMIENTOS : Oral y gráfico. 

FORMAS : individual, colectiva y dialogística . 
MEDIOS : pizarritaa y encerado. 

El maestro leerá para s í el trozo de lectura que va a servir 
para la lección~ y se fijará en la nota que se inserta al pie de 
la página, en la cual se explica el objeto particular que ·debe 
tenerse en cuenta, así como ta:m.bién se señalan las palabras 
difíciles que contiene dicho trozo de lectura. 

Después, efectuará los ejercicios siguientes : 
1.0 Sugerir brevemente o presentar directamente las palabras 

difíciles de la lección y cuidar de que los alumnos l as pronuncien 
bien y comprendan su significado. Las m_ás vecesn conviene pre
sentar dichas palabras en frases tipicas o normales. 

2. 0 Pedir que las escriban a.l dictado en las pizarritas, con 
buena. ortografía. y buena. forma. de letra. 

3.0 Escribirlas en el encerado, para que los alumnos se co
rrijan. 

4.o Usar estos vocablos en cláusulas sencillas. 
5. 0 Hallar algunos Binónimoa comunes de las palabras estu: 

diadas (siempre que ello sea oportuno y conveniente). 
·6.o Consultar e l Vocabulario anexo al Libro Terc~ro y un buen 

Diccionario de la lengua castellana. 
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7 . 0 Proceder a un brev ís i mo es trudio analítico sintético de dich as 
pala b ras, oralmente y por escrito . (Esto se hará, Bi se diapone de 
tiempo suficiente.) 

s.o D irigir a los alw::nnos para que hallen a lgunas palabr as 
qu e contengan las dificu ltades prosódicas y ortográficas de que 
trata especialmente la lección. (Si se dispone de tiem;po suficiente. ) 

Ú BSERVAOIÓN: Aprovéchense las o port unida des que se presen
ten para corregir l os vicios de pron~ciación y los errores lexico
gráficos y gramaticales en que incurre con frecu encia l a mayoría 
da los h abitantes de los estados río p latenses. Li.nútese e l .maestro 
a lo más necesario en las explicaciones sobre el significado de las 
palabr a-s empleadas en el texto. Habitúese a los alumnos en el 
manejo del Diccionario. 

11. - Ejercicios con el Libro Tercero de lectura (1 ), 

PARA HABITUAR A LOS AL~OS .A l.EER SOLOS, DE CORRIDA, OON 
BOENA EXPRESIÓN Y CO:MPRENDIENDO LO LEIDO . 

MÉTODOS : analítico sintético e inductivo deductivo. 
PROOEDIMIIilNTOS : lectura en silencio y en voz alta~ y lectura Vrnpro 4 

visada. 
FORMAS : individual, dialogistiea y Bintultánea. 
MEDIO : Libro Tercero de lectura. 

Preparados los alumnos com.o anteriormente se ha dlcho~ 
cv.ando llegue la. hora destinada a l a lectura, se les ped irá. que 
abran e l Libro Tercero en la página que e l .maest ro indique,. y 
q ue hagan l os ejercicios siguientes .: 

1.0 Leer en silencio (2) todo e l trozo, explicando brevemente 
en vo" a lta lo que comprendieron. (Unidad ideológica y elocutiva.) 

2.0 Leer en silencio cada párrafo, cuidando de no mover los 
labios. (Análisis ideológico.) 

(l ) No debe olvidarse, sobre tod o en los c.u rsos elementales , que el libro de 
lecturo., por lo regu lur, conviene emplearlo a espués que s e h aya e xplicado el 
s tg nlflcado y e str u c tura de las pa la bras y !rases dHlclles que c ontien e l a lección ; 
p u ee sólo asi Jos nillos p odrán ha bi tuarse a leer con inde pendencia y no s erá 

~=o~:!i~~~r~:~JH~~e f~r~~~:!~~:~~~ l:~!:ef.a~n cl::e~~~:: i~~~:~~~ 
y superior (ó .o, S.o, 7.o y S .o años de escuela) los alumnos prepararán le. lec
t.ura., con toda independencia. 

(2) 8sta f o rn::.a de lecvura, que tiene un vo.!or purame nte intelectual , es de 
gran n.p!ico.ción en lo. vida. COnviene que los aJun1noe se habitúen a leer en 
silencio y en voz alta desde el pr imer a ñ o de es cuela .. 
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a.o Explicar el párrafo leído, manteniendo el libro cerrado, 
(Análisis elocutivo.) 

4.o Leer todo el trozo en voz alta, DE oon.nmA y con la expresi6n 
adecuada al asunto. (Síntesis elocutiva.) 

ó.o Hacer un nuevo resumen general de la leído. (Síntesis 
ideol6gica.) 

s.o En seguida, el maestro o el mejor alumno de la. clase hará 
una lectura nwdelo, que será .imitada por uno o dos niños (1). 

7.o Háganse algunas aplicaciones de la moraleja inferida 
del trozo leído. (Inducción y deducción.) 

8. 0 Loa trozos fáciles se leerán en voz alta sin hacerlo antes 
en silencio. (Lectura Vm;provisada.) 

Esta serie de ejercicios se hará en una o dos lecciones, según 
el tiempo disponible, etc. 

OBSERVACIONES: La Siendo e l ejercicio de lectura en el libro 
un ejercicio de. apEicación de, las nociones aprendidas anteriormente. 
los niños deben leer dichas lecciones, desde la primera vez, con la 
11UJ.yor CO'rrecc.i6n posible. 2.a. Los ejercicios de explicación de lo 
leído son varios y de desigual dificultad : e l más sencillo consiste 1 

en explicar cada párrafo de la lectura a medida que se lee; pero · 
este ejercicio perjudica la idea de conjunto, así es que conviene 
habituar .a los alumnos, poquito a poco, a que d en la. explicación 
de todo el trozo de lectura leido en. una sola vez. Al pTincipio se les 
ayudará por medio de preguntas más o menos frecuentes; pero 
después, loa alumnos deben hacer el resum.en de la lección con 
toda independencia. 

Tanto el maestro como el alumno se habituarán a observar 
en dichos resúmenes el siguiente orden : 

En las narraciones (Narrar es contar o referir una acción) : 

1.0 Personas de que trata la lección; 
2. 0 Tiempo y lugar a que se refiere; 
3. o Principales acciones y dichos de las personas; 
4. 0 Resultado o moraleja y reflexiones que ella sugiere. 

(1) El m.o.estro debe Jeer a. 1nenudo unte aua alumnos~ no sólo los trozos del 
Libl'o Tercero. sino además otras composiciones adecuadas y da verdadero 
valor literario; pues esto contribuirá a enriqnecet: Ja mente y eJ corazón de 
los niños. educ&r el oído y desenvolver la expree1ón oral. 
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En las descripciones (Describir es pintar un ob,jeto por medio 
de palabras~ de manera que lo veamos con la imaginaci6n) : 

l. ° Cosas o personas de que se trata; 
2. 0 Partes, acciones y cualidades principales que se describen; 
3.° Conclusiones y reflexiones. 
En los d iá logos y cartas se seguirá un orden semej ante. 
Recomendamos a los señores maestros que taznbién pongan 

en práctica el procedimiento siguiente : Que un niño lea en voz 
a l ta una lección nueva, y que los demás le escuchen~ mantenlcndo 
cerrado el libro de l ectura. Después~ se pedirá a los alumnos que 
han e scuchado, que hagan el resumen de lo que comprendieron. 

Insistimos en e~tos e jercicios, porque concedemos gran irn~ 
portancia práctica a que las personas sepan hacer un buen 
resumen de lo que leen. Es muy general en los niños, y aun en 
los hombres~ f ijarse en]os detalles de una composición y descuidar 
los puntos principales~ perdiéndose así la unidad o idea del con~ 
junto~ que es lo que más importa conocer. 

La lectura de cada ejercicio se repetil:á e n -.:ma sesión hasta 
dos o ?nás veces, siempre que se observe que Jos niños no hagan 
demostraciones de desagrado; pues el interés natural por el estudio, 
que es el apetito de la mente, ha de apreciarse como la fuerza 
de más valor educativo. 

También r ecomendarnos a l os señor es maestros que, de tiempo 
en tiempo~ pongan en práctica los siguientes ejercicios, los cuales 
contribuirán a dar mayor interés y variedad a la lectura : 

1. 0 Concurso de lectura, en voz alta, de un trozo estudiado 
con anticipación, o bien, presentado por primera vez. 

2.o Lectura voluntaria. En este e jercicio, los alum.nos elegi· 
rá.n, por mayoría de votos, el trozo que desean leer. 

La lectura simultánea en voz alta, s e usará con prudencia y la 
aplicarán tan sólo aquellos m aestros que puedan conseguir que 
toda la clase, o mejor, grupos de 5 a 10 alumnos, lean como si lo 
hiciera un solo alumno. Este ejercicio sirve para ahorrar tiempo 
y facilitar e l aprendizaje del mecanismo de la lectura. 

NOTA. -- Los alumnos podxán llevar a su casa los libros de 
lectura, para habituarse a leer en e llos libre y voluntariaxnente. En 
este caso~ procúrese que cuiden mucho suS libros. 

lO 
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111. - Ejercicios de repaso, 

PARA REPETffi LAS DIFICULTADES VENCIDA.S Y ADQ'UIR.nt EL HÁBrro 

DE LEER CON FACILTI>AD. 

PROCEDX.MIENT OS : ora/, y grárwo. 
Fo~u_s : individual, dialogística y colectiva. 
MEDIOS : encerado, pizarritaB y Libro Tercero . 

1 nstru·ir es enriquecer la mente con conocVmierúQs útilea, pensa
mientos elevados y sentiinientos y acc iones de valor socia l y 
moral. Educar es desenvolver las buenas aptitudes existentes, 
crear intereses (deseos, aspiraciones. ideales) nobles, y formar 
hábitos correctos. Esto último sólo se consigue repitiendo 
frecuentemente un m ismo ejerci cio, si bien variando las formas, 
procedimientos y medios de presentar las dificultades. Deberá, 
pues, el maestro, de cuando en cuando, repasar las lecciones ya 
estudiadaB; sobre todo aquellas que v an n1.llD.eradas con cifras 
romanas y en las cuales se trata especiabnente de las nociones 
prosódicas y ortográficas, cuyo conocimiento es indispensable 
para leer y escribir correctamente. 

OBSERVACIÓN : De las nociones de prosodia y ortografía que 
se indican a.l pie de los Ejercicios. los maestros enseñarán lo 
que crean conveniente y oportuno, de acuerdo con e l tiempo 
disponible. 

Debemos advertir que el tiempo que señalamos para e l apren
dizaje de cada. parte del libro, tiene un valor muy relativo, 
pudiendo ser mayor o menor~ según el núm.ero de alumnos de 
que se componga la. clase, su prepar ación anterior, el tiempo 
que a. l a ensefianza se dedique y l a h abilidad del maestro para 
ense.fiar a leer. Nosotros lo hemos calcula-do teniendo en cuenta 
los horarios de las escuelas públicas y las condiciones normales 
de l as c lases de dichos establec.irn.ientos. 

NOTA. -Este libro, además de se:rvir de texto de lectura, 
conviene emplearlo conw auxiliar del al1tmno en el apren
dizaje de las lecciones de lexicografía, escritura al dictado , 
recitación, composición, gramática, civilidad, moral e 
historia patria; pues él ha sido compuesto teniendo en 
vista los principios de correlación natural de materias 
(asociación sinérgica ). Además, por su profundidad, po., sus 
ideales y unidad conceptiva, e.sta obra ha de considerarse 
como un manual de trabajo para la formación estética y 
orientación moral y política de la juventud. 
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B). EJERCICIOS ESPECIALES DE PROSODIA Y DRTO~RAF(A 

(qu e en este libr:o van llUlDerados con cifras romanas). 

MÉTODO : inductivo-deductivo. 

L os ejercicios especiales de prosodi a y ortografía que con
tiene este libro, tienen por objeto principal habituar a los a lumnos 
en l a. correcta pronunciación y escr itura de las palabras y frases 
de uso corriente, y e mpe za r el estudio -reflexivo y sistemático de la 
p r osodia y ortografía castellanas. En e l encabezamiento d e 
dichos e jercicios se insertan, en caracteres gruesos, palabras y 
cláusulas normales, que p r esentan las dif icultades que el a lumno 
ha de vencer. Estas palabras y cláusulas u otras equivalentes, las 
presentará e l maestro en e l encerado para que los a lumnos infie ran 
de ellas las nociones de prosodia y ortografía que se les desea 
enseñar. Se aso cia rá el procedimiento ora l al procedimiento 
escrito, cuidan do de que l os d iscípulos ,pongan suficientes ej em
p los, como aplicación de las nociones adquiridas. 

Este t r a b ajo,. que se hará durante el tiempo que en el horario 
se dest ina a gramática o lenguaje, absorberá, las más veces, una. 
lección, o sean 20 minutos. 

Preparado e l alu.rnn.o como anteriormente se ha dich o, cu and o 
llegue el momento de l a. lectura, se le pedirá que lea. en e l libr o 
e l ejercicio que se ha. explicado. Esta. lectura contr ibuirá a fami
l iarizar a los alumnos con las nociones adquiridas. En cada ejer
cicio van impresas con caracteres cursivos las palabras y frases 
q u e present an l as d ificultades de que se t r ata y sob re las cuales 
debe e l a lumno fijar su atención. Finalmente, l os escolares escri
b irán al dictado l as p r incipales cláusulas q u e contiene e l ejercicio . 

Cuide el maestro de prevenir los errores ortográficos que los 
a lumnos pudiera n comet er . Para esto, es necesari o que dichos 
e jercicios estén al alcance d o las aptitudes de los alwnnos y que 
las dificultades hayan sido estudiadas previamente. En el dictado 
de las cláusulas, se procederá. por grupos de pala bras que tengan 
sentido, haciendo pausas en los cortes de las frasee y s ignos de 
puntuaci6n. Así, la frase : Los bue.noB herrru:urws deben ayudarse 
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los unos a los otros, se dictará en dos partes, como sigue : Lo 
lntenos hermanos ... deben ayudarse los unos a los otros. El m.aestro 
NO DEBE REPETIR Jo quo dicta, para que así los alumnos aprendan 
no sólo a escribir, sino también a escucha1·. 

Según lo expuesto, cada ejercicio de prosodia y o~·tografía de 
este libro ·sirve de motivo para tres lecciones, por lo menos : una 
de gramática, tomando como medios el encerado y las pizarritas; 
una de lectura~ usando al efecro el l ibro; y otra lección de escritura 
al dictado. 

C). ESTUDIO DE LÁMINAS Y CUADROS. 
MÉTODOS : obj"etivo y a-nalitic.o-sintético. 

Las láminas o copias de cuadros célebres que se intercalan 
en esta serie de libros, no sólo tienen por objeto ilustrados. sino 
principalmente, habituar a los educandos a observar la fo r ll).a 
y el asunto de dichas obras, y a consideradas cmno una variedad 
del lenguaje escrito, que conviene saber lee:r, interpretar y juzgar. 
Con esto, se aumenta. el interés natural del niño por la lectura 
y se desenvuelven sus apti.tudes estéticas y los sentimientos 
altruistas. 

Utilicense dichas lám.inas para los ejercicios de conversación 
de los alUillTI.os entro st y con el maest.ro, 

Para faci l itar a los sefiores maestros el estudjo de los cuadros, 
tenemos en. preparación una Historia del Arte, que publ icaremos 
en breve. 

La cultura artist.ica tiene gran valm· social y moral, porq u e 
fortifica las tenden cias a lt ruistas y da em pleo saludable a las acti
vida d es emocionales. En los pueblos angl osajones, corrige su 
excesivo egoísmo; aplicada a los pueblos latinos, morigera su 
sensibilidad exagerada. Y como la voluntad suele depender más 
del sent~iento que de la razón ·(al menos hasta la edad de 
40 añ.os), resulta quo todo lo que contribuye a ennoblecer la vida 
emocional~ tiende a mejorar ]a conducta. 

JosÉ E:. FIGUEIRA. 

BIBLIOTECA NAOION~L 
DE MAESTRO. 



NUEVAS ORIENTACIONES DE LA EDUCACIÓN. 
Roouérdeee; Que cada. educando tione su Individualidad propla

1 
y que 

reacctona a. las impresiones de un modo particular; que desds el punto de 

~~is:~~:':~0! 1~~~u~t~le~:~~~~~~~t~~s ~~:~~t5én~:~~t~:~ Kt~~t~~~~; fn~1~ 
gent-es, ~· en general, unos son preferentemente observadores (objetivos), y 

d:~r· (~ps:i~~! 1~~~~u!e::~~i~~v1"1~. r::;~~~=.0~1~i~~ v~~rla~:;;~ ~e 0~~~:.0~~ 
ca.racter [uerte (activo, eo:cpa118ivo, dcmlnadoT, ezploaivo); que Ai la mo.yor 

1 

parte de los jóvenes son normales, no pocos son anormales,. atrasados fisica 
y mentalmente, enfermos por deoilidad nerviosa. (excitabilidad ·emocional 
excesiva.), por vegetaciones odenoides, J?,Or defectos de visión, audloión y 
expresión ora.l, etc., etc. Pero en la vtda. de las emoc.iones es donde se 
prooonta.n las mayores vo.ried.o.des de tipos. Los gustos y disgustos. las sim
patias y antipatfaa, la. mayor o menor susceptibilidad al placer o al dolor 
varian a lo infinito y dominan la vida mental de la persona, dt\ndole tono 
y colorido especial, diferenc.ia.tivo. · & 

Estas clasiíicacionee son útiles; pero conviene no olvidar que tienen un 
valor muy relativo, ya. que no existe Jim[(.e enta·e un tipo y otro. nt aún entre 
el normal y el anormal. 

Para que la 6D8eña.uza. pueda ser eficaz, el maestro, en los primeros años de 
estudios, no debiera tener más de J2 alumnos. 

La. escuela moderna tiende a reducir el núme,ro de educandos de cada clas-e, 
para obtener MÍ cierta uniformidad, y para que el Mae8.tro pueda conocer la 
mente Individual y adaptar la enseñanza a las necesidades del tipo medio real 
y de los diversos tipos concretos quo tenga la clase. La enseñanz-a. pierde 
todavlu. gran parte de su efica.cia, porque las clases están muy recargadas 
de niños, y porque algunos. mu.estros se fo~man un tipo .único, lde:d y abs
tracto de alumno, al que ajustan su tro.ba.Jo. Es necesat'lO individualizar la 
educación, hasta donde ella sea compatible con la enseñanza colectiva. 

PniNOtrlOS O FAOTORES .EDUO.AOIONA'LES. 

to - El niño tiene derecho a la libertad de su desenvolvimiento fisfeo y 
mental. El único limite por ahora r.mientt·a.s no s o conozco. mejor la naturaleza 
infantil, es prevenir, desviar, inhibir, compensar o suprimir toda mo.nifeeta.
ción perjudteial al individuo y a. la. eooiedad. (Principio ele libertad del duen. 
volvimiento individual.) 

2o - El niño tiene derecho a que, progresivamente, se le. ponga en posesión de. 
la herencia mental de la ,.aza, en wua principales man'ijutacWnes. de manera 
que alcance el desenvolvim.iento pleno de BU8 capacidades y pueda con.a-ervar 
ta culeura de la é.poca y favorecer su progreso. 
~~Estas posesiones menta.loo de la raza, pueden clasificarse en seis grupos ~ 
herencia cientijica, herencia literaria, herencia e.shUica, herencia. inBtituoional, 
herencia. mm'al y herencia industrial. (Principio de herett.<:ia mental, de. deeen
volvimiento integral y de adaptaci6n social.) 

· 3o- Las tendencias instintivaa del niño a iugar. imitar, Ctl!riosea1', manipular 

Ta~~~~::-b!::~~:;/:sdye :g~~~.a~;ap~~:~~zi~l;~:ri~~e:~/i:a~ee71e~~i~ 
directo de la naturaleza, y la sociedad, precederán, motivarán y acompañarán la 
instrucción sistemática. (Principio de upont.ar¡,eidad y naeuralidad educa,iva.) 

suj~t-;; ;1!1~; d_~Pv~=i~~i'li;~~q~e~{~;o1~e~~e~~~~hK ~~~tCb:t~~~ 
su desenvolvimiento, el maestro no debe imponer creencia ni doctrfna alguna 
a sus alumnos, limitándose a exponer y orientar la enseñanza, de acuerdo con 
los Ideales más elevados y domlnanies de la época. Boy, los pensamientos, 
sentimientos, creencias, deseos y e.ccionee se centrali11Pn en los Intereses 
humanos. La educación contemporáneo. debe enfocarse en los intereses 
d-urables del hombre '1 de la sociedad, conservando su espiritu de neutrali
dad y tolerancia. ( Pn:ncipi.o de neutralidad educativa.) 

ti6~
0 

;tr!r~:Ot~{:n s:~~~~~:ne~~r;:;:~~~c1e:':~1•0yi~ln r:uit~~ed: ~~!~e:: 
ca.ción es la. halilidad y ~conomfa del esfuerzo (precisidn y facilidad). Se 
comete, pues, un doble error: 1° ensei'la.ndo tan sólo Gquello que el ni:f1o 
pt..ede comprender en todas sus partes;._ y -~ e.~Plicando y razónándolo todo. 
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Este exceso c!e graduao!ón y de lnteleetuallzact6n, ta,iga. a alumno• y mout.ro11, 
y •malgasta tiempo y enargia•. 

Debe etlHeña.rse todo lo que sea oportuno y 11tU, sea fácil o dificil, siempre 
que el eetudinnte manifiE'liAte • apetito mental •, eA decir~ atención volantarla e 
Interés. Y ae ~pli.cardn y ra:mnarán lna nociones mA1 tmportantes (noc:Wnu 
bdaicas. nor;-mativaB, rn'a(lricea) o a.quellr.A de que ae tienen iden.a erróneas. 

ao~¡~e~~~~=~i:s~~~~~~~~t"e~ ~r~r!~o~:~~;~J;t~;~~':t~ :ar¡,~~~uC:O~( P~i~~ion:! 
economia y automali.orrno peRau~gico.) 

s•- La comunidad y el maestro tienen derecho a que se les deje la mayoJ 
libertad de acción pedagóglca compatible con el sistema adoptado de Educación 
Nacdonal. Ea in~ensn.lole que loR Reglo.mentoA, l'ro~ran•QB y Horurios, 

~~;c~a~:a~~f!!'i:l~ la 11V~~~i.c~~~t~~;:n~~B~td~e :~b're~t~ ~~ia~ ~~!v~t:L 
Y ee indispami!R.hle tant bién. ~u e LO!'I municipios diRpnngan de los re<'Umos 
neC'eso.rios: pues de ello depende la Iniciativa, el estimulo, el Interés y la vita
lidad de la enseñanza. Cada escuela. ha de poaeer S\1 fisnnomlu particular, su 
carácter d1Cerenclatlvo, asi en In. pnrte orgánicn como funcional. (Principio de 
inic-iativa r;edag6gira e indit~idualización d" la e~ouela.) 

7• - T odoR los ~:~i.-t.en.n.s odu cacionl\les tienen valor relativo contingente y 
transttorlo. En la actualidad. la teoría y la prActica de la ensef'io.n~a se están 
l'enuvando de a.ouerrlo con IM adt']nisicinneli de lo. 'pedagngS:o. y rlidáctica 
Oll:pGf'iment.o.] y loR nuevo s rum boR de TN> denoiR.S f'ilnRóficas, morales y polí
ticas. ~Hto tmpone a todo maestro el deber de mejorar continuamente sus 
Ideas y prácticas educativas. (Principio de relatividad y evoluc-ión pedagógico.) 

DECÁLOGO D.Et. .MAESTRO (REGLAS O NORMA.9 D~DÁO'riQAS). 

REGLA ¡a.- La erlncación sólo ~ posible mediante el ejeralelo apropiado 
y frecuente de las energías y aptitudes del joven, paro. vencer las dificultades 
que presentn todo aprendizRje: pero euidando de no llegar al urado de fatiga 

quR~~~t: 20,. ~1t:":~~~~z~eá:~~~::;;~;~~~:~t~el~~~~;~~~t~~{ ~:~e{~~y;¿ 
in11'UUliato y mediato, direcw e indirecto. Ley de Mtimtdación.. Ley de atención. 
voluntaria, nctiva.) 

REo LA Ja.--Rn un niismo asunto,deben ejercitarse Jns aptitudes Jnteleotlvas, 
emotivas, volitivas y motoras. Ninguna •mpreai6n 11in su corte11pandiente 
expreaion. Todos los modo~ de expr~i6n (mlTnicos, verbalu y manualea) 
u.ola.ran, corrigen, con1pletan, fijan. for:tifican e individuR.lizan laa ideas y 
pensamientos. (Ley de efercitaci6n completa. r~y de. reacci6n ~otriz.) 

R&oL& 4a.- DéjeRe que el alumno se npontanée y baga su trabajo con la 
mayor Independencia que sea eonvenlente. (Ley de iniciati-va, aut<Jnomía.) 

RHGL~o\ f)a. - Dirfjase una parte de loe ejercicios y preguntas, teniendo en 
vista. las aptitudes medias de la clase. (Ley de adaptaci6n colect.iva.) 

t~~~~: a6~~ e!?i~!~~i~·~:~!s0~1~:~!~sd~t~~= d~e~fft~':: ~ .l~e~~n!fup:!:f,; 
indivülual o indiwdua#~ación de la en.tJeñanza. ) 

R.u:GLA 7a.- Déeo la mayor variedad a la enseñanza de un mtsmo asunto 

~~=!;;~B~d~t~~~f;~c:t:::~n:_~,!r~";;!·h:;:i~,Je:;!~'fJ~ :~:~~z:r~e~:r. 
y para que o&<.la tipo de alumno pueda ejercitarse según sus aptitudes parti
culares. Altéf'nei'Uie convenientemente las materias según lae e.ptitudoa y 

?L~o d~e,!~'J~~~d~ ¿¡~;:_,:=~i~~· :Srit~~j haya descanso y rotación mental. 
REGLA S• - Procúr81"1e que dentro de la variedad de asuntos y pmaterias 

de eru;¡efianza, haya lo. mayor unidad~ no sólo en cada leuciñn, sino, adeDlás, 
on todas &11M. ( l.ey de coordinación y coNeÜwión de mo1.eria11. Ley de concen
tración. Ley de /inalidarl.) 

RmoL-A Oa- 'l'oda experiencia y conocin1iento nuevo, pora ser aprendido, 
debe at10e-KJr8e y com-binarse a Jas experiencias y conocimientos afines que 
pos&a el educando. (Ley de asociarión ape-rceptiva y aaimilación mental.) 

ha L~!a~~~!!:,.;; ~~fJ~~~~~~~~ gr0gántt~~~=~:~d:~~:;:rd:J ~!lO.:a~~~ 
tude8 y ezperiencias de los alumnos; con AU crecim4enro jíaico y n¡ental y el 
interáe quedernues~ren por el tra.ho.jo; con lo. evol-ucidn 11ocial y necesidades de 
La N a.ción: oon la ordena.cidn l6giw o Biatematizae'&ón de lo~ conocimiento-6: y con 

~:tfv~:-!:tc¿:; L ~~~~~~,!'~i:t~:a~~:;d!~¿!~~~:!~óJ ~lo~"C:.:=~~ 
totJ y I,ey d.a oportunidad, ac:uu.lidad o nwtivaeión dtJ la e-naeñanza.) 
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De los eje rcicios e s peci a l e s de p rosodia 
y ortografía usua l. 

PARTE PRIMERA 

E je r oioioe. Pága 
l. Del enlace o ligado de las palabras... . 13 

II. De las letras líquidas y licuantes . . . . lti 
m . De la letra h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
IV. De la u muda y de la diéresis............. . 27 
V. De lag suave. -De lag fuerte y de la j. . . . . 31 

VL De la letra y (ye). . . . . . . . . . . . . . 40 
VIL De la v y la b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

VIII. De las palabras compuestas y derivadas. . . . . 49 
IX. De la s,la z, y la e (suave) . .. . ... . ..... . ... 53 

X . De la e fuer < e, la q u y la k ó9 
XI. De la r y la rr ..................... . .. . , . 68 

XII. Uso de la m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
XTII. De la. duplicación de vocales y consonantes.. . 81 
XIV. De la x (equis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
XV. De la w (v doble) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

PARTE SEGUNDA 

XVI. De las cuatro reglas de silabeo . . . . . . . . . 104 
XVII. De los diptongos y triptongos . . . . . . . . . . . . . 112 

XVUL De los diptongos aparentes y de las pal abro.s 
en que concurren dos vocales fuertes .'. . . . 119 

XIX. De las varias especies de sílabas... . . . . 127 
XX. De las palabras según su extensión . . . . . . . . . 134 

XXI. De los acentos de las palabras; oral y escrito.. 145 
XXII. Del acento d istintivo (d iacrítico).. . . . . . . . . . 156 

XXIII. Del acento de la frase (acento lógico o de expre· 
BWn} """".............. .. ....... ]60 

XXIV . Del punto final . ... . ......... , ... . .. . , . . L68 
XXV. De la coma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 71 

XXVI. Delpunto·ycomaydelosdospuntos.. .... . 175 
XXVII. De los signos de in.terl'Ogación y exclamación. !J. 79 

XXVIII. Primer cuadro s inóptico. De las letras . . . . . . 182 
Segundo cuadro sinóptico. De las silabas . . 1~3 
Ter cer cuadro sinóptico. De las palabras. . . 184 

(l) Ejercitase a los alumnos en el uso da estos indices. 
1-------------~~-~--~t--~~-295 ---



,- ----------- - ------~----, 

296 MÉTODO FIGUE.lRA DE LECTURAS CULTURALES BÁSICAS 

PARTE TERCERA 
Ejeroicioa. Págs. 

XXIX. Del lenguaje recto y figm·ado . . . . . . . . . 190 
XXX. De los modismos ........ . .. . .. , . . . . . . . . 195 

XXXI. Para corregir algunos vicios de pt·onwl.ciación 199 
XXXTI. Para cori.'egi.r algunos errores vulgares en el 

uso de los verbos y otras palabras..... . . 201 
XXXIII. Del paréntesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 
XXXIV. De las comillas, la letra cursiva y el subrayado 2 11 

XXX"\T. De los puntos suspensivos . . . . . . . . . . . . . . . 217 
XXXVI. Del guión y de la raya...... . ..... 220 

XXXVII. De las abreviaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
XXXVIII. Refranes . . . . . . . . . . . 259 

XXXIX. Refranes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 
XL. De los sjgnos de puntuación y notas auxi-

liares de la escritura.. . . . . . . . . . 280 
XLI. ResU.lllen de prosodja y ortografía.. 28 1 

ÍNDICE li 
D e l as c o mpo sicio nes l iter arias. <1l 

PARTE PRIMERA 

L Mi tercer libro de lectura..... . ....... . . . . . . . . . . . . 9 
2. Francisco y Camilo (diálogo) . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 
3. Poniendo da mesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
4. Buena ocurrencia con mal resultado . . . . . . . . . . . . . . . 20 
5 . Carta a una amiga y respuesta de ésta . ............. 21 
6. La z.mra y las uvas (fábula) (Esopo).. 25 
7 . La Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
8. El gauchito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
9. El congreso de los ratones (fábula) .(Samaniego). 35 

10. La violeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
11. Carta de invitación. a una amiga y respuesta de ésta.. . 43 
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13. Tu conciencia lo sabrá........................... 48 
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15. El pavo (fábula) (Ratisbonnec--Adaptado).. . . . ... . . 57 
16. La. verbena ... .. ......... . .... . ......... . _ 58 
17. Enbuscadeagua . .... . ........................ . 62 
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19. El ratón y la trampa (fábula) ( Ratisbonnec--Adaptado) 72 

(1) 1l.Ie ce muy agr-adable expresar mi agradecimiento a Jos autores y 

~~~~ e¿u:n: 1lib!~:~ ~~~¿~~it~?t~s 1~cl:bdf~:~i~~adSt:.1 ~C::./D:~~=- que 
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Acuarela (Rafael Obligado). . ........ . 
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Sin cuidado, todo se pierde . . ................... . 
Carta a II1i maestra ......... . 
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La abeja................. . . .......... . 
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Trabajaré . . . . . . . . . . . . . .......... . 
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I. Cómo se portan en la mesa ( '1\ Destrée -
Adqptado) . .......... .. ........ . ......... . 

II. Cómo se corrigió JuJieta (T .Destrée--Adap!ado ) 
Consejos: Modo de conducirse en la mesa ..... . 
Elogio de los libros ..... . 
El muchacho y la. noria. Poesía. por M . Ossol·io y 

Bernard . . ... .. .... . 
Don Simplicio ....... . 
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73 
77 
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67. Laoapital................ . .. . . .. . . . . ... ..... . . 204 
68 . La zorra y el busto (fábula). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 
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83. Consejos: De las visitas (Garraño-Adaptado)..... . 242 
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VOCABULARIO 
DE LA 

LENGUA CASTELLANA 

CONTIENE SOLA.J\IrENTE LAS PALABRAS USADAS EN EL PRESENTE 

LIB~'t-0~ QUE SON POCO FAr.TILIARES PARA 

LOS ALUI\:INOS Y REQUlERl!:N PAU.TIOULAR EXPLlCACIÓN ( 1 ). 

(l} Conviene quo el maestro, antes de ir n la escuela, hogn un apunto de las 
definiciones de llls palabras dificiles de la lección que va. a oxpJicnr y que no 
se haJlan en el presente Voco.bulario. Al efec.to, podrá. "t.•a]e,·ae del Diccionario 

~~J~¡~~~d;.rr:!.~s~Á~~~laQ~nb~e:a~:ic~°C~t~P~~~~ ~~:.-~!u~o~0:~~ ~o~~:~~~ 
nosns (a excepción de la. de Quintana), hen10s preparado un Diccionario escolar 
de la l engua caQtcllana que ee publicará en breve y q-ue vendrá, lo eapenlUlOS, 
a facilitar a Jos sei'lo:res maestros su tarea. To.rnbién tenernos en preparación un 
Dierio nario de ríoplat·ismoa, que publicaremos en cuanto noe sea. posible. 
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ABREVIATURAS 

EMPLEADAS EN ESTE VOCABULARIO (1). 

adj .. . , .... . 
adv ...... . 

= Adjetivo . 
= Adverbio. 

Amer .. = Americanismo. (Vocablo o giro que usan particu
larmente loa americanos que hablan la lengua 
castellana. y que tiene otro equivalente en 
castellano, de uso más general.) 

dim. . . . . . = Diminutivo. 
aUITI.. . = Aumentativo. 
f.. . . = Substantivo feJneniilO. 
fam ..... . . = Familiar. 
fig. . . . = Figurado o figurada. 
fr . ..... . . . = Frase. 
m.. . . . . . . = Substantivo masculino . 
s... . . = Substantivo. 
v. = Verbo. 
Riopl... = Riaplatisnw. (Vocablo o giro que;-usan particular-

mente los ronericanos del río La Plata, y que 
tiene otro equivalente e n castellano, de uso más 
general y que conviene usar de preferencia.) (2) 

(1) Es-te vocabulario contiene lns palabras empleadas en el Libro Tercero 
cuyo significado pt1ede ofrecer dificultad al alumno. 1\'"óteae que en la mayoria. 
de la.a voces que aquí se insertan, sólo se -'Xplica. la acepción en q1.le se usan 
dicbas 'pa.labras en el texto. 

Convendrá que el maestro enaeñ6 a. sus alumnos el manejo del diccionario de 
la. lengua castellana. 

co=n~~X~ii~~e~~ ~e~~r~~ ~~!i~V::b~~~r~:: ;e1d
0

~0:a ~~ji~~~::se;:i~¡_ 
mente; 2 .o se pedirá. a 1os alumnos que hallen algunos sinónimos de dichat3 
palabras y que procuren dar una explicación de su significado; 3.0 se Jea hará 
buscar en el preaente vocabulario o eu un buen diccionnrlo castellano las 
palabras aludJdna, a fin que se comparen las definiciones que dieron c o n las 

~~fab~~t!e::S:! ~=~~:.S:' c~:U~e ~o ~~~i~~:~~::!:afl~~.~)~~~~~~!j: 
m os resulta largo. Así es que, las más veces. para ahorrar tiempo, el maestro 
recomendará a los alumnos que busquen desde luego en el diccionario el 

si~;~~~~!od~eq~c;:l;;;~~~~~il~~~l·~~~a~q~~~}~u~:ru: J~al~~ ~~~r::::Sc"nste-
llanas poseen varios significa dos {acepciones). Recuér dese que t.aznbién se la~; 
puede' emplear en sentido recto y Ugurado (pág. J 90). 

(2) No deben confundirse los rioplati8mo8 c o n las voces río-platenses. 
Ee.to.s últimas expresan coe.ne., personas, lugar~, cuabdades o acciones propioe 
de loa est.ados del rio La Plata, para cuya e:A.-presión ha sido menester UfHH' 
nuevas palabras en el idioma ca.stellano, o bien darles una nueva acepción a 
las que ya exietian. 

Los vocablos ríoplatenses son necesarios y enriquecen el lenguaje caste
llano; mientras que los f'ioplatiamos no .sólo son inút.iles sino que, como todo 
o.mericaniamo o provincialismo. perjudican la clo.l'idad y un:idod del idioma, 

;.Ql 



Algunas ideas sobre la evolución 
del idioma castellano. 

• La e8aritura quedará eiempr~ reza-
gada con relación a la palabra OTal, 
que exprua sin pintarla, como la pala
bra hablada se:r6 inferior al pen.sa
Tnie:nto, F" e:-cpre:aa a 1nen-udo, de: una 
m.a7Uira •noompleW; porque en el aoniclo 
hay algo que no puede escribirse:, como 
en el pensamiento hay algo que no 
~e e:t:pruarae. • 

J.M.R.AG6N. 

El idioma castellano~ como todo lo que vive~ está sujeto a. las 
leyes de la. evolución. Tiene, pues~ que modificarse: enriqueciendo 
su vocabulario, de acuerdo con los progresos de las ciencias~ 
industrias y artés; y variando las formas y modos de expresión, 
para. conformarse a las nuevas manifesta.ciones de la '\dda men
tal, particularmente en sua activida.cles emotivas. Por otra parte, 
se van abandonando algunas voces y giros~ porque no responden 
exa.cta.mente a su objeto, o bien, por influencia de la :m.oda. y 
otras causas. {Entre éstas, merece citarse la. sugestión y el conta
gio producido por los grandes pensadores, escritores y artis
tas de todos los países.) 

Los hombres de ciencia~ los buenos esm·itores, los industriales 
y aun el pueblo son los que espontáneaTnente crean las nu,evas 
axpresiones (neologismos). Y el tiempo es el encargado de selec
cionarlas, es decir : de darles vida duradera o condenarlas al 
olvido. 

Conviene~ con todo~ no usar sino aquellos neologismos nece
sarios y de uso frecuente y 'general, o al menos, que sean com
prensibles para el público a quien nos dirigimos, y cuya formación 
se ajuste a las leyes y reglas de la. lengua castellana. En España y 
en algunos estados de la América latina, existen Academias de 
la. Lengua castellana, encargadas de autorizar las expresiones 
que han de usarse en cada caso. Pero la mayor parte de 
dichos Centros, por ahora, al menos, no responden a su finalidad. 
Tan es así, que el idioma castellano no posee todavía lU1 
diccionario razonado y completo, equivalente a los que se 
publican en Francia, Alemania o Inglaterra~ 



LIBRO TERCERO . - UN BUEN AMIGO. 3o3] 
En la adopci6n d e los n eolog ismos, no hay que se:r demasiado 

exigente, sobre t odo en las composiciones literarias, y, especia l
mente, en l as p oesías (l ) ; pero seremos muy severos p a r a. aceptar 
nuevos giros, n o admitiend o s ino a q uellos modos d e d ecir q u e se 
conforman a la índole, genio y estructura del h ermoso idioma 
d e Cervantes; uno de los más ricos y armoniosos, como d ijera 
V o l taire y como lo afirma Mar tin Hume. 

E l s ig ui ente principio de evolución l inguis tica, p odrá or ien t ar
nos en este asunto : 

D esd e e l p unt o do v ista individual, el idioma ha d e diferen
ciarse adap tándose a la complexidad y variedad cr ecientes d e la 
v id a int electu a-l, e m oci on a l y ac·tiva. P er o en su aspecto social, 
el id ioma t iende a unificarse , a economizarse y a aumentar su 
cohesión, pa1·a poder extend erse y respon der a las n ecesidad es 
d e la vida colectiva. Y de esta unidad en la variedad y complexidad 
crecientes, depende la fuerza, el valor y la vida de un idioma. 

No h ay q \te p r eten der, p u es, como a lgunos escr itores. l o desean~ 
crear en la Amér ica latina~ un idioma argentino o ríoplatense, 
otro centroamericano y otro andino. L o que resulta es que cada 
región literaria d e América (dos o tres, a Jo sumo) da preferencia 
a l u so d e ciert as voces, fotmas y modos de d ecir, d e acuer do con 
s us 1radiciones, sus elmnentos étnicos y los caracteres específicos 
d e l med io ambiente. Y esto es lo que consti tuye s u fisonomía 
lingüística particula r ; pero conservan d o siempre la integridad 
del idioma castellano. De esta man era se conci lian : el cosmo
politismo con el raclalismo , el r egionalismo, el provincialismo y 
aún el localismo lit,erarios ; y se aúnan. los intereses sociales 
con los intereses personales y artísticos. 

El nacionalismo y regionalismo artísticos valen como medio 
de llegar a l cosmopolitismo o huma nismo , y dentr o de los e le
ment os estéticos gener ales. Nosotros creemos q u e e l regi on a liBlD.o 
y e l criollismo l iterar ios están d estinados a desaparecer. Se 
con ser varán com o h echos h istór icos. 

José Hen:riqu es FIGUEmA. 

( 1) Los n~logismos responden a la necesidad ele expresar con precisión 

!n!ifs~:d~i~~rt:ic~u~:asd!sc~~~~~~d~ ~n~~~ad;!r~e e~p~a~J~~e~!~~il~~~~ 
que valernos de locu ciones o !rases. 

No debe olvidarse que las p a l a br a s, oderoós de las ideas y sentimientos 
que expresa n di.rectam.eote en su sentido c iar<> y estable. tienen la virtud de 
s u gerir otra.a imágenes y estados afectivos (ideas y emociones secunda rias) 
~r e fecto de sus asocjacionea ideológicas y de sus eleiDeo toa m usioalea 
(fonéticos y r :itmicoa ). 

1 

1 
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VOCABULARIO 

A 

acatar. v. Someterse, respetar. 
acceder. v. Consentir en lo que_ 

otro pide. 
acera. f. Orilla de la calle. gene

ralmente enlosada. (Es ame
ricanismo usar vereda por 
ACERA. Vereda. significa senda 
o camino angosto. formado 
ordjnariamente por el trán
sito.) 

acomodado 7 da. adj. Rico. 
Hombre acomodado. 11 C0n
veniente. Precio aco'mOdado. 

adornar.. v. Hermosear con 
adornos. 

adorno. m. Lo que s irve para la. 
hermosura o mejor parecer 
de personas o cosas. 

adulador, ra. • adj. Que adula. 
Dícese de la persona que nos 
halaga con sus pa.lab~·as o ac
ciones, en provecho suyo. 

adular. v. Decir o hacer lo que 
puede agradar a otro. con fin 
interesado. 

advertir. v. Echar de ver. 11 Re
parar,. observar. 11 Prevenir, 
aconsejar. 

afable. adj. Agradable. dulce. 
suave en la convorsación y el 
trato. 

afición. f. Inclinación a una 
persona. o cosa. 

agradar. v. Complacer, conten
tar, gustar. 

aguacero. m. Lluvia repentina.. 
aguar. v. Mezclar agua con vino 

u otro licor. 11 fig. Turbar, 
interrumpir, tratándose de 
cosas alegres. Aguarse la fiesta. 

agüero. m. Sefial de cosa que ha 
de suceder. 

ahuyentar. v. Hacer huir al
guna persona o animal. 

ajeno, na. adj. Lo que es de 
otro. 

alambrado. m. Cerco de alam
bres asegurados en postes. 

alarde. rn. Ostentaci6n que se 
hace de alguna cosa.. 

álbum. m. Libro en blanco en 
cuyas páginas se ponen retra
tos, versos, etc. 

alma. f . Lo que en el hombre y 
en algunos otros animales es 
causa de que puedan sentir~ 
pensar y querer. 

amar. v. Tener amor a. personas 
o cosas. 11 Estimar, apreciar. 

amor. m. Inclinación a alguna 
persona. o cosa que creemos 
bella y digna. 

ancla. f. Instrumento que sirve 
para sujetar fuertemente las 
e mbarcaciones. 

ángeL m. fig. La persona de 
mucha bondad y hermosura. 
S er como un ángel. 

animalejo. m. Diminutivo de 
ANlli(AL 

aniversario. m. Día en que se 
cumplen ail.oa de algún !!U

ceso. 
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anticipar. v. Hacer una. cosa. 
antes del tiempo señalado. 11 

ANTICIPAOIÓN. 
apariencia. f. Aspecto o parecer 

exterior do alguna persona o 
cosa. 

apoderarse. v. Hacerse dueño 
de alguna cosa. 

aprehender. v. Prender a al
guno, sujotar. (No debe con
fundirse con ArRENDER.) 

aprender. v. Adquirir conoci
mientos por medio del estu
dio. 

aprobar. v. Dar por bueno. 
APROBA.OIÓN. 

aprovechado, da. adj. Dícese 
del que saca provecho de 
todo. 11 Aplicado, diligente. 

aprovechar. v. Servir de prove
cho alguna cosa. 

arbusto. 1n. Planta de tronco 
leñoso y de menor tamaño 
que el árbol 

armonioso, sa. adj. Sonoro, 
grato al oído. 1~ Lo que tiene 
armonía. 

aroma. m. PerfUllle, olor tnuy 
agradable. 

arvejo. m. Legumbre de figura 
redonda, menor que el gar
banzo. 11 La planta que pro
duce este fruto. En Espaila 
generalmente se le da el nom
bre de GUISANTE. 

arrostrar. v. Hacer frente a los 
peligros, sin cobardia. 

astro. m. Cualquier cuerpo lu~ 
minoso d e l cielo. 

astuto, ta. adj. El que tiene as
tucia, maña o sagac-idad. 

atender. v. Estar' con cuidado a 
Jo que so dice o hace, mira u 
oye. 

aterrar. v. Causar miedo. ee
panto. 

atlas. m. Colección de mapas o 
láminas. 

atrio. m. Especie de corredor 
que hay a la entrada. de los 
templos y de otros edificios. 

audaz. adj. Osado, atrevido. 
aurora. f. Luz que precede a la 

salida del Sol. 
autorizar. v. Dar pOder para 

alguna cosa. 11 AuTORizA
CIÓN. 

auxiliar. m. Dar auxilio, soco
rro o ayuda.. 

avivar. v. Animar. 
ayunas (en). Modo adverbial. 

Sin haberse desayunado. 

B 
babador. m. Pedazo de lienzo 

que para limpieza ponen a 
los niños en el pecho. BA
BERO. 

bagre. m. Pez sin escarnas que 
abunda en los ríos y arroyos 
importantes del territorio 
uruguayo. Existen varias es
pecies: blanco, amarillo, etc. 

balar. v. Dar balidos. 
balido. m. Voz del carnero, el 

cordero y la oveja. 
banana. f. Fruto largo, cilín

drico y blando, que está cu
bierto por una piel amarilla. 
No tiene semilla ni huesoS. 
Su interior es de gusto suave 
y delicado. El banano se cul
tiva mucho en el Brasil. En 
Españ.n se lo conoce con el 
nombre de :PLÁTANO. 

banda. f. Lado, costado. 
bañado. m. Ríopl. Sitio donde 

se recogen y detienen natu
ralmente las aguas, con 
fondo má.s o menos cenagoso. 
l~n ca-stellano se expresa la 
misma idea con el vocablo 
PANT.A.NO. 
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barco. m. Nombre de toda cl ase 
de embarcaciones. 

bazar .. m. Tienda en que ven· 
den diversas cl ases de artícu
los, generaJmente de lujo. 

betún .. m. Pasta para ennegre
cer y lustar e l calzado. 

blandir .. v. Mover un arma u 
otra cosa con :nlovi.Iniento 
trémulo de un lado a. otro. 

blusa. f. Vesti do de tela de he
chura sEmJ.ejante a. una ca
misa, que usan los niños y 
los trabajadores encima del 
vestido. 

boleadora. f . .Arma de guerra o 
caza que usaban los indios y 
aun emplean los gauchos. 
Consiste en tres bolas de pie
dra, atadas al extremo d e 
tres cuerdas, que tiene la. 
forma de una Y. 

bolear . v. Arrojar las bolead o
ras al pescuezo o a. las patas 
de un animal. para. sujetarlo. 

bollo. m . Panecillo de harina 
amasada con va.ri.a.s cosas, 
como huevos~ leche, etc. 

bonachón, n a. m. y f. E l que 
es de ntuy buen genio y cree 
fácilmente todo lo que le di
cen .. 

bosque. m. Sitio poblado de ár
boles y matas espesas. 

breve .. adj. Lo que es de corta 
extensión o duración. 

brill ar . v . Despedir rayos de 
luz. 11 Sobresalir en talento, 
etc. · 

brin car . v. Dar brincos o saltos 
brujerla . f. Cosa extraordinaria. 

que las personas ignorantes 
creen que es obra. del diabl o o 
de las brujas. 

buque. m. Barco con cubierta 
adecuada. para las navegacio
n es de importancia.. 

e 
eaba lgar. v. Montar a caballo. 

11 Pasear a caballo. 
cab a lga t a . f . Reuni6n de per· 

son.a.s montadas a caballo 
para divertirse. 

eaballejo . m. Caballuel o o ca
ballico. Diminutivo de CA

BALLO. Ríopl .. Petiso. 
e a baller la. f. Cualquier animal 

que, como el caballo, mula. o 
borrico. sirve para cabalgar 
en él. 11 Cuerpo de soldados 
de a caballo. 

caba llete . m. El lomo o parte 
más elevada de un tejado. 11 

Especi 1 de bastidor· de tres 
p ies sobre el cua.] descansa el 
lienzo que se va. a pintar, o 
la pizarra. 

eaehlmba . f. Ríopl. Pozo. 
ca duceo. m. Vara delgada., ro

deada de dos culebras. Insig
nia del comercio, etc. 

calaba za . f. Fruto del cal aba-
cero. Am.er. Zapallo. 

campaña. f . Campo llano. 
campo. m. Sitio espacioso fuera 

de poblado. 
camuati. m . Especie de avispas 

que fabrican miel y habitan 
en los árboles de los Estados 
ríoplat.enses. 

cañav eral. m . Sitio poblado de 
cañas 

cara bela . f . Antigua embarca.
ci6n larga y angosta con tres 
velas latinas. 

earacú. m. Ricpl. Medula o tué
tano. 

earapacho . m. Caparaz6n o con
cha. de la. tortuga., mulita,etc. 

carga. f, Cualquiera cosa. que 
hace peso sobre otra. 



VOCABULARIO. 

carnada. f. Cebo de ca.rne para 
pescar o oazar. 

carozo. m. Rwpl. Parte mre
rlor y dura de algunas frutas. 
En castellano ee dice oo.esco o 
hueso de la. fruta.. Carozo es 
vocablo portugués. 

carrete. m. Cilindro, general
mente de madera., que sirve 
para mantener arrollados en 
él el hilo de lino, seda, etc. Es 
provincialismo usar en igual 
sentido el vocablo carrretel. 

casco. m. Cuerpo de un buque. 
11 En la.s bestias caballares, 

uña. del pie o de la. mano. 
caudaloso, sa. ad. Río de mu

cha agua.. 
caudillo. m. El que, como ca

beza superior, guía. y manda 
a la. gente de guerra.. 

cebar (el mate). v. Preparar la 
infusión de mate para ser
virla. 

cerrajero. :m. El que hace y tra
baja en frío, cerraduras, lla
ves y otras cosas de hierro. 

cesta. f. Tejido de mimbres, ca
ñas o sauces. de forma c6n
cava, que sirve para guardar 
o llevar ropa, fruta., etc. 

cesto. m. Cesta grande formada 
de mimbres, o sauces sin 
pulir. 

ci6ncia. :f. Conocimiento cierto 
y orden ado de las cosas. 

cigoñal. m. Vara. larga sujeta a 
un eje pru.·a sacar agua de los 
pozos. Es impropio usa.r el 
vocablo ci güeña por cigoñal. 

cincha. f. Faja fuerte con que 
es asegura la s illa o recado al 
caballo ciñé ndola por debajo 
de la barriga. 

circular. v. Andar o moverse en 
derredor. 11 Ir y venir. 

clamar. v. Quejarse, dar voces 
lastimeras pidiendo favor o 
ayuda. 

clima. m. Temperatura. y de
más condiciones atmosféri
cas de cada. país. 

codicia. f. Deseo muy vivo de 
alguna. cosa buena. 

codicioso, s&. adj. El que tiene 
codicia. 

colibrí. m. Pajarito de América. 
colonia. f. Territorio fuera de la 
· nación que le hizo suyo. 
compadecer. v. Sentir loa ma-

les de otro. 11 Inspirar láa
tim.a.. 

compás. m. Instrumento com
puesto de dos 1 ierna.s iguales 
unidas por un clavillo. Sirve 
para trazar circunferencias y 
tomar medida.s.- Mús. Me
did' del tiempo. 

compensar. v. Da.r una persona 
a otra alguna cosa para repa
rar el daño que le hubiera 
causado. 

complacer. f. Dar gusto a otro. 
concebir. v. Formar idea~ com

prender una cosa! 
condiscipulo. m. El que estu

ida. o ha estudiado con otro 
en la misma clase. 

confeccionar. v. Hacer, prepa-
rar, o componer, tratándose 
de cosas materiales. 

conmover. v. Alterar~ causar 
inquietud. 

consecuencia. f. IIecho o acon
tecimient9' que se sigue o re
sulta. de otro. 

consejo. m. Parecer que se da. o 
toma para. hacer o dejar de 
hacer una. cosa. 

consentir. v. Permitir alguna 
cosa. 

consolar. Aliviar la pena. 



308 VOCABULARIO . 

constancia. f . Fi=eza y perse
verancia del á.nim.o en las 
resoluciones. 

contagiar .. v. Comunicar u na 
enfermedad. 

contagios o, sa . adj. Aplícase a 
l a enfermedad que se pega. 

contem pla r. v. Mirar atentar
mente. 

contemporáneo, a . adj. Que 
e:-.;iste a l mismo tiempo que 
otra persona o cosa. 

convenir. v . Ser de nn mismo 
parecer. 

co pa . f. Parte superior de cual
quier árbol. rJ Vaso con pie 
para beber . 

copet e .. :m.. El cabello que se trae 
levantado sobre la frente. 11 
E l moño de p lumas de a lgu-
nas aves. 

coronar. v. Poner o ponerse 
personas o cosas en la parte 
superior de una altura, etc 

cor r e c tamente .. adv. Con exac
titud, conforme a las reglas. 

. cort es ía . f. Acción con que se 
manifiesta el respeto o afecto 
que tiene una persona. a otra. 

cria do, da .. m. y f. La persona 
dedicada al servicio domés
tico. 

c ua dro . m. Lienzo o lámina d e 
p intura. 11 E l marco d e esta 
p intut·a, o de pue1·ta o ven
tana. 11 fi~. Agrupa mie nto d e 
personas o cosas que se ofre
ce a la vista y es capaz de 
llamar nuestra atención. 

eu bierto. m. E l juego com
puesto de c u chai·a,. tenedor 
y cuchillo. 

cu ltivar. v . Dar a la tierra la s 
lab ores necesarias para que 
produzca algo. 

CH 
c hacra . f . Amer. Terreno en 

despoblado que se destina a 
la. labranza. En España se 
dice cortijo. 

chanch o. m. Rlopl. Ce 1:do, 
puerco. u f ig. Persona sucia . 
E l vocablo chancho pertenece 
al idioma port ugués. 

c hangüí. m. Chasco, engaño. Se 
u sa generalmen te con e1 ver
bo dar. 

charrúa . m . Grupo de indios 
que habitaban la margen iz
quierda del río La P lata., en 
tiempo de la conquista. 

che. f. Nombre de la letra ch. 11 
Ríopl. Interjección familiar 
para llamar a. a lguna perso
na, hoy poco usada. Esta 
interjección provjene, pro
bablemente, del valenciano 
che, que significa. -muchacho, 
m ozo. 

chistar. v . L lamar uno la aten
ción de otra persona, con a l
guna voz o ademán . 

choclo. m. Amer. Mazorca de 
maíz tie rno , que aun no s e ha 
secado. 

chubasco. Aguac ero con 
'viento. 

o 
dádiva .. f. Cosa q u e s e da gra

ciosamé nte. 
da ñ i no,. na. adj. Lo que daña o 

hace perjuicio. 
da to. m . Hecho necesario para 

llegar a l conocimiento exacto 
d e una cos a. 

d eli cado , da . adj. Suave, blan
do, tierno. 

d er r umba r . v. Desunir. 11 Bajar 
alguna cosa desde lo alto oon 
1-apidez. 
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desagradecer. v. Desconocer 
el beneficio que se recibe, 
olvidarlo. !1 DESAGRADECI
:r.DENTO. 

desaliento. m. Pérdida del áni
mo, falta de vigor o de eh

fuerLo. 
desamparar. v. Abandonar. 11 

Dejar sin B.JD.paro ni favor. 
desaseo. m. Falto de li1npieza. 

JI DESASEADO. 
desayuno. m. Ali.m.ento ligero 

que se toma por la mañana 
antes que otro alguno. 

describir. v. Referir alguna 
cosa, de modo que uno pueda 
figurársela. 

descubrir. v. Manifestar, hacer 
patente. 11 Hallar lo que es· 
taba ignorado o escondido. 

desinteresado, da. adj. Que no 
tiene interés. 11 Desprendido. 

desmentir. v. Decir a uno que 
miente. 11 Sostener o demos
trar la falsedad de un dicho o 
hecho. 

desobedecer. v. No hacer uno 
lo que le ordenan las leyes o 
los superiores. 11 DESOBE
nmNcu. 

despedir. v. Soltar, desprender, 
o arrojar una cosa. 11 fig. Di
fundi.J.· o esparcir. Despedir 
olor, rayos de luz. 

desplegar. v. Extender o desdo
blar lo que está ¡>legado. 

d~'5preciar. v. Tener en poco 
una cosa. 11 Desairar o desde
ñar. 

desprender. v. Desunir o soltar 
lo que está unido. 11 Bajar al
guna cosa de 1o alto. 

desvalido, da. adj. Desampa
rado, desprovisto de ayuda y 
socorro. 

deuda. f. Obligación de pagar o 
satisfacer algU11a. cosa. 

devorar. v. Tragar con ansia. y 
apresu•·ada.mente. 

diamante. m. Piedra preciosa1 

brillante y tan dura que raya 
todas las demás. 

diccionario. m.. El libro en for
ma de catálogo, que contiene 
por or·den alfabético las defi· 
niciones de todas las pala
bras de una o más lenguas. 

dichoso, sa.adj. Foliz, pr6spero. 
difteria. f. Enfermedad conta

giosa, que se distingue de las 
de1nás por la formación de 
unas membranas, general
mento en la garganta. 

disco. m. Cuerpo cilíndrico, de 
muy poca altura con rela
ción a la base. 

discurrir. v. Inventar alguna 
cosa. 

disfrutar. v. Gozar de salud, 
comodidad o conveniencia. 

disipar. v. fig. Desvanecer, des
truir, hacer cesar. 

disponer. v. Poner las cosas en 
orden o situación convenien
te. fJ Preparar, prevenir. 

disputa. f. Cuestión en que se 
discute por una y otra parte. 

11 Riña. 
distinguir. v. Conocer la dife

rencia que hay de unas cosas 
a otras. 

distintivo. m. Lo que distingue 
a alguno de los demás. 

distribuir. v. Repartir entre 
muchos. 

dolencia. f. Indisposición, en
fermedad. 

dominio. m. La superioridad 
legíthna sob:r,_·e las personas. 
ll La tierra o estado que 

tiene bajo su d ependencia un 
soberano o república. 

dominó. m. Cie¡·to traje con ca-
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puoha, para máscara. 
Cierto juego. 

droguerla. f. La tienda,. en 
donde se venden drogas, o 
seo. medicamentos y otras 
substancias. 

E 
economla. f. Buena distribu

ción del tiempo, de los bie
nes, eto. 

educar .. v. Desarrollar y perfec
cionar las aptitudes del niñ.o 
o joven, por medio del ejer
cicio. 

elogio. m. Alabanza., manifesta.
oión de los méritos de una 
persona o cosa. 

emblema. m. Señal o sí:mbolo 
con que se representa. a.Iguna 
0058. 

emigrar. v. Dejar o abandonar 
una persona, fami1ia o na
ción, su propio país, para es
tablecerse en otro extran
jero. 

empresa. f. Acción dificultosa 
que se empieza. con valor. 

encumbrar. v. Elevar, levantar 
en alto. 

enhebrar. v. Pasar ]a hebra 
por el ojo de la aguja. 

enlazar. v. Sujetar un animal 
con el lazo. 

enmienda. f. Corrección de un 
error o defecto. 

ennoblecer. v. Enriquecer, ilus
trar una. ciudad? pueblo, etc. 

enramada. f. Cobertizo, hecho 
de ramas de árboles, para 
sombra o abrigo. 

escala. f. Paraje o puerto en el 
cual tocan las embarcaciones 
dw·ante la navegación. 

escena. f. fig. Suceso de la vida 
real, notable por algún con
cepto. 

escupidera. f. Vasija para es
cupir. 

esófago. m. Conducto que va 
desde la faringe o tragadero 
al estómago, y por el cual 
pasan los alí:mentos. 

espectáculo. m Aquello que se 
ofrece a la vista y produce 
placer o dolor. 

espinillo. m. Especie de aca.oia 
de los montes del Río de la 
Plata, de hojas pequeñas y 
cuyas ramas tienen muchas 
espinas. Da una flor ama
rilla, en forma. de borlita.~ que 
despide un olor muy agrada
ble. 11 Aromo. 

esquivar. v. Evitar, rehusar. 
estancado, da. adj. Que se ha 

detenido o que se ha parado 
el curso de una. cosa. Dícese 
del agua que no corre. 

estancia. f. Establecimiento si
tuado en el ca.n1po y desti
nado a la ganadería.. - Con
junto de edificios de diobo 
establecimiento. 

europeo, a. adj. Natural de Eu
ropa.. 

exceso. m. Lo que excede o pasa 
más allá de la regla y orden 
común. 

exhalar. v. Despedir gases o 
vapores. 

exigente. adj. Que pide, con in
sistencia y cierta autoridad, 
lo que le ,conviene, tenga o no 
razón para ello. 

existencia. f. Acto de existir o 
de ser. 

expedición. f. Viaje por tierra 
o mar que tiene por objeto 
realizar una empresa en 
punto distante. 

explosión. f. Acción con que 
algún cuerpo inflamado rom-
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pe con violencia y estruendo 
el receptáculo que lo con
tiene. 

exponer. v. Arriesgar, poner 
una cosa. en condición de que 
pueda perderse. 

exquisito, ta. adj. Que tiene 
extraordinario gusto. 

extender. v . Hacer que una 
cosa ocupe mayor superficie. 

IJ Desenvolver lo que estaba 
arrollado. 

extinguir. v. Apagar. 
extraviar. v. No encontrar una 

cosa en su sitio o ignorarse 
su paradero. 

F 
fama. f. Opinión pública que se 

tiene de una persona. 
ferrocarril. m. Camino con dos 

filas de rieles sobre los cuales 
ruedan los carruajes~ arras
trados, generalm.ente, por 
una locomotora. 

fiero, ra. adj. Duro, intratable. 
/1 Grande. 

nexible. adj. Que puede do
blarse fácilmente . 

florero, ra. m. y f. Persona que 
vende flores. 11 Vaso para po
ner flores. 11 Maceta con flo
res. 

floresta. f. Sitio poblado de ár
boles. 

flotar. v. Sostenerse un cuerpo 
en la superficie de un líquido. 

fogón. m. Lugar donde general
mente se hace lumbre para 
guisar en las cocinas. 

follaje. m. Abundancia de hojas 
que tienen las plantas. 

fotógrafo. m. El que ejerce la 
fotografía. 

frazada. f. Manta peluda que se 
echa. sobre la cama.. 

G 

garúa. f. A.mer. Llovizna. 
gaucho, cha. m. y f. Campesino 

de 188 Repúblic88 Argentina 
y Oriental, muy jinete y 
diestro en el manejo del lazo 
y de la boleadoras. 

gemelos. m. Juego de dos boto
nes o de otros objetos igua,.. 
les. 

geógrafo. m. El que tiene es
peciales conocimientos en 
geografía. 

germen. m. Parte de la semilla 
de que se forma la planta.. 

germinar. v. Brotar y comen
zar a crecer las J?la.ntas. 

glorieta. f. Pequeñ.o espacio re
dondo de un jardín, cercado 
y cubierto de plantas. 

glotón, na. adj. Que come con 
exceso y con ansia. 

grama. f. Planta de tallo ras
trero, hojas cortas y con 
flores en espigas pequeñas. 
Abunda en los terrenos del 
Uruguay. Argentina. y otros 
países, y es muy provechosa 
co:m.o alimento d e los anima
les caballares, etc. Ríopl. 
Gramilla. 

guarani. adj. Dícese del Indio 
de cierta raza que ha.~ita. en 
el Paraguay. 

guisado, da. m. Guiso prepa
rado con salsa. 11 Guiso de pe
dazos de carne con salsa y ge
n eraJ.mente con patatas. 

guisante. m. Arveja. planta que 
produce un fruto en forma de 
vaina, con semillas casi esfé
ricas y de color verde. 11 Se
millas de esta plantH. 

guiso. m. Manjar prepárado 
por meilio del fuego. · 
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H 

habitación. f. Edificio o parte 
de él, que se destina paraba
bita.rse. 11 Aposento o cuarto. 

habitante. m. Cada uoa de las 
personas domiciliadas en un 
pueblo, país, etc. 

hábito. m. Costumbre adquiri
da por la repetición de actos 
de la misma especie. 

hamaca. f. Red gruesa y clara 
que sirve generalmente de 
cama y columpio. 

haragá.n, na. adj. Ocioso, que 
hace todo lo posible por no 
trabajar. 

haz. m. POJ·ción atada de 
hierba, leña u otras cosas 
semejantes. 

heno. m.. Hierba que se guarda. 
para alimento o pasto del 
ganado. 

héroe. m. Persona ilustre o fa
mosa por sus hazañas o vir
tudes. 

herrumbre, f. Capa blanda que 
se forma en el hierro, por 
descomposici6n, cuando está 
en contacto prolongado con 
el aire h ú.rnedo. 

hexágono. adj. PoJígono de seis 
ángulos y seis lados. 

hinchar. v. Ha.ce:r.- que aumente 
de vollliilen aJgún objeto, lle
nándolo de aire u otra. cosa.. 

hipócrita. adj. Que finge o apa
renta. lo que no ~so lo que no 
siente. 

honradamente. honrosamente. 
adv. Con honra, o soa, con 
estima y respeto de sí Jnis
mo. 

hoz. f. Instrwnento que sirve 
para segar mieses y hierbas. 

igualdad. f. Conformidad de 
una cosa con otra. 

iluminar. v. Alumbrar~ dar 
lnz. 

imprudencia. f. Falta de pru
dencia, es decir~ que no sigue 
lo que la razón aconseja 
como bt~eno~ .ll e-vita lo que 
considera malo. 

impulsar. v. Impeler, dar em
puje para. producir movi

. miento. 
incendiar. v. Poner fuego a edi

ficios~ mieses, etc. 
inclinación. f. fig. Propensión 

a una cosa. 
independencia. f. Libertad, y 

especialrnen t.e, la de una na
ción que no depende de otra. 

indígena. adj. La. persona origi
naria del pais en que habita. 

11 Amer. Indio. 
indulgente. adj. Fácil en per

donar y disllnnlar los yerros. 
inflamar. v. Encender una cosa 

levantando llama, 
influir. v. Causar ciertos efectos 

unos cuerpos sobre otros. IJ 
Ejercer predominio una per
sona sobre otra. 

ingratitud. f. Desagradecimien
to, olvido o desprecio de los 
beneficios recibidos. 

insignia. í. Señal o distintivo. 
insistir. v. Porfiar acerca de 

una cosa. 
inspirar. v. fig. I-I:acer nacer en 

la mente afectos. ideas, etc. 
intemperie (A la). f. modo adv. 

A cielo descubierto. sin te
cho ni otro reparo alguno. 

irracional. adj. Que carece de 
razón. Usado como substan
tivo es el carácter del bruto 
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que más lo distingue del 
hombre. 

irritar. v. Hacer sentir ira. o 
enojo. .. 

jaca. f. Caballo pequefio. Petiso 
es ríoplatismo, y proviene, 
probablemente, del francés 
petit. Dicho vocablo es de uso 
general en los estados río pla
tenses y hasta en el estado 
de Rio Grande del Sud, e n 
donde se llama p etizo al ca
ballo de piernas cortas. 

júbilo. m. Viva alegría. 
justicia. f. Virtud que inclina a 

dar a cada uno lo que le 
pertenece. 11 Lo que debe har 
cerse según derecho o razón. 

K 
kiosco. m . Quiosco. Pabellón o 

especie de tienda, .general
mente abierta por todos la
dos, que se construye en 
~zoteas, jardines, etc., para 
descansar,. tomar el fresco, 
etc. 

L 
lamparilla. í. Cerilla o torcida 

pequeña que se coloca en una 
vasija que contenga aceite, y 
se enciende generalmente 
para ~onservar luz toda la 
nacha . 

lazo. m. Cuerda o trenza con 
una lazada corrediza en uno 
de sus extremos, que si.J;ve 
para sujetar a algunos ani
malt:s, como toros, caballos , 
etc. 

lechiguana. f. Especie de avis
pas del territorio w-uguayo. 
que fabrican miel y qu'e tie-

nen sus colmenas en los pa
fales. 

lerdo, da. adj. Pesado y torpe 
en el andar. Dícese común
mente de las bestias . 

levemente. adv. Ligeramente, 
blandamente. 

ley. í. Precepto dictado por la 
suprema autoridad, en que 
se manda o prohibe una cosa, 
en provecho de todos. 

linde. f. Línea que divide unas 
posesiones de otras. 

Iomi1Jo. m. Parte superior del 
recado. en cuyo centro queda 
un hueco proporcionado al 
!omo del caballo. 

lona. f. Tela fuerte, de algodón 
o cáñamo, para velas de na
víos. toldos. tiendas de cam
paña, etc. 

lumbre. f. Carbón. leila u otra 
materia combustible encen
dida. 

Ll 

llovizna. f. Lluvia menuda que 
cae blandamente a modo de 
niebla. Amer. Garúa. 

lluvia. f. Acción de llover. 11 
Agua llovediza. 

M 

macana. f. Arma ofens•va a 
manera d e 1nachete, hecha 
generalmente con madera 
dura, que usaban los indios 
americanos. H adj. Ríopl. Dí
ces~ del dicho o hecho con
trario a la I'azón. Absurdo. 

malestar. m. Incomodidad que 
no se puede precisar. 

malogrado, da. adj. Infeliz, 
desgraciado. Dícese de la per
sona que mue1.·e joven, 



314 VOCABULARIO. 

marchitar. v. Ajar, deslucir y 
quitar la frescura a laa hier
bas, flores y otras cosas. 

mareo. m.. Molestia producida 
por el movimiento de una. 
em.barca.ci6n o carruaje, en 
que se t.urba la. cabeza. y se 
revuelve el estómago. 

marino. m. El que sabe mane
jar o gobemar las embarca
ciones. 

mástiles. m. Cada uno de los 
palos redondos, fijos en el 
casco de la embarcación. más 
o menos perpendicularmente 
y en donde se amarran las 
velas. 

mataojo .. m. Nombre de cierto 
á.rbol de hoJas lanceoladas. 
que crece en la. margen de los 
arroyos y ríos de los territo
rios ríoplatenses. 

mazorca. f. Espiga en que se 
crían algunos frutos muy 
juntos, como sucede en el 
maíz. 

medula. f. Tuétano. Substan
cia graaa que se halla. dentro 
de los huesos de los anima
les. Riopl. Caracú. 

mellar. v. Hacer roturas o hen
diduras en el filo de un a.rma 
o herramienta. 

modales. m. Acciones externas 
de una. personA, en que se da 
a. conocer su buena. o mala 
educación. 

mojarra. f. Todo pez de agua 
dulce, que no excede de unos 
cinco centhnetros de Jc.rgo, y 
que no haya. alcanzado su 
completo \ .esarrollo. 

mondadientes. m. Instrwnento 
de madera. u otra materia, pa
quefio y rematado en punta, 
que sirve para sacar lo que se 
mete entre loa dientes. 

mon)e. m . Religioso que vive 
en conventos fuera de pobla
ci6n. 

mustio, tia. adj. Marchito. Dí
cese especialmen:te de la.s 
plantas, flores¿y hojas. 

N 
naturaleza. f. Conjunto de todo 

lo que compone el Unjverso. 
navegante. m. Que navega o 

hace viajes en embarcacio
nes. 

navegar. v. Hacer viajes o an
dar por el agua, en emba.rcSr 
ción o nave. 

navidad. f. Fiesta que celebra 
la Iglesia cristiana con mo
tivo de la Natividad de 
J esuoristo. 

novillo. m. Toro o buey nuevo, 
y m.ás particularmente el que 
no está. domado. 

o 
obsequiar. v. Agasajar a uno 

con, atenciones, servicios o 
regalos. 

observación. f. Acción y efecto 
de observar o exto.xninar 
atentamente. 

oficio. m. Ocupación habitual. 
olfatear. v. Oler con fuerza. 
ombú. m. Árbol originario del 

territorio argentino y uru
guayo, de madera íofa y de 
gran copa7 útil por la sombra 
que proporciona en el verano. 

omnipotente. adj. Que todo lo 
puede. Sólo se aplica a Dios. 

operación. f. Ejecución de una 
cosa. 

orozuz. m. Planta. herbá.cea, 
cuyos rizomas tienen un jugo 
dulce que se usa en medicina.. 
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oida, y ea muy apreciada 
para comer. 

ortografía. f. Parte de la gra
mática que enseña a escribir 
correctamente por el acer
tado empleo de las letras y 
demás signos y notas auxi
liares de la escritura. 

ostentar. v. Mostrar o hacer 
patente una cosa. 

p 

pabilo. m Torcida o cordón de 
hilo, algodón, etc., que está 
en el centro de la vela. para 
que, encendida, a lumbre. 

paisaje. m. Terreno en que fija
mos la atención y que f"JÍrece 
alguna hermosura. 

pajonal. m. Rlopl. Terreno po
blado de paja brava, totora u 
otras. Paja!. 

pampero. m. Viento fuerte que 
en el río La Plata sopla 
generalmente del S. W. 

papa. f. No:m.bre usado en algu
nos estados sura.m.ericanos 
para designar el conocido tu
bérculo alimenticio que en 
castellano se llama. más pro
piamente patata. 11 No debe 
confundirse patata con ba
tata ; pues este . último tér
mino se aplica al bulbo dulce, 
conocido ta.m.bién con el 
nombre de bu'l'lliato. 

patria. f. Lugar o país en que 
se ha nacido. 

patriota. m. El que tiene amor 
a la patria y procura todo su 
bien. 

pejerrey. m. Pez marino que 
también se halla en los ríos 
Uruguay y La Plata. Llega 
a tener hasta 60 centímetros 
de largo, y presenta hacia 
los lados una lista plateada. 

' La carne es blanca y translú-

pelirrubio, bia. adj. Que tiene 
rubio el pelo. 

pender. v. Estar colgada o sus
pendida alguna cosa. 

perfecto, ta. adj. Lo mejor en 
su clase. 

perfume. m. fig. Cualquier olor 
bueno o muy a-gradable. 

petróleo. m. Nombre de cierto 
aceite mineral que se empJea 
particularmente para el 
alumbrado. Amer. !{erosene. 

piedrezuela. f. Diminutivo de 
PIEDRA. 

piloto. m. El que gobierna y di
~~~~-un buque en la navega-

pingüino. m. Pájaro niño. Ave 
que habita en el mar, muy 
nadadora y que no puede 
volar. En tierra se mantiene 
derecha, parada sobre sus 
patas. 

pintoresco, ca. adj. Lo que 
presenta un aspecto agra
dable, delicioeo y digno de 
ser pintado. 

planeta. m. Cuerpo celeste, 
opaco, que sólo brilla por la 
1 uz refleja del sol. 

plumaje. m. Conjunto de plu
mas que adornan y visten el 
ave. 

polen. m. Polvillo que contie
nen la.s flores en su centro, 

popa. f. Parte posterior de las 
naves, donde se coloca el 
timón. 

posteridad. f. Conjunto de to
das las personas que han de 
nacer después. 

presumido, da. adj. Que se 
cuida demasiado de aí mismo, 
aparentando más de lo que 
vale. Vano. 
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- proa. f. P~rt.e delante«• de la 

nave, que va cortando las 
aguas. 

prodigar. v. Gastar con exceso 
y desperdicio una o?sa. 11 fig. 
Tratándose da cmdados o 
elogios, dispensarlos repeti
damente. 

proyecto. m. Pensamiento de 
ejecutar algo. 

prudente. adj. Que obra con 
cuidado y juicio. 

puchero. m. Alimento diario 
compuesto de carne cocida y 
algunas legumbres. 

puerto. m. Lugar en la costa 
defendido de los vientos, 
donde pueden hacer los bar
cos las operaci.on.os de carga 
y descarga. 

pulimento~ m. Acoi6n y efecto 
de pulir, alisar o dar lustre a. 
una cosa. 

Q 
quebracho. m. Árbol de la Amé

rica del Su[", de madera muy 
dura.. 

quebrado, da. adj. _Aplícase a 
terreno, tierra. etc., desigual, 
con altos y bajos. 

querencia. f. Sitio donde se hnn 
criado o asisten de ordinario 
los animales domesticados. 

R 
rancho. m. A'7':ner. Choza o casa 

_: pobre con techumbre de ra.
~ mas o pajas. 

rapos.o, sa. m. y f. Zorro, zorra. 
rasgo. m. Línea que se hace 

para adornar las letras al es
cribir. 11 Acción nota.ble. 

recado. m. Especie di) silla (lo
millo o basto) y demás 
arreos que se pon.;,n sobre 
el caballo para andar en 
él (apero). 

redactar~ v. Poner por escrito 
cualquier pen.sru:n:iento o pen
samientos. 

reflejarse. v. Dejarse ver una 
cosa en otra. 

reflexión. f. Nuevo examen o 
consideración de un objeto. 

remendar. v. Reforzar lo que 
está viejo o roto, cosiéndole 
un pedazo de tela (remiendo). 

reojo (mirar de) . fr. Mirar con 
clisimulo,. dirigiendo la vista 
por encima del hombre. 

repasar. v. Volver a pasar por 
un mismo · sitio o Jugar. 11 
Volver a estudiar la lección. 

replicar. v. Responder, contra
diciendo lo que se dice o 
manda. 

reprender. v. Corregir, amo
nestar a uno desaprobando 
Jo que ha dicho o hecho. 

residencia. f. Lugar en que se 
habha o reside. 

resplandor. m . Luz muy clara 
que arroja. o despide el Sol u 
otro cualquier cuerpo lumi
noso. 

retornar. v. Volver al lugar o 
a la. situación en que se 
est.uvo. 

,retribuir. v. Recompensar opa
gar- con una cosa~ otra que se 
ha .t~ecibido. 

retroceder. v . Volver hacia 
atrás 

revelar. v. Descubrir o .manifes
tar un Bt"\Creto. 

revolotear. v. Volar haciendo 
tornos o giros. 

rezongar. V. Ejecutar lo que se 
manda., de malo. gana, y ha
blando entr~ dientes. 

rieles. m. Bar.ra.a de hierro o 
acero que. en dos líneas para
lelas, forman la vía aLbrn la 



VOCABULARTO. ?:1 
---conc¡'e 

q ue ruedan las locomotoras~ de la nariz 
vagones, etc. fuerzo. 

robus to, ta. adj. Fuerte, vigo- sor ber. v, Beber aspirand o 
r oso. (cuando se bebe agua}. 

ros tro. m. P ico del ave. 11 Cara. sorpresa. I. Acción y efecto de 

S 
sabiduría . í. Conocimiento pro

fundo de Una o muchas cosas. 
salobre. adj. Que por su natura

leza tiene sabor a. sal. Agua 
salobre. 

salpicar. v. Rociar, esparcir en 
gotas una cosa líquida. 

sarta. f. Serie de cosas metidas 
por orden e n \Ul hilo, cuerda, 
etc. 

segar. v. Cor tar con la hoz mie
ses o h ierbas. 

sensa t o , ta. a d j. -Prudente, de 
buen j uicio. 

sequia. f. Tiempo seco, de larga 
duración. 

severo , ra . adj. Riguroso, dur·o 
en el trato o castigo. 

siega . f. Acción y efecto de so
gar las mieses. 

s ímbolo. m. Cualquier co""a que 
nos da a conocer o exp,;ca 
otra.. 

sobre nombr e . m . Nombre que 
se agrega a veces al apellido 
de una persona. 

sobresalir . v. Exceder u n a per
sona a otr a, en el tamaño, 
etc. 

sobrieda d . í. Calidad de sobrio. 
o sea moderado, templado en 
comer y beber. 

socorrer . V. Ayudar, favorecer 
a uno en un peligro o necesi
dad. 

sombrío, a . adj. Dícese del l u
gar en que frecuentemente 
hay sombra. 

sonarse . v. Limpiarse los mocos 

sorprender o tomarlo a uno 
desprevenido. 

s os pechar. v. Imaginar una 
cosa que se cree sea. ver da
dera, sin estar seguro. 

sostén. m . Acción de sostener, 
o sea sustentar y mantener. 

s u s t e n to. m. Lo que sirve para 
mantener o su stentar. 

T 
tala. m. Árbol espinoso de ma

dera dura que abunda en Jos 
montes rioplatenses. 

taller . m. Oficina en que se tra~ 
baj a. una obra de mano. 

tambo. m. Riopl. Lugar cu
bierto en que se tienen vacas 
encerradas y se alimentan 
para orde.ñarlas y vender la 
leche. Vaquería. 

tara r ira. f . Especie de pez de 
l?s arroyos y rios del territo
rlo uruguayo. 

tedio. m. Fastidio o moJestia.. 
t e mpJa nza . f. Moderación en 

Jos apetitos. sujetándolos a 
la. razón. 

ter co, ca . adj. Obstinado. Dí
cese de la persona a la q u e es 
difícil hacer cambiar de opi
nión. 

t er r ón. m. Trozo pequeño de 
t ierra, separado del terren o 
Cl.lbierto de pasto~ que sirve 
para alzar muros. "Osase en 
Jos estados ríoplatenses. 

t ocado. m . Peinado y adorno de 
la cabeza. en las mujeres. 

to no (da rse). f. fam. Darse im
port;a.ncia. 
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tórax. m. Pecho. 11 Cavidad del · 
pecho. 

tosco, ca. adj. Grosero, basto, 
sin pulimento ni labor. 

transparente. adj . Dícese del 
cuerpo al través del cual pue
den verse los objetos. 

tranvia. m. Ferrocarril estable
cido en una ealle o caiilino 
por donde puedan transitar 
al mismo tiempo carruajes 
ordinarios. Generalmente los 
tranvías son movidos por 
caballos, mulaa, el vapor o la 
electricidad. 

trasladar .. v. Llevar o mudar a 
una. persona o cosa de un 
lugar a otro. 

trilla. f. Acción de trillar, o sea. 
separar el grano de la paja. 

tripular_ v. Ir a. bordo del barco 
la. gente para su mauiobra y 
servicio. . 

troreo. m. Conjunto de armas e 
insignias militares, agrupa
das con cierta simet:ría. 

trozo. m. Pedazo o parte cor
tada. o separada de una cosa. 

turbar. v. fig. Sorprender o atur
dir a uno. 

u 
umbral. m. Escalón, por lo co

mún de piedra, que se halla a 
la entrada de una casa. 

V 
va caray. m. Ríopl. 'rernero no

nato. es df'cir, que se ha ex
traído del vientre de la vaca 
después de muerta éata. 

vadear. a. Pasar el río o arroyo 
por el vado. Los gauchos han 
corrompido este vocablo, di
ciendo bandear, o bien han 
inventado este neologismo 
para significar : pa.Bar a la 
otra banda.. 

vado: m. Paraje poco profundo 
por donde se puede pasar un 
río o arroyo. 

vagar. v. Andar por varias par
tes ocioso y sin beneficio. 

vagón. m. Carruaje de viajeros 
o de mercancías, en los ferro
carriles. 

vahído. m. DesVanecimiento:. 
turbación breve del sentido, 
por algún accidente. 

vanidad. f. Lo que es hueco, 
vado o falto de solidez. 11 

Presunción. 
vehiculo. m. Cualquier especie 

de carruaje. 
vela. f. Conjunto o unión de 

paños fuertes,. que cortados 
de diversos modos y cosidos, 
se amarran a las vergas de 
las naves. para recibir el 
viento que las impele. 

velar.. v. Estar sin dormir el 
tiPmpo destinado al sueño. 

verdinegro, gra. adj. De c olor 
verde obscuro. 

vereda. f. Senda o camino an
gosto, formado ordinaria
mente por el tránsito. 

vichear. v. Rí.opl. Espiar, ace
char. Corruptela del portu
gués vigiar. 

virtud. f. Recto modo de pro
ceder. 

vocabulario. m. Catálogo o lista 
de las palabras por orden al
fabético y con definiciones 
breves. 

z 
zanja. f. Excavación larga y an

gosta que se hace en la tierra 
para defender los sembrados 
o cosas semejantes. 

zapallo. f. Ríopl. Calabaza. 
Fruto de la. calabacera, 
se come cocido. 

BIBLIOTECA NACIONAL 
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Orientación actual de la enseñanza escolar. 

Ciencia, 

Industria, 

Arte, 

Moralfda.d, 

Bienestar. 

• El nifl.o es el padt"e del hombre. • 
PoPE. 

La uouela e~~ vida y acci6n. y la 

~ h;=:::;¡reslali~ib::1aJ' i~i~it~ 
y colecli.tm. 

El deseo e11 la fueme ~ la11 Cl~ivi
dadet!l rnen,:ales y • el oamlno de la 
aoolón ... 

Toda enseñanza 'Produce tres. etectCis o 
r~BUltados f,J9'i.ncipalea : Los oonooimien
tos que proptwci.ana; las habllidades y 
aptitudes que de.unvuelve; y el interés, 
estimulo, deseo o estado emoc.lonal y 
volitivo que despierta. 

J!J111aa &res ruultadott o valores de toda 
ensef'ianza son Inseparables. y pueden. 
denominarse. respectivamente: valor infor
mativo. valor formativo u valor esttmu
lativo. (Véase m.i folleto : « Vieia.<~ y 
nuevas iduu sobre la educaci6n. :. 

Dos partidos principales dividen a maestros y pedagogistas : 
uno de e llos sostiene que el f in supremo de la enseñanza escolar 
consiste en la formación de la personalidad y la cultura gene
ral; es decir : el desenvolvimiento de conocimientos, habilidades 
e intereses generales, comunes· a todas las personaa y sociedades. 
(Fin cultural.) 

El otro partido pretende que todo trabajo escolar tenga utili
dad práctica o técnica, y prepare al individuo pa.ra la profesión 
que más le convenga. (Fin vocacional, técnico o projetJional.) 

Estos dos partidos no son antagónicos. como a primera vista 
parece. Ellos pueden conciliarse en la forma siguiente : 

Tomando por bn.se la educación general o fundamental, la 
Escuela, por medio de especializaciones sucesivas, desenvolverá 
en cada alumno sus mejores aptitudes y habilidades : 

1 o Para el estudio (actividad te6rica o científica), que aumenta 
el valor mental de la persona; 

2° Para el trabajo (actividad práctica, profesional o indus
trial), con que cada cual se ha. de ganar la vida; 

3° Para el cumplimiento de los deberes morales y pollticos, 
a fin de mejorar la organización y funcionamiento de la familia, 
del estado y de la sociedad (ac#!Yidad civil y poUt,ica), y 

40 Pa.ra el juego, los deportes y el arte, que ocuparán eJe 
una manera útil, sana, elevada y agradable los momentos de ocio 
y recreo. y desenvolverán los ideales de la vida L(actividad 
recreativa y estética). 

J. H. FIGUEmA. 
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SERIE GRADUADA DE LIBROS DE LECTURAS BÁSICAS 
C.MpY8:$fa de eouerdo con loe principios 'métodoa de la pedRgog\a contemporAncu• 

por José Henrfquea FIOUEIRA 

E!Jta obra ooneta de ouatro cursoe : preparatorio, elomen.taJ. 1nt.erru11dlo y 

~ure:~i~~~~~~08 r:::= i~~~;~~~!~~~c;0~i: d~:O~~e "~~';is,.~;~l ~ét~d! 
omplet\do ea ef objetivo ana.Utioo sfntétioo fónico de po.labr~ ~ olA.usuln>i 
normales o báaloo.s (método dtreoto o natural), h~~obiéndose oso ciado la &l'!lorlture. 
con ln. lectura {asoetaclón sinérglea}. Loa niíl~. desde los 6 aaoos doedad. 
aprooden a leer solos, con diohoa libroq. La o.coión del ma.est.ro debe limitarso 

~!n dift':~~:s d;r!~~a~Gb~ l~o~~=-s T~d~)~8de~u:a ~~ 1de ~:::rl~~~~ 
e.on la mayor lndopendencJa. LElos 1'a.labra.a básicas se hallan g~"a.d.uad.<W 
onidadosamente, de tleuerdo oon el eist:oma de Peetalocd y Froobel ¡ por 
manera ~ua presonbn sl alumno u.na. aola dificultad por ~. correlacionada 
con ku dJ.jioultadu anterio~te vencida.. 

El curso in.ternudio se contru.o $ la leol;.ur$ a:prulva. El autor ha. eeguido 
en él los sabios oonsejoe dol a.ofl.démlco seiior E. Legouvé. del&elior Fo.guot. 
y sns propiM ohsorvaciono~. F!l método ern~leado es el iu4uctivo4edl.;lot.lvo. 

~~':=d!::i':i: .. ~:U!'~: ~);;¡:~~:se~r::~~~~s.8I:a0!!~~~ ~~~~~~¡~~~~~ 
natural del niño. t.ienen valor permanente y ost.Sn exptatHtt.os en forme. oastlza 
y be!lu.. pot' manom que él Un moral va subordinado a.l elemento estético. De 
a.qui nuest.ro 11wte : ,. Oult·iua1l le! verd..1-d y el bWn an t•Jd'~ su bciltt:ta. • 

acl~,1~i~ido~0 1::i:í'~Tu.!'!~~ee~'~i ;~e~ r:í~~:::a;. i:tllau~:!~i:Jo~r~A:!t:i 
C:d::e~:~)'!:.dSl~~s~~~~P:!:U:u~~fd:~~~~~~":t::d~~so=n~:'I: 
apt..it.ndes de los j6vene11 y hu difioultadoo pro¡JiR..q de ln leotura. Se ha pro· 
ou1-a.do que laa omnposiolonoe tet•go.n valor roprneutaUvo. cont.riboyo.n a 
de&~nvolverel buen gusto lite-rario y sirvan. a.l mismo t-iornpo. paro. enriq1.1.00&t 

~~~~~~~~~s~i:a:~~l~fe~:IAn7N~~~{¡c!d;c;!~~~ :r:J~~i~nn~:O ~!8cf~r=d~ 
do libroe, os slucemmente voluntaristn y bu m~ ni~~. Es decir: se proou.re\ 
vi~oriznr &n ~1 individuo la ~onfinnzt\. plena un SlD fuerza!~ p&ra lo~ar 
éx:1to on lo. vid)\.: y ao ~nt.ra.li?.an la.a uotivlda.deA individuales ,y eolect.tVt\8 
en lo9 inte-I'OSea 1 v'~lore-s humano$, reales e lde&l&S (LibM"tad 1.1 Solidaridocl, 

!"~~a: )f¡e~~t~~a~~~·:~t~!. ~=o~~~~<; ~o:t~t;L!~~':n:::::. Ubl'O!t 
El NJ..unu1o que r.3tudie fliclla •ari.:, de lib,.o•. a la- VII!S qtU apr~~ 11 leer 

43o,.r~tctmentc s~ aficionará por la lnum-a lGCl'Wro. y habrd adqi$Ñ'idQ tn·ur;h-o• 
co"ocünien.to,. útiles .!llobre lenguaje. lit6rntura y d an~ ck. vitñr. 

Les indicD.eionea que so .t.n.orton al pie do oad:a leeoió.n, faoiUt.a.rán a lO$ 

~~~=:';ns!rr:~o la~:f~n:I1~0~~eelaa :n~~=ie~:::Sn~buir~g':,J!~ ;=d::: 
a.plica-r di~oe libros con acierto. He aquf JR.R obras pa.ra. ~131\Rof'iSJ.nza df' la 
leotura Ntorit.uTa., segiin ol plfUl del &oilor I•'tOUEIBA. ; 

CURSO PREPARATORIO 
Ca.rteles lle leeta.ra. - 12 nútnoroe pejJQ<Ios en cartón. 
Paso a Pato. - Lilwo ~ro. LecJ:um. ucritura corriente JI oriQgrGffa U6uld. 
Otu~odro~ para la obJeUvaolóa deJas palabras normales (88-rie A, 11 nU· 

Cartelo~'de¡s:r,.~:d:r~:h~'=jJi.nümero•, mont.adoe en te!&. 
Cartele11 de eacrltura de tncllnaet6n normal (formatu/..o u.,. dnguto d• 1/H 

EJero1:1~': ~~id~d~i~Z:;~rlt,;r~~~r~ai(8':i~J1Scri: B~U; 
CURSO ELEMENTAL 

\,And~:::e~;t'g~~ L~~.t~t=z~i==::i!pt:~~~,.:¡i:'~uat 
Ejereloloa graduados de esorltura normal (160). Serie O 11 Serie .D (~~d). 

CURSO INTERMEDIO 

~~:=~~ Ll;!tw;.;::::.~o_:_ L~:.:::~;:.~:.w: if~7:::.ra· 
·------

OABAUT 7 Ola.-:- Libreros-l!:dltores -:- BUENOS AIRES 


