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Es propiedad. 

Queda hecho el depósito 

que marca lo ley . 
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B b ateca Nac 



nene nena nana 

I na ne I 
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la lana la nena 

na ne a e la le 

la nena lee 
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lee lea leo e a o 
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~ a e o u 

la le lo lu na ne no nu 

uno una luna 

una ola 
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la lila la le lo lu Ji 

a e o u • 
1 a,-€.,OU1., 

lino lío oí 
olí la lila 

líe la lona 
, 

la 01 una 

n.o., n.¿ ni 'YlO 1l;U., na ne ni no nu 

L 
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leen lían 

12 

león 

on an en . 
111 

la nena 

el n en e 

el al il 01 ul 

leal lean 

un 

I 
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liso sale 

ese asno 

as 

es IS os 

, 
aSI 

us 

, sonó la una 

seso 

el ·asa se sale 
ese es su asno 

su 

13 
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ese oso 
esqs osos 

esos osos 
• sos sas ses SIS sus 

unos OSOS 

unos 
• nos nas nes ms nuS 

esos osos solos 
';.:.n los 1,. ~ •• 

los I a si e s Ji s I u s 

las olas el anís los asnos 
esas asas cl lunes 



el salón 

s~dón Ion 

Ion lan len lin lun 

~ flVYLM ~ 
. 

nan nen nIn non nun 
• san sen SIn son sun 

usan son unen sanan usen 
alón 

, 
salen • nansu asan SIn, 

esos asnos no salen 
esas son sus nenas 

salí sin los nenes 
') 

el nansú se usa 

E-' 16 
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el sol 
\-

la sal 

el anís 

sal sel sil sol sul 

sale el sol 
esa salsa es sosa. 

los sesos 
las olas el lunes 

unos osos 
esas islas 

. el nansú 
la salsa 

el lunes salí solo 
la nena usó el nansú 

leí en la sala 
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, 
ese anana 

, 
a-na-na 

tin asilo el aseo 
la leona la usina 

un enano los leones 
los salones el alelí 

< 

su nene se asea solo 
ese asno es enano 

1 

esa nena no sesea 
. ::. --

aleIíes • aseSIno anilina . 

a·le-]í·es ., a-se-si-no a-ni-Jj-na 
-· 1 • ~ 

. 
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Eisa 

El . sa 
- " 

Esa nena es Eisa. 

Ana 

A . na 

Esa nena es Ana. 

aA 
, Elías Alsina 

~ 

Eotct'lr E 



Ese es un uno. Elena lee. 
Eliseo sale. Así el asa. 

AH se asea. Es la una. 

1. Alina lee en el salón. 

2. Eneas no sale solo. 

3. Esa lona no se usa. 

4. Eloísa lía la lana. 

5. Esas nenas son sanas. 

Ó. Esos asnos son enalJOs. 

7. · A la una salí. 

8. Ana se asea sola. 

, E r r 
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Ulises 

In és 

Olaso 

A ·E I O U Ov cS J CDli 
~ 

22 

. Isla CDw 
Osos 

Usa 
Alas 

Esas 

~ 
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lsolina se asea. 
Olí el alelí. 

Onás no saje 50)0. 

Esa nena es Ana Osés. 
AHna usó la lana. 

U n nene lee en la sa12. 

0flu,0 Joo--fa 
(~Jn¿j a~/Yta¿ 

W (n ·. 
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Esa nena es N iní. 
N ela la asea. 

Ese nene es. 
Lalo- Sosa. 

Lalo Sosa es 
un nene sano· 

ílAci 
• .J.-nN 

Sileno León Nené 

~¿f~ ,~ 
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El anís, 
Las olas. 

Un asno. 
Sus nenes. 

Una sala. 
Esos osos. 

Los lunes. 
Sus lilas. 

1. No es la una aún . 

.. 2. Sus nenes son sanos. 

3. Salen al sol los osos. 

4. Nélida asea a su nene. 

- , 
EllAS NELSON 

ANA SALINAS 
ELlNA SOLSONA 

ISOLlNO ·SOLÍS 

25 
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mama masa mala 
mesa mono • mimo 

• 
mÚ Ola me mI mu 

rrrva 'YYlL 'YYlJV 'YY1JO n 1Jl;l 

melena semana 
• 

mimoso monono 

Un mes. 
El limón. 

asoma 
molino 

Ese animal. 

mes mon mal 

r Jt 
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Mamá 

Ma-má 

Mm 
L Mamá me ama .. 
2. Mi nene es mimoso. 
3. Manolo se asoma . 

. 4. No lo mimes a Monín. 
5. Ma!ena amasa en la mesa. , 
6. Esa nena es Ana l\t\olina . ..... 

7. Mimí usa melena. 
S. Amo a mi mamá. 
9. Esa mula es mansa. 
TItilo M CUle.a. W IYYW./YwJ • 



tío tilo sentí . tino 
tela tuna lata ruto 

ta te ti to tu 

Lo, ~. l· 

tomate estima monito 
maleta tatetí astuto 
tatita estío tunante 

Un tanto. Las astas. 
El mantel. 

~ · btJ 



Tití (;ALL (; T 

1. Tu tío Tomás está en la sala. 
2. Tito no toma mate. 
3. Estela usó . tu manta. 
4. Titina es . una nenita sana. 
5. Tula se asustó. 
6. Tu mamá me estima. 
7. Manolito está solo. 
8. Timoteo se alimenta. 

L II 
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La pala 

papa tapa pato mapa 
popa pito pelo púa 

1Ya~~tycr ~ 
paloma espuma 

pelota 
• 

pileta 
pupilo espma 

El punto. 
Este papel. 

Un pastel. 

F r tYUffV 
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Mamá 
PHi Polola 

Papá 
P TJ 

/l'YU64 . 

Este es ~:5=:;;:::;J 
Pimpín. i ~ ·fl 

Pimpín se asoma. No sale. Le 
teme a Pompón. 
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"'('.¡.do- cLo: 

El nido 

nudo doma todo dúo 

seda dedo lado día . 
~{}¡ wtxuk 

medida soldado asado 

. pedido moneda saludo 

El dedal. Mis dedos. El dintel. 

dal dos din 

~~~ 

( Ir I 



Dina se asea. Es 

una linda nena. 

1. Adelina pide pan. 

D 

2. Tu delantal es de seda. 
3. Le di dos tostadas a Dido. 
4. Donato es dentista. 
5. Don ladeo domó una mula. 

, 6. Modesto .se despide. 
7. Dale esos dados al riene. 
8. Ada toma té de tilo. 
9. Ese es un nido de palomas. 

E ) t ( r 
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plano 

1 pla no 

la le 10 IU 

)' . 
peme 

pei ne 

el al 01 UI 

suel.::: 

sue . la 

ue ua UD 

aula 
au la 

au eu ou 

la le 10 IU el al 01 UI ue ua UD all ell OU 
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1. Delia tiene miedo. 
2. Moisés me dió un peso. 
3. Esa pianola es de Antonieta~ 
4. Paula se sentó a mi lado. 
5. Antonio salió del aula. 
6. Dale esa diamela a Tulio. 
7. Eulalia no me saludó. ' 
~'~ WtW; .timda ,~. 

Las dalias. Esa tienda. 
Tu sueldo. 

La siesta." El puente. 
', ~ twrv 0J\¿ ~ ~' 

La pimienta. 
Tu asiento . 

... 
Ese estudiante~ 

E Jt ~ l Jr E 'V1 
37 
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oye yeso suya yute tuyo 

1f-~ 1f1' ve- lJU ye ya yl yo yu 
y 

~~~. 

25 de mayo 

ayuno yuyito payaso 
ensayo ayuda desmayo 

Una yunta de mulas. 

Los ayes del nene. 

yun yan yen ytn yon 

yes yls yus yos yas 

38 



1t y 
ey ay oy uy 

-
Eloy es un alumno estudioso y aten-

to. Todos lo estiman. 

Soy muy atento. 

11 y 

Yole está leyendo. 

E 39 
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bobo 
beso 

La bota. 

bola 
nube 

bote 
bata 

.&r' 

"lobo 
sabe 

bonete 
sábado 

sábana 
bobito 

bonito 
budines 

Mi abuelito tiene una pipa . . 

Un bulto. 
Las nubes. 

Tus labios. 



Bulto 
Banana 

Benita tonia mate 

13~ 13 B 

Bonete Bebida 
Bonito 

1. . Isabelita Basaldúa se lastimó. 
2. Bautista es un buen alumno. 
3. Don Basilio salió en su bote. 
4. Antonio Bádía está de luto. 
5. El apodo de ese nene es Bobi. 
6. Manolita Bustos es estudiosa. 
7. Bobi besa a su mamá. 
8. Badana pintó un bonete. 

13~ 13~ 
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nave 
. 

VinO 

aVIso 

~ 
I{/ 
~fi 
~/ 

I 
¡1 

v-e,. ~ ." v-e; • ~ : : J 
',_.,~ ... ,\.. ' 

La vela. 1:[' ":,; ?ji) ~. _ _ o .".. 

tuve 
. 

meve vena 
vaso vida nuevo 

-r . 
ve va VI va 

I 

V1..<1 1J1/\.K)' 

veneno 
envidia 

avena veleta 
desvío 

vu 

-

El nivel. El viento. 
Mi vestido. Tu vuelto. 

La ventana. Las violetas. 

ves ven vel vuel vien 

42 Ir Ji "" 
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Valentina amasa. Viviana lava. 

Valentina y Viviana son muy buenas. 
Ayudan a su mamá. 

V~V 
, 
V , 

Tomasito ViJa es un buen alumno. 

Antonio Vidal no vino el lunes . 

. Silvia y Eva toman té. 

Velia lavó su vestido nuevo. 

Vitulio vive solo. 
• 
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Una casa. 

cama taco cuna -,..-

ca co cu 

co-b (;U,CO 

La camisa. La comida. El escudo 
Esta escuela. Dos pescados. 

El canto. Ese casco. 
La cal. Un cuento. 

~ 1JU; 

Pascual ~olvió del campo muy cansa
. do. Tomó un poco de caldo con una yema 
y se acostó, 



• 

Camilo lee un lindo cuento. 
Cata, Nicolás, Pascual ita y Coca, están 

sentados asu lado, muy atentos. 
Camilo lee muy bien. 

e C 

Octavio Costas 
I I 
¡ oc ac ec IC LlC I 

. Octavo Acto 
Tado Activo 

Tic· lac Octavio 

E< l lt N ( . • 5 
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gato goma gula 

ga-t8 ga go-ma go gu-Ia gu 
>--

, ga go g.u 
'-

'F ~ ~ 
~ C}O CfU' 

Un gusano. La laguna. El domingo. 

El galope. Los pegotes. 

Mis mangas. Los gansos. Un golpe. 

Tus guantes. Ese bagual. 

gas gan gol guan gual 

46 



Goyo 

, 

c~ 

- ¿Te , gusta' ,la sopa, Goyito? 
'.' 

Goyito no contesta. Está muy ocu-
~ . 

pado, tomando su sopita de pan. 

¿ No es un simpático nene este go-

loso? 

Signo ~. 

Magnolia TrLoJMrn...a 
Magdalena CVm1~ 

ag eg Ig og ug I 

E 47 



La fila . . 

fío fino filo 
foca fusil bife feo mofa 

F {tvm~ ~ ~ 
los sifones. El fideo. El desfile. 

Tu familia. la fogata. 

La fonda. la cofia. 
Dos bifes. la fuente. 

Tus faldas. Una fiesta. 

fon fes fal fia ' fuenfieS 
48 



"n 
Finita tiene siete años. Le gusta el 

estudio y va contenta a la escuela. 
Cuando vuelve, la ayuda a su- mamá, 

Va la ven. Está muy ocupada, po· 

niendo -la mesa. .. 
La mamá está muy contenta con fi · 

nita. Es una nena modelo. 

Felipe 

49 



ropa robo roca roto ' 
rulo rana risa remo 

El rodeo. 
, Un rábano. 

Los rosales. 
Un rulito. ' 

El remate. 

La roldana. Las ruedas. 
El respaldo. El ruido. 

Una ronda. Las riendas. 

rol res ron rue rui nen 

Ramona está regando los rosales. 
Rafael ~ R R 

• 



tm.o- tvw- mo-'1Ñ to-w 
cara mire ira pera 

ro ra re ri ru I 
El arado. Un torito. 

La tarima. La careta. 

El portero. Esas armas. 
- La garlopa. El desorden. 

ar er Ir or ur 

Esos loros. La merienda. 
Un tirante. Esa puerta. 

El peral. Un canario. 
,: f(j 

... ros ... ran ... ral ... rien .•. puer ... rio 

L L 
61 
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rro rra rre rn rru 

carro forro ' barre tierra 

Un borrico. Los barrotes. 
La carreta. Esa arruga. 

-<.. 

U n barril de vino. 
Las casas de mi barrio. 
Dos sierras de carpintero. 
Las barrancas del río. i 

rri 1 rn o rras rran 

~ 1 lt N l( ,n 11 



hA)0 .... .".. 
t ..... ,( .. .1 

hijo hipo higo \ .. 
heno humo hor3 hada moho buho 

. hi ha he ho hl: 

La hamaca. El alcohol. 
El ahorro. Las almohadas. 

\ 
Tu ahijado. , El himno. La horma. 

La huerta. Una hiena. , Los huesos. 
o 1rf __ 

ahi him hor hie hue huer 

Hilario y Hebe son dos buenos a· 
Jumnos. ' 

Todos los días, cuando terminan de 
estudiar, se divierten jugando en la huerta. 

Jt H 

+ 
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Un ojo solo. 

aJo Joya 
.. :,f'" 

jefe teja 

joven 

junio 

I jo 
= 

. , 

• oro . . 
c:>yo r' 
bajo 

., 
aJI 

Ja Je 

lujo 

jamás 

JI JU 

Of!' ~ ~ ~ 
manejo lejano ajeno 
juventud ojito tejado 

, "'" Ese ojal está iOtO. 

No ~eas injusto. 

Se paró el reloj. 
No te juntes a los malos. 

I jal jus loj jun- '1 
1.------------------, 

64 
f ~t 



BU ENOS AMIGOS 

i Como se divierten . estos nenes! 
Son muy buenos amigos. 
Están jugando al rango. 
Julio salta. José, Pepe y Antonio lo 

miran. 

Julio }uk J ~ 
Juan Juliana 

Justino Josefa 

E li5 



C:}CLtio-
,': 

~k 
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Ese gallo. 

sello pollo llora callo 
calle lIuvía llama allí 

--L 

110 lIa lIe lIi lIu 

po-Uo ~ ca1M 
Ese caballo. Las galli nas. 

La semilla. Una ballena. 

La llanta de ese carro. 
El collar de la nena. 

Dos anillos de oro. 
-
Los polluelos de esa gallina. 

lIan llar nos Ilue 

56 



Este nene se llama Luisito Llosa. 

Es muy amigo de los animales. 

En su casa tiene un gallo y varias 

gallinas. Se los regaló su tío Arturo. 

Todos los días, antes de irse a la 
I 

escuela, visita el gallinero, para darles de 

comer a sus animalitos. 

Para él, esa tarea es una verdadera 

diversión. 

L1 
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Los pafia¡e~ del nene. I 

Una pañoleta de lana. 
la muñeca de Titina. 

El cabello de la señorita. 
Ese albafifl. Tus puños. Ese señor. 

Ese niño se llama Ñica .. . 
Es un niño muy aseado. Todos los días 

se baña. 

58 

¿Te gusta el baño de lluvia, Ñico? 
- i Sí! j me gusta, me gusta! 

Ñ ñ 

EinllLL I I,J[J t 
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El número once. 

~" 

cena - ciruela ceinento; ' vecino 

mocito -.. docena celeste cocina 
-'- ---

Cecilia cocina . . 
Mercedes tiene doce años. 

eiro cepilla su saco. 

El cisne. Esa cinta. 
Un pincel. El circo. 

El aceite. . Cien pews. 

'" . 
cel • . . 

CIS cel . cm clr cien 

E ) ID -
e 



La quilla del buque. 

qUI que 

vaca toque • aquJ>.. cuna 

Raquel se sienta a mi izquierda. 
No toques eso, Joaquín. 

I quel quier ques quin ,] 

Quico tiene un manomóvil. Se lo rega

ló su tío Roque, porque 

se -porta bien en la escue

la. 

i Qué contento está Quico! 

60 t' ) J l 
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• 

glron gemo Jorge gemIr 

1- --1 ge gi 

las páginas: . los gemidos. 
Un gigante. Tus gemelos . 

German no vino a la escuela. 
Yo soy argentino. 
Mi tía Gertrudis es muy ágil. 
Segismundo está enfermo. 
Los niños ,juegan en el gimnasio. 
Eulogio es muy inteligente. 

I ger gen gil gis gim gio 

61 
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l.~. ___ g_Ui __ g_u_e ___ ~~~. ~o~~~1 

Una anguila. 

Los juguetes . . 

Una guiñada. 

ga gue gui go gu I . 
Miguel tiene una gorra nueva. 

Debes seguir los buenos consejos. 

Me gustan las guindas. 

No niegues la verdad. 

Alguien vino siguiéndome. 

I guel 
. . 

gUlr gUln gues gUlen 



güe güi 

Un pingüino: 

_ Ese pedigUeño. 

El paragüero. 

El desagüe. 

Mi compañero Domingo Agüero nado 

en Pigüé. 

Ouillermina tiene una enagüita nueva. 

ga gue gUI go gu 

gua guo güe güi 

[ 63 



noche ' buche 
chapa chico 

I che cha chi 

Un chaleco. 
La mochila. 

toche hache 
chuño techo 

cho chu I 

Tu derecha. 
El serrucho. 

Ese muchacho. 

(Los chiches. Un charco. El chichón. 
Ese chueca. El mochuelo. 

I ches char chon chue I 
64 l 



¿Te gustan los chiches de Cachito? 
¿ Cuántos son? Cuéntalos. 
Chela desea uno. 
Cachito, muy contento, le regala el 

coche. 
- Tómalo, Chela; para tu muñeca 

linda. 
¿No es un buen amigo Cachito? 

~ CJ((¡ Ch 

66 



Una cabra 
bravo brete 

brisa 
broma bruto cabra bra 

bra bre bri bro >-bru I 

sombrero palabra sobrino bramante 
.;ji-. 

Iiebres~ libros sobres sombras 
.. bres bros bris bras brus 

No debes nombrar a nadie con apodos. 
Braulio tiene una muJa muy briosa. 
En el mes de abril fuimos al campo. 
Antes de sembrar, el labrador ara la 

tierra. 
A las cabras les gusta brincar libremen

te en el campo. 

I brar brau brio brj) brin 1 
GG 



El trigo 

trigo 

tri 

::1 mostrador. 
La entrada. 

tripa ' 

trenes 

trapo 

tropa 

tri tra · tre tra tru 
, Mi maestra. 

Los estribos. 

Un trueno. Nuestros libros. 
El tren. Tu trompo. Ese atril. 

No me gustan las personas tristes. 
Trifón tiene tres pesos. 

E 

-1 

I 
I 
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lacre 
lacre ere 

">-

crema cría crudo ' locro 

I ere era cri cro tru I 
El recreo. La escritura. Un criminal. 

Crispín se limpia los dientes con creta. 
No seas cruel con los 

animales. 
Cristóbal escribe muy 

bien. 
¿ Por qué llora esa 

criatura? 
Me dedico a la cría 

de aves. 
La cresta del gallo es 

roja. 
Cristina baña a su muñeca. 

cris cruel cria cres eres 
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MI BANDERA 

ESIO es la hermosa bandera de mi patria. 
Está formada por los colores azul y blanco 

y tiene un sol en el medio. 
Cuando contemplo mi bandera, me siento 

orgulloso de ser ar~n{¡~ ~ I ~ p 
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- EL TRABAJO DE LAS NIÑAS-
B _ ~ __ "t 'e J al M3e~tr é. 



• :, {'o", 

tigre 

tI gre gre 
,.... 

~ r~ 

sangre grito grado negro grupas 
-------------------gre gri gra gro gru 

o-rw- ~ cyvu1k 
grietas bagres grampas grueso grande 

gne gres gram grue gran. 

Ese soldado es un g-ra
nadefo. 
~ 1 Belgrano fué un gran 
patriota. 

No me agrada el vi
nagre. 

El limón es muy agrio. 
Esa pared está agne· 

tada. 

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



freno 

freIE.' fre 

fresa fruta cofre frota sufre 
(¡' 

: '-fr-e-fr-a-fr-i -fr-o-fr-u-. 

El azufre. La. frutera. U na frazada. 
~. 

Tu frente . U n disfraz. Las friegas. 

. _----==--------
, "Alfrédlto" ~'ál; ~ .. pasear con su perro. 

Como hace frío, está 
muy abrigado. 

El pobre perrito se las
timó. Debe sufrir mucho. 

E l lt f'. c. r I 



proa 
proH pro 

compro premio preso prado prImo 

pro pra pre pn pru 

1YuY ~ fYu tytÁ; ~ 
Las promesas. Esa imprenta. 

La pnmavera. Una imprudencia. 
Una prueba. Las compras. 

Este trompo es de Próspero. 
Prónto sabré leer muy bien. 
Estoy aprendiendo a encuadernar. 
j Qué ricos son los duraznos pris· 
cos! 

Mi primo Pedro me prestó un bonito libro. 

pres pron pren pns pros 

73 
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ladra 
¡adra dra 

piedra Pedro 
padre driza 

Una escuadra. 
Mi padrino. 

Un mendrugo. 

Andrés madrugó. 
La policía apresó a un ladrón. 
Los perros saben ladrar. 
El hueso del anca se llama cuadril. 
La humedad pudrió esa.~ frutas . . 

dres dron drar dril drio 

e 



- 1 -

Las brasas. El frío. Un litro. 

Un grito. Los trenes. Ese negro. 

Una piedra. Tu padre. El locro. 

-2 -

Alfredo es madrugador. 

Le escribí una carta a mi tío. 
No seas imprudente. 
El padre de Pedrito es librero. 

-3-

El sargento Cabral murió por la patria . . 

Cristobal . trabaja en una imprenta. Es un 
buen obrero. 

Me agrada viajar en tranvia. 
En nuestru grado hay treinta alumnos. 

El general Manuel Belgrano creo nues-

tra bandera. 
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sable niebla 

. 
El establo. La 

• 

tabla 
tabla bla 

lQ kuUa 

blusa pueblo 

bla ble bli blo blu 

neblina. El tablero. 

Pablito y BIas Robledo son dos bue-
~ 

nos hermanos. Estudian, trabajan y se di-
vierten juntos. 

Como les gusta much~ el oficio de 
carpintero, su papá les compró un banco y 
herramientas. 

, i Cómo se entretienen , los dos chicos 
en su pequeño taller! 

-' ~ 
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globo 

glob!~.' glo 

glotón , ingle gloria regla 

glo gla gle gli g·lu 

Un marinero inglés. 
El pan de gluten. 

La torre de la iglesia . . 
Los globitos de papel. 

j Qué glotón es 00-
yito! Mírale los ojos y el 
gesto. Parece que dijera: 

-jPan, mamá! jpron: 
to, el pan! . 
- j Buen apetito, amigo! 
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ancla 
da 

tecla clavo clima clavel 

da c1e c1i do c1u 

~. 
El teclado. 

La c1avelina. 
Los reclutas. 

La clavícula. 

¿ Quieres un choclo, Clotita? 
Clemente concluyó de copiar su deber. 
C1elia toca el piano y C10tilde declama. 
¡Qué contentos van los chicos a la clase 

de canto! Les gusta mucho la música. 
El teclado del piano es blanco y neo 

gro. Las teclas blancas son más grandes. 
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flecha 
fI e{~n.:l fI e 

fleco flota infla floja 

Un ramo de f1oripones. 
Los patos flamencos. 

U n traje flamante, 

La flauta. Una flor. El flan. 

f1au . flor flan ,- - --

Flavio, florentino, Carlitas, 
Esteban y Luis juegan a 
los soldados. 
flavio es el jefe. 
Toca el tambor y 

da órdenes. 
-¡flanco derecho ... 
dre! 

Los soldaditos 
obedecen. 

E t 

, 
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plato 

plato pla 

plata plomo pluma sople 

U n platillo. 

Tu empleo. 

La plomada. 

Me gustan mucho las plantas. 

Debes cumplir con tu deber. 

Esa moneda está aplastada. 

Tengo un pliego de papel. 

Tinita cumplio seis años. 

plan plir plas plie plio 
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- 1-

El flan. U n pliego. 

Las plantas. Las teclas. 

Ese inglés. Una flor. 

-2 

Soplar. Hablar. 

Doblar. Cumplir. 
Anclar. Inflar. 

-3-

Los choclos. 

Los aplausos. 

Una plancha. 

Concluir. 

Temblar. 
Arreglar. 

Euclides está temblando. 

He concluído mi trabajo. -<. 

El papá de Cjotilde está empleado en 

una tienda. 

Publio es un alumno muy aplicado. 

¿ Estará enferma esa criatura? Tiene 

l . muy mal semblante. 
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pozo tiza zumo 
w :ua, :vu., zo za zu 

. El azúcar. Un zapallo. La azada. 
Un zapato. Los azotes. 

El maíz 

El zorzal canta bien. 
Ese chico es zurdo. 
Tu corbata es azul. 
No sé andar en zan· 

coso 
zor zal zul zan 

I iz az ez oz uz I 

El pez. El arroz. I 
La luz. Una perdiz. 
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maxlma 

má" xi" ma 

auxilio examen auxiliar 

I 
XI xa xe xo XLI 

extremo excurslOn extraño 

vx OJX, 1JX.. o-x VIX 

Máximo bebía un laxante. 
t' 

Ernestina está en sexto grado. ""'-

Esa cuenta nl~ ha salido exacta. 

Auxiliar a los desdichados es un deber. 
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BiTI V BOBIN 

Estos dos lindos conejitos se llaman 

Biti y Bobíll. 

Son de mI hermanita Tina. Se los 

trajo de regalo un amigo ¡de papá. 

Tina los cuida, los alimenta y Juega 

con ellos todo el (lía. Sos quiere mucho. 

/ 
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CARLlTOS 

Es domingo. Como hace mucho frío 

y el tiempo está lluvioso, papá no quiso 

que fuéramos esta tarde al parque. Nos IIt

vó, en cambio, al cinematógrafo. 
) 

Dieron una preciosa vista de Carlitos 

ChapIín. 

¡Las cosas que h\z.o Carlitos! 

Nos hemos di~ertid~omo nunca. 
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Este es el escudo de mi Patrio 

B -. ___ '" ~ ,,~ <le M?estro.s 



-. 

El kepis. 

que 'ca qUl co cu 

ke ka ki ko ku 

Paca tiene un kimono de seda de co-

lor violeta. 

'-

Esa caja pesa un kilogramo. 

Esa es una lámpara a kerosene. 

En la esquina de mi casa han instala-

do un kiosko. 

Kiki K de 

89 



LOS DIBUJOS DE TINA 

Mi hermanita Tilia todavía no va a la 
escuela. Tiene cinco años. 

Aunque no maneja bien el lápiz, le 
gusta mucho dibujar. Para ella no hay me" 
jor diversión que copiar figuras de los li
bros o de las revistas .. 

Este pollito lo dibujó anoch.e. No ha 
salido muy bien, pero ella quedo satisfecha 
y orgullosa de su obra. 

- ¿Iias visto como sé dibujar?-le dijo 
a papá. - Cuando sea grande, haré tu 
retrato. 

00 
F ~ . ! J 



EL RELOJ 

Uno de mis mayores deseos es tener 
tin reloj. Como mamá lo sabe, me ha pro
metido .regalarme uno el día de mI cum
pleaños, pero con una condición: 

-Un reloj es un objeto útil, - me ha 
dicho; - no es un juguete. Te lo regal aré 
cuando sepas usarlo. 

Eso quiere decir que para merecer el 
reloj necesito conocer las horas .. Yo creo 
que no es fácil, pero pondré" toda mi vo
luntad y estoy seguro que para ese día 
habré aprendido. 

E t 
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l.ULU 

Este pícaro, perrito se llama Lulú. 
Como tpd'QS 1'0. mimamos, se ha vuel- \ , , 

to muy c<;\prkhoso. . ,) 
I;:_s: un perrito inteligente. Camina en ~ 

': 
dos patas, da saltos mortales, se hace el ¡. 

~i 

dormido y sabe muchas otras pruebas. 
¿ Quieren verlo demostrar sus habilida-

" 
des? Es muy fácil; basta mostrarl~ un te- ¡ 

. rrón de azúcar o un caramelo. Es muy 
, goloso. 



MIAU 

Este es el amigo de lulú. Se Barna 

Miau. 

Es lin gato rega16n y perezoso. Le 

gusta dormitar junto al fuego, en vez de 

andaí corriendo detrás de las lauchas. 

Cuando tiene !:ambre, el muy pícaro 

~e acerca a mamá, maullando lastimeramen

te para Hamarle la atencion . 

El ') t N1C r 11 
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LOS CARPINTERITOS 
'<C 

Don Joaquín, el padre de mi compa- . 
ñero Oaspar, es carpintero. Tiene un taller, 
en el que trabajan varios operarios. 

Fabrica ventanas, mostradores, estante

rías y muebles preciosos. 
A Gaspar y a mí nos agrada mucho 

el oficio de carpintero. A veces nos entre
tenemos en el taller, fabricando banquitos, 

repisas y otros pequeños muebles. 
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EL GENERAL SAN MARTÍN 

San Martín fué un valiente general. 

Luchó por la libertad de nuestra patria. 

Su nombre debe ,ser recordado con 

amor y respeto por todos los argentinos. 
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EL FERROCARRIL 

El mes pasado hice un viaje con ma
má, para visitar a mi tío Pedro, que vive 
en el campo. 

"
Fuimos en ferrocarril. Salimos por la 

mañana, muy temprano, y llegamos a me
dio día. 

Fué un viaje encantador. El tren pasó 
por muchos pueblos, parando en todas las 
estaciones. 

Cruzamos campos inmensos, algunos 
de ellos sembrados de trigo y otros pobla
dos de haciendas. 

-El ferrocarril es un medio de pro
greso,- me dijo mamá. --- Lleva la riqueza y 
el adelanto a los pueblos. 

96 
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LAS HORMIGAS 

Me gusta mirar a las hormigas. 

Marchan en fila, como un ejército de 

soldados pequeñitos, casi invisibles. 

Son ordenadas y laboriosas. Cada una 

lleva su carga, la que a veces es más gran

de y pesada que su cuerpo. 

• 1 
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ABECEDARIO 

a be ce che de e efe ge hache 

JtJ{LLtmnn 
jota ka ele elle eme ene eñe . 

o Ile el! ere ese te u v 

2( 11 2 
equis ye zeta. 

a&cchdtb gh~ihf 

U rm n rr\; cr)p q;t Mi) t 
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Esta niña bonita 
duerme en su cuna, 
mientras vela su sue'ño 

la blanca luna. ~re~~~~ 

Tiene el cielo en sus oJos 
mi nena linda, 
y su boq uita es roja 
como una guinda. 

La cabellera rubia 
tiene mi nena, 
y es su frente más blanca 
que la azucena. 
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UNA SORPRESA AGRADABLE 

-,--

Estoy muy contento. La señorita me 

ha felicitado hoy. Me ha dicho que he ade

lantado mucho y que ya leo y escribo muy 

bien. 

Como papá está ausente desde hace 

tres meses. voy a escribirle una carta, dán

dole esta buena noticia. 

j QUé sorpresa y qué alegría va tener 

cuando la reciba! 
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