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ES PROPIEDAD DI': L O S EIlITOIH:S. 



ADVERTENCfAS 
A L OS Drl{ECTOHES DE LA Ei\:SE1'iANZA. 

Y "-\ LOS MAESTROS 

P.l Autor ha expuesto en el Prefocio Jas razon(~s q u e 10 han inducirfo 
e ~sC T' i bir esla ob r ita y los principios pedagoglcos que Ie s irven de base, 
iL if! \'ez que hace la critica df';; 1t1 ~~nel'alidH (l rie Jas Jibl'o!{ de lectura q u e 
se usnn en las escuelas pl'imnri;!s. 

Ese Pl'e./acio y las in8irvccioneR /Jara los maest,·os se hun impreso so
;>8 1'utiamente, con el Pl'oposilo de que los EJ EBC ICIOS DE LECTURA cuestan 
menDS a los niiios , que si todo se hubit:se I'eunido en un solo volumen. 

Las auloridades escoJares, los directores de eSt".ueias y los m'H·st l'OS 
obtendrim e l Prefacio y Jas_Instrucciones ~Ta tuitamen te, pidiendolos a 
los ('di lores Angel Estrada y C·. 

11 

Los KIERC1Cl0S DE LECTURA han sido escrilOH para ( I UO sean llsaoDs at 
mismo tiempo qu e los nino~ estudian la materia en los CARTELE'=S DE: LEe· 
TURA '1' LOGOGRAF'iA del Autor, e n los cua les se aplica e l melodo ~nahlico 
sin te li co, 6 sea de palabras generadora.-.;. 

Se han separado par nurneros l'omi::lnoS los ejercicios que correspoll
den it cada uno eta los acho ccH' lE"l~s mUJ'al ~;-;; de que ('.ODsla e) jue,g:o, de 
modo que 10:5 ejercicios qu e sip:uen 81 num er o J corresponde ll al cal'le) 
lJrin1ero, los que s iguen al nitmero 11 cOITesponde n nl carteJ segundo ; "y 
a~, sucesivamente. 

Como se compone cada cartel de varies seccio11.es, corresponde a cadn 
uua de estus cierlo Dumero de ejercjl..~ios. S e ejercilara , pues, 8 ) nino: 

b',1 len leytmdal: D C/JP11/' de la .~cc i6T/ : JJel C(H·'tl. 

1 2" 1 
2-5 3' 2 
6-15 4' 2 

1G-2 1 4" 3 
22 -36 5' 3 
37- 43 4' 4 
44-58 5' 4 
i)g-6o 4' 5 
6.-88 5" r. 
8\l-nG 4" 0 
97- 11 3 0" 6 



Ell In, leyemlr,,: 

11'.-118 
119-14/. 
145 
14fl-150 
1 (iO-tri7 
168-16!l 
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O-e'1'Ud" dl!. la &tccion: 

4-
D' 
3' 
4' 

10' 

Del cored: 

7 
7 
8 
8 
8 
8 

Las indieaeionp.s precedenLes corl'8spollrlen a ja Tercera edicidn de Io.c;;;. 
Cnrlf'lf's Los que u~en In Prim.era edicidn 0 Ia Set/uncia observaran las 
mi ~rnas indicac..:iones, excepto en 10 relativo a1 cartel numero 7, respecto 
del cual sa ejerci ta ro a los n ifios : 

I~~n leu le!lendn'f: 

H4-
1W-120 
115 
121 -124 

DupulfJ de fa I'tccL'6n: 

4' 
5 
7' 
8-

No es n ecesa rio, Y 'lUiZ8S oi cOD,'eni e nle" q ue se espers A haber leido 
en 01 libra lodo 10 que cOtTesponde it una seccion de l os car teies , para 
pasal' ala seccion inmedia tA. La ese ncial es que no se empiece Ii. leer en 
el li bra lOR eje l'C'iciOs correspon<iientps a una seccj6n de los cst'LeIes antes 
que esla seec i6n haya sido complelBmente estu dioda; pues cl fin deJ li
bra as ampliar los ejel'ciciOs que sa hayan hecho sin ~l. Respetada esla 
cond icion. pueden los nllios esLu rHRr un;), secci6n de los carleles a1 mis
rna li empo que leen en l os EJF.n.Clcros DE LECTURA 10 correspondiente a 
cUBlquiera de las secciones .nl1leriol'es ya esludindas. 

III 

Los EJERCICros DE lECTURA pneden servir. no 8610 a los que aprenden 
it leer pOl' los CARTEl.ES DE LECTURA '( LOGOGRAFfA. del Au tor, sino tarn
bien il los que nrl'endon a lee l' pOl' otl'OS melodos, tales como el fdnico, 
el dele/reo y e1 silabeo, desdp. que empiecen a leer pa labras y frases, por 
eI orden rigurosumente progresivo con que esta desar'l'ollado e1 plan. 

IV 

SeA cual [uere e] metoda empleado, no debeo contraerse los niiios 9. 
I~er seg-uidameote las f,-ases 6 los parrafos desde el principio hasta (> 1 
fin, como se acostumbra, sino que ef ejercicio de lecture debe ejecutarse 
segun f':iertas reglas dirigidas II vence/~ dijlcuUades ya educar las aptitu
des del alulnno . 

Los EJERCICIOS DE LECTURA conducen a este doble fin. Las reglas a qlle 
se alude y los ejercicios indieados al pie de eRda leyendu estan expJic,,
dos en las inslracciones para los maestro8 de que se ha hablado en 1a 
ad vel' tencia I . Se recomienda especialmente il los maestros que subord i
lien a ellas su conducta, COil (ouo el esmero posible. 





OJO. 

ala. 
aro. 
uva. 
caJa. 
lllesa. 
un dedo. 
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:I. 

ojo. 
ala. 
aro. 
uva. 
caJa. 
mesa. 
un dedo. 

l:.JERCICIO:. :... - Q. Llacer pronunciar bien at·o, uva , WI de-do. ~ b. llacer com .. 
pOller fri.iSeS con las pala bras. 



II 



Casa. 
la casa. 
Sala. 
la sala. 
Vaca. 
la vaca. 
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~. 

Viejo. 
el viejo. 
Cara. 
la cara. 
Casaca. 
la casaca. 

EJIWC IClOS : 2 . - a. l1acer p r ollullc ia r b ie n las pa la ura s V(lClI. viej o, rm'a.-
b. 11 .. . ·('1' r ecorda l' las s ila b:.l s primeJ'<ls . - c . Escribir I::. pala bra. - d. JJace r com
pOll er f)': tses (';on c3d a p" labra. 
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:~. 

Vieja. 
la vieja. 
loro. 
un 101'0. 
Caja. 
la caja. 
Vara. 
esa vara. 

4. 

Ja casa i -Ia sala. 
1a nles~ i Ia caja. 
el loro I el aro. 
la vara i la jaula. 
la vaca i la cara. 
el viejo i la casaca. 

, EJ1::RCICIOS ; 3 i 4. - a. Haccr 1)1"OIHlllciar bien la s pa labra s. - b. Ull cer I'e~ 
corda)' hi(~n his pl'lIner<l s si labas 0 IwLabl'as. - c. bscribll' las ])alabras. - fl. Com
poner co n e li as. 
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5. 

Ja . . 
casa VIeJa. 

Ia vaca VIVa. 
un a sado caro. 
un Ioro viejo. 
un aro dorado. 
esa vieja· avara. 

EJ~ lI tano ... : 5 . - a. lI acer prol1unciar bie ll la s pa]abra s . - h. lJace r r ccol'dar 
las p"imeras de cada r e ng l6n. - c. EscriiJiI' las pala bra s . - d . Cornpon er frases 
con elIas. 
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o. 

la sala de la casa. 

el lado de la sala. 

la mesa de ]a sala ~ 

la caja de la mesa. 

la vieja de la casa. 

la cara de la vieja . 
..,. 

el ojo de la cara. 

el lado de un ojo. 

EJERCICIOS: 6 i 7. - llo HaecI' p l"onunciar bien las paiabras. - b. 113cer r ecor
dar las p l'imcras palabras . - c. Ilacer escrib ir las palabras. - d . UaceL' compo
ner frU3es con cada una tlP. eH.1S. 
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8. 

Vi un asado. 
la vieja 10 vi6. 
el viejo 10 vela. 
elloro Oi3. 

Vivi6 el loro. 

9. 

la vaca lame. 
el viejo lava 
i deja la caS3. 
la vieja ]a dej6. 
el viejo viaja. 

1';JEII Clcros : 8 i 9. - a. Ua ce)' prollllll ci:H' Li e n las p;d"lbr:J S i las [rases. 
h. ll acer recol'd;)'I' la s pl'ime l'il S palabras. - c. l:Iacer compoller .fl"ases con pa!a
bras leidas. - d. lI<..I cc.' c:xp ,'p.sar con o ll'as palabras e l pClIsamienlo de c ad:!. 

.If1·<lse. - e, Haeer (>scr ibir la frase leid8. 
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to. 

Vi un 101"0 viejo. 
el 101"0 vivia. 
cl 101"0 era de la 

easa. 
el 101"0 ll1e via. 
el 101"0 era caro. 

tt . 

el 101"0 oia it la 
v){'Ja . 

el 101"0 va it casa. 
el 101"0 va it la jaula. 
e] 101"0 deja cl 31"0. 

elloro saca un de do. 
F.n:Rr::u-:lOS: to i if . - il. Uacer prollllncitlT bie n las palabl'as. - h. l1accr 

reco .'dar' las primpr;~s p;'llc,lbras de cada frase. ~ c Hace .. componer frases co n 
fas p<lI,lbras . - d . Haccr cxpres3 1' de ol,'o modo la id ea de cada r,'clse. - e. llacer 
escribil' las rr ;]~es . 
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1.2. 

Vi6 el viejo la vaca. 
la vaca lall1e la cara. 
la loca saca la vaca. 
la vaca d~ja la casa. 

1.3. 

Sara usa un aro. 
la vieja usa un aro 

de oro. . . 
un vIeJo saca un 

aro de Ia casa. 
el aro era usado. 
el aro de oro era 

C3ro. 
deme el 31'0 el viejo. 

ElEneic lOS : f2 i f3. - a . lI acel" p ro llul1c iul" bien tas palabl·as. - b. Llacc l" r e
cor dar las p,-.Inbras de cilda frase. - c . Uncer compo ne r ft'ascs co n las pa la bras.
d. HaecI' c xpl'esar d e o Lro modo Ja idea de cada frase . - c. Jlacer escribi., las 1'ra::'35 . 
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:14. 

la mesa era de Sara. 
el viejo dejola caja. 
me cai de la 111esa. 
la uva caia de la 

caJa. 
esa vara era de la 

Dlesa. 
:16. 

la losa de la casa 
era vieja. 

la casa se cae de 
vieja. 

el ojo de la vleJa 
via la casa. 

EJEn(:ICIOS : 14 I 15. a. lJ ucel' pro nu nciar bien las pa lnuras.- h. !J ilcel' recorda I' 
Jas pala bn:.s t1 e cad a fl'ase. - c. l1acer compone l' frases COil Jas pal~l bras . - d . U<I
eer exprcsar de 011'0 "(tod o Ja idea de cada fr;-tsc . - c. IIncc l' (>sCJ'ibi " las fnlses . . 



Et Jt ,,) t Ji. _ ,JI at t )e:tfj~ 



III 
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:16. 

el cafio . un lazo. 
Cano. Un lazo. 
el tarro. el pollo. 
el tarro. el dueno. 
el chorro . 

el dueiio. 
el elton"o. 
eZ oh or-ro. eZ due/zoo 

el mulo. Un nlOZO. 

el m~tlo. Un mozo. 

eZ 71UCZO . ~tJb llWZO. 
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la bota. · 
la bota. 

Ja cama dura. 

el cachorro malo. 

el lienzo mojado. 

la vieja llnida. 

]a mirada viva. 

el indio vIeJo. 

el indio viejo. 

eZ i?'Vdio vie/o . 
el niflO CUI"lOso. 

el n'lno curiosa. 

eZ nino ourioso. 

EJEIlClt:IHS : t6 i :17. - a. llacer pronunciar biell I<ls pal;;lbnl s . - 11_ l1ecord~r 
las pl"irnel"~s silabas 6 palabras . - c. Compoll er fra ses con las lJalaoras leidas. -
d. B::;l.'.l'lbil' las. palabra s . 
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:18. 

el callo i la calla. 

la cola i el lazo. 
el zapo i la vibora. 
el dia i el nido 

el Jarro i el mani. 

:19. 

el dedo 1 el tajo. 

el' 12/b"iio i 1a bolita. 

el indio i e1 saco. 

la cama i eZ s'Z?e?z.o. 
la camisa i ]a camiseta. 

EJ ~n l e w :; : 18 i 1~ . - lJ . Pt·U II U II t.: i i.1 1" bi en las p ~,I [\ bra::;. - b. Bccon lal' Ju s 

p Ilab['[ls prime .'as. - c • .EscrilJ il' las palabras. - d. CompoIlcr rr;)ses con las 
p<Jlal)l'''s le idas. 
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20. 

In 10sa de la vereda. 

el J azo de cuero . 
1a boca de 1111 sapo . 

1a bola de madera. 

la caiia de 1a corneta. 

2'1. 

la vela de sebo . 

e1 anillo d e oro. 
e1 jarro de lata. 

la carnisa d e lie7bzo. 
eldueno de la camiseta. 

----- - -------- --- - -----------
EJI.!Jl CICIt)S : 20 i : i - a . P."onunc ia l' bie n las pa laLra s . - h. Rec.;o l'{lal' bien 

las p"imel'f1 s ' p:l ( ;J.b l'a ~ . - c. EscribiT las pCll!lbras . - d. Componer fJ'ases con las 
pal auras le ida s: 
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22. 

Come la mula. 

el cachoJ'ro mama. 
Se mueve la bola. 

SUfIa el mozo. 

UZfJive 131 pollo . 

.Jose anda. 
Saulio cojea. 
Juanita venia. 
Savina se va. 
l ulia llora. 

[JIo:H.fYJ I I ~ : 22 i 23. - n. PrOllllncj~r bie n la s pain bras I las rrases. - U. Re
con l:.r 1,,' 5 pri Hl (' l":I s pal;lbl";IS. - (:. (omponel" Iluev:,s fI-a ses con las palabrJ s leidas. 
- ll. E~pres C:lr de ol ru II/odD la idea de la fra se . - e. [scri bi l' l as ('rases. 
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Sale el clwrr'o 
de un cano. 
el ohorro mOJa. 

25. 

~:?v '7v-z,no nora 
desea ese nido. 
Jaime se 10 da. 
26. 

Una bolita bonita 
da a Jacobo 
ese mozo coja .. 
27. 

Se va el sapo. 

Jose llora d e miedo. 
Jose es un 0000 . 

. _EJEI\(;lCIOS : 24, 25, 26, 27 - a. Pronunciar bie n la s pa]abras . - b. RecordaI' 
la idea de . Ia s I H'Opo~icioll es. - c. Componer frases con las paJabl'3S leidas. -
d. Exm'csar de olJ'o modo las ideas. 
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28. 

SUe1io Ie di6 a Saul. 
Saul se va a la cama 
I saluda a 8U mama. 

29. 

Juan ata el cachorro. 
el cachorro Ie lame ]a 

cara. 
10 ama mucho a Juan. 

30. 

Se veia la vela 
en esa m esa . 
la vela era de sebo. 
la vela se aca bo. 

E.a:IH'. II'IOS : 28. 29 I 30. - a. Prollullciar bi e n las palabras. - b. Record ~lr la 
jcJ p ;, d e la o,; jW IIUe l';H fl'a ses . - c . Com pofl c r f"a ses co n Itt s p:l l nb.'as le idas . 
d, CXP I' C::-31' de olro modo la id e;1 u e t pel'io,lo. - e . HeOexion es m or ales . 
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Sola anda la mula. 
esa mula cojea . 
]a mula anda suelta. 
esa mula corne en el suelo. 
UJV 11'l1l0 la Imra. 
ese nino vive en la casa. 

EJlr llC[ CIOS ; 3t. - a. Pr'oIHlIICi.lt' bi en las palabra s . - h. Recol'dar 1a idea de 
las fl' :I :3(,S . - c. t:ompo nc l' fnl ses COli las palnbl'a s le id as . - d. ~:xpl'esar e l pe nsa
Imien 10 tlc olI'o modo. 
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32. 

Se ve la casa alta. 
esa casa t£ene 'Un poz o. 
en el pozo se ve un vaso. 
Sale de la casa un carro. 
ese carro anda poco . 
en ese carro va un atado. 

1~ .\ F."C I C I 05 : 32 . - a. Pl'ol1ul1ciar bien las pCl I ~br:l$, - b. Hccoro • .ll' l as priuH:!.I 'HS 

palnbrns de cad a frase. - c. COmpOllCI' otl'il S frases con Jas pah,br:Js . - d . 14~x
prcsa l' de ofro modo las idp;lS. - c. EscribiJ· las fra ses . 
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:13. 

Camilo comia una masita. 
Se ]a dio su mama. 
Camilo es un ni1io. 
la masita vale poco. 
@viclio 1a desea. 
Camilo se 1a da. 
Ovidio se la come toda. 
Se acab6 la masita. 

En:nc[cIOS ; 33 - a . PI'OIlLlnci~lI" bi e ll la s palabras. - b. HI-'cordal" las primera s
p;:tiahl·as. - c. COUlPO.lU'I' co n las pillabr'as Icidas. - d. E;xpresar las ideas de 
01 1'0 modo . - e. I{esumil' c) pensam i,!uto. 
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34. 

Ida anda ;:\ ]a moda. 

Va de mOJ'io de seda . 

Ida anda poco a poco. 

Zulema anda como Ida, 

i la mama ama a lela i a Zulema. 

I~J~RCIC10S; 34. - n. Pl'ollunciHr Ljen Ins p.dabras. - b. necol'Clar ta" p~llaLrCl s 
primeras de cilda fra se. - c. Componer con las pal:.lbrus Ic idas otr;~s frases. 
d. Expre~ar cle ol.ro modo la idea de cada frase. - c. Esc riLil' las frasE's . -
{. Hesumir \;.1 )cycnd L! . 
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36. 

Valerio andu YO de varita . 
deja su 1evita en el suelo. 
Corina l oe mucho. 
Va1erio lee como Corina . 
Valerio la mira, Corina se calM, 
i 81 se calla como Corina. 

EJEBCICIOS : 35 . - a. Prollunci[lr bi en 1::1 5 palClbras . - h. HeeDl'dal' IJs primel~<ls 
palabJ"ls de cad a frase. - c. Componer otri.lS fra ses con la ~ p<l labnl E Ic irt:1 s -
4. Exprcsal' de otro modo lil idea de cada fra se. - e E!'cribir Lts fra ses. - r Hi>
surnit, la leyenda. 
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3G. 

Corne poco Ia mula de Polon£o. 
esa mula anda 1Jl/IIOho . 

Su due no la clara a un nuw 
ese nino sera Jos~. 
Jose ancla en la mula. 
Polonio ancluvo, 1 caSl se cae. 
Jose, Jose, nwclw cuidaclo. 

) EJEr.CICIOS : 36 - a . Pronuncial' bien las palabr.1s. - b. Recol'll a l' las pl·illlt.:' I'as 
l'i.l labras de cad ... fra se . - c . Compon e l' otr-as f."a ses con las paJabras J ~ lda s . -
d. Expresar de olro modo 101 idea de cad a fra se . - c. Escl' ibi,' las {'r ases. - ,.. n c
sum i .. 1.1 leyenda. - y . He flexion es morales. 



lV 



La Nil1a . 
La Niiia. 
:t'Ct S1I';;/1; a . 
Una pcra. 
Una pera. 
CiJt)Nl ;ver a . 
Zapato. 
Zapato. 
.9:a;va.to . 

3 7. 

Un male. 
Un mate. 
f i ll 1J'Va te . 
La lena. 
La lm7a. 

0"a· ten-a. 
Fuego. 
Fuego . 
c,9fuC,7° ' 

EJEIIC1r.1O.1i : 37 : CL. P'"Ollllllei:lJ' hi en 1 ~I S pai:lbra s. - h. Reco rd il l' sus s ilaba s. -
c. Escribir I:H p:t141hl'as. - d. Componcl" fra ses con hIs pnlab l·a s . 



Un Peno. 
Un Perro . 
tf/n !!JIe??"o . 
Ll gallina. 
La galUna . 
5fi'{b .9'c, IZinIb . 
Cuellara. 
Cucllcl'I'a. 
{Yuc/z.ara . 
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38. 

La pelota. 
La pelota. 
.:l!a peZota 
el pajaro. 
el pa(jaro. 
eZ pd;/aro. 
figura. 
Figura. 

p.9?vra. 

EJE RCICIOS : 38 . - (,. P,"ol1uncia r bien las p:.tl abra s . - iJ. J{f'co,.d :II' Sll!; pl'impras 
sil'lbas . - c . E1;L: riiJir Ja:) pnla lJnl s . - d. CompolH:' t' fr:l scs ('on las p.abhl'as. 
leidas . 
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3D. 

La carretilla i el carretillero 

La pipa i la botella. 

cl pC1~ro i cl perri to. 

eL pato i el patito . 

.2a tierra i el barro . 

.2a ;oala i la cwena. 

40. 

La lena la' llama. 

La sopa 1 el tldeo. 

el cnchillo i el pw/'o. 

el eledo i la, uJia 

La boca i el dientc 

eZ ctz.ote i let z.urra. 

EH:'IICI GIOS : 39 i 40. - a . Pl'ol1ullciar bien las palahr;:ls. - b. Rp('orfi :1 r S il' 

silauas . - c. Eticribir las palabras. - d. Componer fr.ases CO li las palabras leld.l :-. 
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41.. 

La tone alia. 

La calle anclla. 
6Jtn,a eaTreta oeupacZa. 

el coche nuevo. 

el bur?'o or('judo. 

42. 

La gala overa. 

La perra chica . 

.2!a vaea Zeeibera. 

La leche caliente. 

eZ {}afl ti3io. 

EmllCIClOS : 41 i 42 : u. Pl'on tw c iar bien la s pal:dJl';' s . - /I. IlPI'orda r las sihdJ3S 
de Iil s paJabn\s j I:. s IJrime ra s 'p:llabras de 1 .. 5 fr'ases . - c. I£scriuj l" las fnlses. -
d . Compon er rrases con las pabbras leidrts . 
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43. 

La carretilla de Benito. 
La caia de madera. 
La cDlT3da do tierra . 

el caballo de la carretilla. 
J. .. <1 cabeza de ese caballo. 

el carl'etero de ese carro. 
CPa arnpj'a de es<v /a/a. 

La raja de ese carrelero. 
2!'a lJce/vcra de Za ea7nz'sa. 

KIIW CH": ' OS: 43 - (I. ProJlul1 cia r bien J ~I S p;dd bl'~I S. - b . Hecol'd ar I ~s palabl'as 
cit" calia 1',";) .. (" - c. Corn poneI' f"<l sCS con las pa labras le ida s . - d. Escribir la s 
fnt ses . 



44. 

La Ilu via rnoja. 

el nene jurga . 
el pajaro vueta. 

e l perrilo 110m. 

el ga lo a rali a. 

cl galo rnautla. 

2fa yallina {}CMarea . 

.2a 7naJ'bO t:vj't:vrra. 

8JHHCltIOS : 44. - a. l'1'onullci:.u' bif'U loIS palnbl·as. - b. HeCO l'd al' l a~ I .. wi 
me l'as palabt'rl s de cada frase. - c. Componel" frasps con las p<t laiJr:l.s IcLdas. -
d. Expr{lsa r de 01 1'0 modo fa idea de cada P"/lpos icioll. - e. Escl' ilJir la s fl'ascs, 



Nereo juega 
loea el pito. 
el p'ilo su(ma, 
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45. 

i el sonido se aye. 
31Pa r1 a oye m/v 07''1/0; 

pero oye la oreja rle la mna, 
de ('sa niiio de fa lam?:na. 
@ye i 3a£la la, nina. 

EJERCICiOS : 45. - a . PI'onul1ci~'r bien. ~ b. Becordal' 1<J idea de los perioclo:::. 
- c. COIllpolle l' con palabras leidas. - fl. Expres~1I" de olro modo r l JJ clIsanli r nlo 
de los pe riodos. -- c. Resumir la leye nda. 



_ 1.1 _ 

46. 

Lola se bana. 

Se bana a menudo, 
j toma el lIa1'lo en una honera, 

en una banera de lala. 
Sc oail,(t todo nino (t:seado. 

{fIlII ou ('1~ oaiio vale m!ZNJ)l.o; 

en 2M~ dicb de Ci2Jer an(). 

En:Bf:lCIOS 46 . - a. P"onun c i:u hie n, - b. ftf' cUl'dnl' iii ide;1 de 1;l s r rojlH si -
cion e~ . - c. COIllPOIICI' COil palabr<l s Icida .... . d. " ~"Xpl·e s ;lf' de (lIra !llodn (' I 
pcn s:lmiento de los periodos . - c. Hes lIllI il' In Il'yclltla . - /. He l1 c xioll (~s hi
g icllicas . 



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

47. 

Yeo un coche nuevo. 
Un caball::> til'a de eJ . 
Lleva llltifJo el cochero. 
Va en un asiento. 
Peg a at caballo, . 
pcro el caballo no se mu('ve. 
sIl'o j'Ct7la· tHen. S?& 6om/ida f"se ra·3al1o. 

EJERClCIOS ; 47. - ft. Prollullciar bien. - h. Record a !' bien las ideas u e las 
PI'opo!" ic iones. - c . Componer f.'ascs con palauras leid~I -"' . - d. EXI-'I'Cs3 r li e oll'(). 
m odo las i.jeas de las rrases i periocios. - e. ll esumir- I,: Ic~·enda. - (. Reflexiones 
mOlaJcs. 
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48. 

La pelTiLa de 1nesita 

tiene pelo la noso. 

Su tamai'io es chico, 

j tiene 1a cabeza pel ada . 

Le liene cmoino (t S'U duena . 

e£)u:sda la tiene -mi-maria. 

E Jli HCIC1 0S 48. ~ o. Pl'onUll c ial' bi e n . - b. Bccord "u ' In idea rll" l<lS p l ' ime l'3 S 

proposic ioll cs. - c. Componer fr:1 ses con p~llabr :ls If' id :ls. - (l. Exp l'cs:u' d f' o t ro 
modo eJ pc ns~lIn i enlo de los )Jel'lodos. - c. HC6 t11 Il i .- la lcycilda. - (. Refl exiones 
morale:;, 
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49. 

Ulla tetera de low. 

La tctrra ficne l£:. 

Una cafel era de fi erro. 

La ca(rter(l liCI1C ca(r! . 

VillO e l ledwl'() tiC' 1a ledleda . 

~/e1ia In>7!' 7erlve ito, 

pao f]'({/{ 1/(1 oeo{' {'(~je solo. 

EJEtlCICIl)S : 49 - o . PI'O lltiIl Ci ;H' h if'I L - h. necordar 13 ide;'! d e las fras es pl'i -

1L1(' !'[lS de los pCJ'I()do ~ . - Co COllq)OIl P J' r. oases con IHlbbl'3s leidas. - d. Ex-pr'esar 
d t! 011'0 rnodo los pClIsaliliPlllos. - c. H~sumiJ' Iii Icycnda . 
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50. 

La Luna sale de noehe. 

Nadie Ja ve, easi, de dia . 

Se la ve entera en ]a lamina. 

Una nube pas(( dcbajo, 

pero no lIueve.. 

:get" ZZZUVl.·u; de TbOeJz..e/ act- 82Mibo . 

EJE nCICIOS ; 50. - a. Ill'ollllncia l' bie ll. - b. RecordaI' bien lil s rJ'ases primera s 
de los pedodos. - c. Corn pone r rr ::tses CO il p"labras Jeidas . - d. Expresar d e-
011'0 modo 105 pen S<1 mi enI OS. - e. Ilesumir la leyenda. 
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5:1. 

Lola llama a su perro. 
Sale lin perro nato. 
Sale de una perrera de madera. 
I.e oye el perro, pero no cone 
Se llama Farrnco. 
mueve la oreJa 1 la cola. 
$ara de malo tiene dJfarrlV(}o. 

EJERC1CIOS: 5:1. - a. Prolluncinl' bien. - b. Becordar ]a iric[I de I:J s primera!'; 
fr~,ses. - c. ComponAr con la s palalw3s le idas. - d. ~xl.)I'esar de ol1'o Illodo las 
ideas. - e. Hesumir 1:1 leyenda . 
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62. 

La parra tiene uva, 

N uno se subia tl la ' parra, 

i se cornia mucha uva, 

Llena tiene la bar1'igct, 'i baJ'a; 

pero no pisa bien i sc cae . 

Le doli6 lct cabf'za, 

de3ido at ? 09'7"azo. 

EJERCICIOS : 52. - a. j'I'OdUIICiul' bi en. - b. Heco l'd:II' las ideas de Ins pl'il'nerflS 
frases. - c. Compollt:J' ffilSC:> COli p:tlabl'ilS leida s. - d. Expresar de otro modo las 
ideas. - e Resufnlr la le),e nda. - r lletlex iollcs mOI' .. les . 
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53. 

La perra tiene un perrito. 
LIora el perrito, si no mama. 
Si oye el uau, uau, uau del perrito, 
la perra Ie da la teta. 

Camina el cac/w1'rito, pero poco. 
e£ tierbe 'UITUb (}oZitcu/ ' 

;vero 7ltO tierbe m WlZ, die7Vte . 
Pichicho, pichicho, pichicho. 

E.r ERCIC10S ; ' 53. - a. PI'onunci;u' bjen. - h . RecOI'da r la s ideas de las p ri mer flS 
fl';l ses. - c. COnJponer Jr~l se s con palabras le idas. - d. Exprcsar la s ideas de otro 
modo. - e . Resumir la leyenda. 
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54. 

Un muchacho perezoso . 
Luisito se echo en ]a vereda: 
tiene mucha pereza. 

No se ocupa de nuda. 

Nadic lo m 'ira bien. 
8fl'adie ama ti Zt1b ;nu/cJbtW!vO lJerezoso . 

!!Pena deb la ~a.za l Jz'cZa rle !l!uisito . 

EJERCLGIOS: 54 - n. Pl'OnlHICiul' bien. - h. Hecol'd,H' la s id p~l S rle I ,l~ primeras 
i"l'":lSPs. ~ c. Componel' co n palalJrn:-5 Icfdas. - d. Expres<lr de olro modo las' ideas. 
- e . Resumil' la Jeyenda. - {. Henexions moral es. 
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Se siento hamllo on la (;alle: 
un l1lUdladlo COl'J'e :l un nino, 
i e1 nino Ie tiene miedo. 
La mam{l oye: ay, ay, ay. 
Sale cor1"il'ndu (t La calle, 
'i defiende (l su nino. 
$e z'a et ?TMtcJz,a·cJvo ma]o/ 

ten'bz'eJvdo una,. ZlWTev de Zev senOTa. 

EJJ:o:.RCICIOS : 55 - a. I'l'olltlnc i;:u' bien. - b. Ilecordal' las id eas . - c. Compoll Pr 
c,on palabras leidns. - d. Expl'esar Jos concep los de olro modo. - c. Resumir la 
lc)'cnda. - f. Rcfl ex iones morales. 
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56. 

Viene el lechero. 
Iiene un tarro en la mano, 
lese lano tiene leche . 

.lu;:milo llama a Sll mama. 
La mamcl no Ie oye. 
Juanita la llama de nuevo. 
dflv 7nanui le ~re/ vieJ'M/ i tOJJlIb lcb Zt':{}lbe . 

.!I3tve,r;o ·i/o, uno taZ{"b ZZena ci uY?.i07z,z'tO , 

E.H:r. C1CIOS : 56. - a. PI"onunciar bien. - b. Ilccordnr las idea s. - c. Componer 
co n palabras Icida s . - d. Expresar los conceplos de otro modo. - e. Resumi.r 
13 leyend <L - l- l-te fl exiones morales. 
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.. 7. 

Onesimo ticne lIll s uello pesado. 

Suefla como si oyesc un CaJ-lOnaZO; 

pero ni ct , ni l1adie aye nadct. 

gPa8({ el ,}'uefio/' J~ira, to do/ lIl/etZ08o, 

Ve SlI cama i su casa, todo callado, 

i se serena Sli {mi rno, 

.EJEHC1CWS : 57 . - a. PI'OtlUIlt:IUI' uien . - v. Ilccol'dill' las idea s de I;)s f. 'ases. -
c. Lomponcl' co n palaul':ls II' ida!:>. - d. Expl'e s~i l ' d l~ Oll'O modo las ideas. - e. Re
sumt., la ICl'cnd.L 
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felipe sali6 al palio. cllanrlo. Jlovi3. 

Se rno.j6 tod(\; se puso como una sopa. 

Su papa se enojo salia so.lo. ;. paseo.. 

Felipe lloru mucho ese d'ia. 
!!J5al}(i e8a mq/a {lura UTa Zev iiZtima. 

S /?o mr~ ?nqla.r{j ?Z·O ??'Ve m{/are. 

En:nC1CIOS : 58. - a. Pronllncia l' hien~ - h. Hf'>co rdaf la s idea s de Las frases. 
c. Componer f'rases con palaiJr;Js Icid<l s. - d. E~pr('sar los conceptos de otl'O 
motl0. - e . Hesumir fa leyenoa. - f. Hell exiones mo.ra les. 



E. t t~l J ~ I r j p~.. oJ 



v 
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59. 

La laguna. 

El agua. 

El agtta. 

rffZ r(,9'zt;cz,. 

Dna go1a. 

On Huey. 

Un Buey. 

Cft)v &!zt;ey. 

El yugo. 

El yuyo. 

rffZ YU',9'0 . 

Una yegua. 

I~JEnCIC[o S : 59. - (t . Pronu[]ciar biell In s pa la brt:1s. - b. nec~l'dal' sus s i[ .-. ba s. 
- c. Escl'ibi r' las paiuvJ'J s, 0 decil' sus lelras . - d . COIJlPOI'C[, fI 'ases con las 
p:.dabra s leidas. 



-57 -

60. 

El mozo Ia moza. 

El caballo y 1a yeglla. 

61. 

La cabeza y el cabello. 

La camisa y el chaleco. 

La gallina y el gallinero. 

E I pollo y la pollera. 

63. 

~JEn C ICtOS : 60-63. - n. Pronun c i~11' bi en. - b. Itccordar las paJilbl'Hs . -
c . Decil' las feh'a s . - d. C'omponel' frases con p a l abra~ l e id ~l s . 



EI lJrngll ay. 

El U1'llguayo gttapo. 

On muchacho ncLivo. 

01 eaoall{} OrI.1JO 

La cslncn de palo. 

£1 espcjo de la sala. 

El arpa de Afax irnina. 

2'cc, l 'ccz'n'a' cle ta, Mpar1a. 

El armario de pino. 

EJf:nclcws : 64 i 65. - (l PrOll llll t"ia l' bi en. - b. Reco rdar b s p r illle r as })a la
bL'<l~ de las fI':I"es. - c. CO lJl polle l' f, 'ases con palab l':ls leidas. - d. Decir l as 
le lra s CO il q ll C' debe n escl'i bi J"se Jas l' :d:1 b ra s . - e. Ex pl 'esa l' ci f' 0 11'0 m odo Ins 
idpas . 
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66. 

Ic:l agua de un arroyo. 

La pala de un buey. 

La yegua de Maximo. 
La gotera de un (echo. 

La escule7'a eie madera . 
.:ea, es(}ooa, de poja, 
El chaJeco de pai'io. 

La pelota de goma. 

~JI!:RC I CIOS : 66. - u. PrOlHlIlc i:JI' bie ll. - b. Recordar Ja s pl'im e l':lS palabl'as d e 
cad4.1 proposici on. - c. Compolle r r, 'ases con palabra s leid as. - d. Expresa r d e 
olro modo leis ideas. - c. Nombrar I;JS le i rn s con que d ebe c::,c l'ibil'se cada pa
laUra. 
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67. - El fuego. 

Arde la cnsa . 
Se ve el fueg"o. 
El fuego es muy "ivo. 
Sube la Ilamarada . 
Una senora se asomn. 
Llm'a y pide socurro. 
Subc 'Un nwzo guapo. 
fJ'sc Jnozo" la SOC07'rera 

.31 let- sdi ora no m O?z,J'a, . 

EJFRCICIOS : 67. - lr . Proilull ciar biPfI. - b. Rccordi.H· 1,1 5 id eas ele la s fJ'il ses . -
c. Componer con paJ alJra s leiLla s. - d. Ex pl'esa r idea s de 0 11'0 lfIodo. - e. Resu
mir In leyenda. - f. nc ll e.xiolles morales . 
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68. - La cotorrita. 

Mira bien ese animaliLo 
6Es unct palomct? No. 
d ¢aJ. Ud'V !la2Zito fJ $0 . 

~Es un Joro? No. 
bEs una coLorra? Si. 
Si, es una coLorriLa. 
Esa cOlor1'itct es de Aura. 
G'fftM"{l; Ze tiene ea-r~·?io . 

EJEIH:1CIOS : 68. - o. Pr-ollullc iar bien. - h. Hccol'dn J' In:; ideas de las Jl'ases . 
- c. Compoller h 'ases con 1<1 5 palalJras Iciuns. - rI. Expl'esar las ideas de ot ro 
modo. - c. H~sumil' 10 le ido - f. ' Re(lcxjones mOl'ales. 
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6". - La bata. 

Esa bota es de cuero. 
Tienf' taco de suela. 
La suela es un cuero duro. 
La bola no esla charolada. 
Ticne un agl.(jcro en la s'Ucla. 
Es una bota V'teja . 

. ¢8Ct· 3otc& ira· d la 3Ct8?f/Nb/ 

!I se lCb lle2'lt?-d el 3C&8lWero. 

EJEHC[CIOS : 69. ~ o. Pl'onun c i ~Il' IJie li. - b. Recordar las ideas de 1[15 fra ses 
- c. Cornponcr f.'ase s con palabl'fls leida s . - d, Expresar la s ideas de otro modo. 
- e HeoSulTlir In leyend". - {. llelle:\ ioues econ6mjc~l s. 



- C:l -

70. - La peiota. 

Doroteo .i ug6 i In pelOLa. 
Ya no .iuega : esta fatigado. 
Tiene una cos a en la mano. 
bUna cosa"! Sf, un g·uante. 
El gwmtc es de cuero . 
La pelota cs de goma. 
iJa,?j() eJV Udv ;;02/0 y se 7JVo/'o. 
r/J! /zvC; fl o de ?rv ;;e?ota, es ouelvo . 

E h RCICfOS : 70 . - 1I . PI'o lllH1 c i.t l' bien. - b. Reco rd al' la s id eas de 1as frases . 
- ~ . Com po lll']' fr ases con p:lI :l hl':l ~ leidas. - d. Expresar de 011'0 modo la s ideas. 
- e . HeS UlYl it' la lcyenJa. - r Rell exi one:; higieni cns . 
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· 7:1. - Manuela. 

Esa nina es Manuela. 
Lleva una pizarra . 
b Va a la escuela? 
No: vuelve de ella. 
bEstudiaria mucho? 
Afanucla es ttna n'ifia buena, 
i (aela n:iila buena cs cstucliosa. 
cS'!tcM'bZCeZa· (>stu,a/a· 'lJ'bIN} lz,O . 

EJIWCluns : 7t. - a. P,'onuII<:i ::u' I liPIl. - b. llecOI'd'H Jas idea ::; de las fra ses . -
c. Compon e.,' con ptllab.'as l(> id'l s . - d. Exp"csnr de olro modo In s idea s. -
e. Hcsmni,' hi l e ~' cl1da. - f. Ren exioll es mo]'nlc~ . 
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72. - La figurita. 

La flgllrI(a es bonita. 
Yeo en ella una casiLa. 
;,Solo una casita? 
I un bote amat'rado. 
bSo1o una t:asi[a i un bote? 
No, no cs eso solo: yeo un arbolito. 
d,Es fa en liC?Yft el arbolito'! 
Si, est if Nt l'iC?'1'a . 

.# y3std nz lif'rra eZ bote.f! 

~r;,/ )1 0 ('std· e71 tierra 

('stei· en Ud"V arro,?lo. 
Bien dicho : estA en un arroyo. 
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7:J. - El asiento. 

La silla cs de madera. 
Tiene asienlo de paja. 
Ese asieoto es c6moclo. 
EI asiento del labu I'ete cs de madera. 
Ese asiento es chico y duro. 
La seiimoa se sicnla cn La siLla. 
t/fl JnlMlvaelw 8e st'enfa en el taowrete. 

t/fse JnzMlvcuelvo es Jien edZM{vcio . 

EJl!:RCICrOs : 72 . - a. ]Jj'Ollunclal' biCtl. - b. Rpcol'dal' 1.1 idea d e b s Crases . -
(~ . Componcr con plJlaiw3s lciflas. - rI. EXj)I'esar d~ oU'O modo la s ide<.t s. -
- e. Uesumi r' 10 Iciclo. 

73. - a. Pronullclar b ie ll. - b. Beeo.'dal' la idea de la s ' fra ses. - c. Compoller 
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74. - El abuelito. 

La gorra de Tomasito es de paiio. 

Tiene una visera. 

Esa gorra no es mala: 

sienla bien a ese nii'io. 

A su lado se VEl un vi ejo. 

El vI~lo Ie d:i la mano. 

El nino se saca la gorra : lo saluda. 

ron palabr as kid,, !'; . - d. Exp .. e~'H' las id ~[\ s de nl,'O modo. - e . Hesumir la 
leyenda. - f. Helle:\ i o lll~!'i dl : nrbJ lJi dad . 
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Ese viejo es cI aimeliLo de Tomasilo . 

.; Le cli?yi algo ct abuelifo? 

d elf;l//),btani C/. jJ{f S{'O ct· SI& Ilbet(!;? 

8//0 se o,lje JI {f {la, ,Pero Sf} t:utivina,. 

loLo illvilaril? 

Seguro csLoy Je clio . 

loSi? El abuelito cs bueno; es muy bueno. 

E.n:nclclOs : 74 - o. Prollull ci:lr hi f' ll. - b. n ecordCll'la s ideas d e Iu s ft'a ses. -
c. Compoll cr fl ',a ses COil pal:Jhra s It' id as - d. E:qwesi.II ' d e otro m odo las ideas 
- e . Hes ulIli,' la leyenda. - f. !:cflex1Un es de 1I1' ban id ad 
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75. - El peine. 

Mateo se lava la cara. 
Tiene un peine en la mano. 
EI peine es de carey. 
Es un peine nuevo. 
cC'!ta,cf'(J 110 escli peinado . 
Se peinarfl y esladl bonilo, 
i lucgo ira :1 la escuel::r 
mu y bien puesLo. 

EJERCICIO~ : 75 . - n. 1"'OIlIlIIr;i;tr iJ ien. - h. Hl ' t;O I'i l;',r las illeas de las frases. -
c. Compoller con I)a lab ra~ leida:J. - d. ;\oIJlb,'ar la ::; lell'as GO I1 qlll! debe escl'i birse 
las i ·<t r ~tbra s. - e. EXjJJ'esar de otro lIlod o las ide.ls. - {. n l'SlIllIil' 11.1 leyenda . 
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76. - La curiosa. 

Anila era una niiliLa cUI'iosa: 
tocaba todo cuanLo vcia. 
La mama se Ie oponia; 
pel'O Anita 10 tocaba todo. 
Un dla, )'a de noehe, 
AniLa miraba una \"ela, 
y lIevo un declo :'1 la llama. 
Su nul'I1ui. le aZejo fa vUlet, 
Pe7'O Anita se enqj6 
'i llevo de nuevo su dc(Uto, 



-7l -

ese dedi to curioso. 
rffl dedito toeii lo llanUlj 

y e»t;z,itcu lloro JJ1/Z vcli 0 

la lla!la le dolicu Ta,zMiii8imo. 

EJERCl CWS : 76. - a . PrOIlUIlClal" bi e n. - b. Bel.:ord'-H' I ~H; iill'as. ue la s n n::es. -
c. Componer fras es COil palabras Je idas . - d. Nombrill' H::; l e l!'1I s CO il que se escri 
ben I,) s pal.abras. - e. Expres ~I' las id eas de o (ro 1l 1OJO. - (. ne s llm ir 10 Ie-ido 
- y . Retle xiones morales. 
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77. - La gallina muerta . 

Yo veo algo en esa mesa. 

Sf, S8 ve algo: es Hila ave. 

bun ave'? bSera una gallina"? 

Es una gallilla. 

Luego, 6 vucla"! 

No, no vuela ya. 

J,Cumo es eso? (~Cumo no vuell/, la gallina? 

La gallina vuela poco, 81: esta viva. 

Esa no vuela,· no esla viva. 

E. 



;j c5!tzvri6!? ;j fjo?no ?nzwi6 f 

;j 2Cb ')JI/CbtO c&o?ntVsito f 

8 Po; N 'O la, ')JUbto C&o?ncbsito 

<.;ayu un palo pesado 

i Ie dio en la cabeza. 

El palo 1a matO. 

EJERC1C10:O; : 77. - a. Pro llLln ci(])' bi AI1 . - b. Heconlal' las ideas de la s frases. -
c . Com poll c l" fr ',hes con p:ll ab r as lcidas. - d. Nombrar las IcLra s con q u e dcben 
£':';c rihirsc IJ.s p;Jl<lbras. - e. Expresar de otl'O modo la s ideas . - (. Res umir 
10 lei do , 



- 74 -

78. - Zulema i Gabino. 

Zulema va a la escucla. 
Lleva de la mano a Gabino. 
Zulema es eSludiosa, 
y sabe muchisimo. 
Gabino es muy chico; 
lee rnuy poco todavia, 
no dibuja, ni cuenta; 
pero va gozoso a la escuela 
i atiende mucho en cllrr. 
Sa3i?vo sera, 7M? s«3i('; 

amado de SUI ;va;va, ,?I (Ie SZb mc~ma,. 

En:ltCICIOS : 78 . - a. PI'o)1 unci:lT bien. - b. Hrcol'llal' las idcOi s de la s fr-a ses. -
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79. - El engafio. 

La cotoITa se llama lxa. 

Se mira en el cspejo 

y vio una cotorrita. 

(l Anda, coton'ita; vete; » 

Ie dijo toda envidiosa . 

La cotorrita se calla 

Ixa, muy enojada, 

no se rue. 

c . Nombl'al' las letl'as COli qu e debe n escribi rse las palabras . - d. £xpn~.sar ias 
ideas de otl'O m Olio. - c. He-sumit 10 leido . 
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se PLlSO ~I picote(u' {I la coLorrila, 

oero so lo pi co leo al espejo. 

lthtdw, ('1Yt .m eulcrrt 

ella n£io llf'{jeJ Luxi?'a, 

la ducita de la colO?'ra. 

(( g t/,ytd loe,'> s e/( (! n'tev ee:vcz. f? 

Ze ,1-1:/0; Y se Zcz. llevD. 

)) 

erZ.vt:v Ze flieD z"n" dec-lo d 2'Jz".vi·r cz.; 

EH!RClt IOS: 79 . - a. Pr'Ollll llcia l' biell. - h. Reconl :.u' La s ideas de );:15 frasf"s i 
periodos. - c. Com poner con pa l ~1b l ·a.s le idas. - d. lJelell'eo de palaura s. - c. Ex
pres31' ideas de otro modo. - f. Resumi., la leyenda. 
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80. - El pAjaro. 

Vucla un p;ijaro. 
Esc pajaro anda en el aim . 
Se escap6 d e la jaula. 
Catalina es su duel13. 
Ella 10 mira. 
Le puso agua y comida, 
pel'/) el p~l.ial'O sc aleJa rnuchG. 
No vlIelvc ya ct 8M janla. 
,,lIt o?~ira sf ancla suelto? 

"tPa,tevZincv Zo teme.; }Jero no morvrevo 

i!lJ0"cv
j 

(jJcvtevZirbev.; ese }Jd;/evl'% atf/evZo s zueZto o· 
eZ evire serti szu yroz;o !I SZb via,v 
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81.. - Un deseo. 

Yeo esa lamina i me viene un deseo . 
;,eual es ese deseo? 
Es estc: miro la cajila; esa cajiLa esLa tapada ; 

tiene algo i no 10 ·veo. 
;,Sera un mulleco '. 
;,Sera una carnila? 
;, Sera un canilo? 

EJE[;CU:IUS: 80 . - a Pronunci3r bie ll. - b. Bcco l'd D)' las ideas de las fra ses . -
c. COtllponP l' f l':lses con palilbras Ic idas . - d . DelelJ'eo de paburas. - e. Ex presill' 
-de U( I'O mudo )as ideas. - {. Rcsum ir la leyellda. - g . Hefi exiones morales . 
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Esa niita de la lamina dcsea como yo. 

Le pide a su mamL1 lB diga si es una mUll€Ca. 

Su mam~l se opone; la llama cU'I'iosa. 

Una nirla curiosa es una nilla poco cducada. 

FJERCICIOS: 8t. - a. Pronullciar hien. - b. Hecol'dar Ja s idea s de la s f,'ases. 
- (: . Componer con Jas paJabl'a s lejda s . - d. Delelreo. - e. Expresar de otro 
modo las ide;Js. - f. HeStlll'lil' la Jeyenda. - g. Retlexiones morales. 
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82. - La andadera. 

Dona Josera es la mama de Eusebio . 

Eusebio uo carnina solo . 

No sabe como se camina, pues es muy chico 

todavia. 

Dorw. Josefa tiene un carriLo, 'j pone :i Sll nino 

en el. 

E1 nino esta de pie, metido en un agujel'o de 

ese carriLo. 

E1 carrito Ie llega a1 pecha. 
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La manu), ti1'a. el carrrifo; f'Z carrito orIlla, y 

el nh'io cam ina, y no sc cae. 

Ese canilo cs una andadcra . 

.2Ja a n«arlera es UJ'ba· eosa zbtiZisima. 

----------- --------------
~JERC. 'CI05 : 82. - n. Prollul1cial' bi en. _. h. HccorduJ' la s ide.as de la s /'1':1ses i 

pcriodos. - c. Componer lI'ases con palabl'3" leidas - d. Ex pn~s;)r de o lI'o modo 
Jas id eas. - e . J\'o mbrar J:l S Jelt'3 :i con que deben escl' il,il'se la s pttl:lbl·:lS. -
{. Hesumir' 10 feido. 
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sa. - El majlita. 

Tulio 1iene una pizana. 
La pizal'l"a cs azu lad :) . 
Tulio dibuja en ella. 
DiJJUja un mapita. 
Es el mapa de America. 
Ese clibujo se bona; pero Tulio no 10 bOI' ra 

10 cuida i 10 Ilevara :l la esc uela . 
(} cffera a ta-i5ado :? 

cffij to Joerti/ ;vues estcl oz,eJ'b {'Zio7~/ado. 

EJERC1C lOS : 83. - (I, PrOIlUlH;i ul' JJi t:Jl. - b. Hccord ar las ideas. - c . De le trco. 
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84. - La cometa. 

A ese nino se Ie llama Goyo. 
Su cabello es ondeado . 
Juega a la cometa. 
Su cOl1wla es un barrilete. 
Subi6 muy alto i tir'a mucho, dAbido al mucho 

viento. 
;,Sc To llcvara a Goyo? 
No diria que 110 : Goyo as chico . 

- d. E:xpresar de olro modo las jdens . - c. Hesul1Ii r Ja I~YP 11CIa. - r Heflexiones 
n1oraJes. 
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Es chico, s'f . pero rnuy v'ivo . 
~-" ~ 1j sf.; J/oyito eO' 77Mty vU)o 'l/ 8e nU:MM;'{C,?, it, 

3t·CJl. 

8/Y0 10 llevaTa. la 607rveta. 

Ea:1\C1ClOS : 84. - a, Pr'O llllnCI<.lI' iJlen. - h . Hccor'dtlt, ]ns jdeas de las r,'ases. 
- c. f.o m polI('I' con p~l);lbl·:.S leidil H. -- d. DcleLrco. - e. E.xprcs3 l' las ideas OP. 
otl'O mudo. - {. Bc:sumil' la leycn.l.:.. 
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85. - El dibujo. 

Toribio diblljaba una copa en su pizarra, como 

larea para b escuela. 

Pero borraba, y bonaba, i no Ie salfa bien el 

dibujo. 

Actaon cs un niiiito chico. 

Actaon mieo mucho el dibnjo, y ]uego Ie dijo a 

Toribio: « Dame la pizarra,), yo rlibujare ]a . copa, 

i no borrarc como tU. i:, Dameia? » 

, Tol'ibio dio todo a Actaon. 
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Actaon se puso muy serio, miro Ia copa, y en 

e1 acto echo un garabato en el dibujo de Toribio. 

Toribio so pnso paUda, cuanda via garaua
teado St£ dibu;jo. 

gero e;;tetao?'b Ze tZi/o 1nuy zrjCtno .. (( 0;tsi/ 

s'0 c8cd 3ien .. 8CtZio iflzl/aZito d lev eo;oa. )) 

EJKRClrJOS : 86. - a. Pro lluncj ,:ll' bien. - IJ. Hccorci;Jr ICl s jcif'a s (10 l<.Is ft' [IS c3S i 
pe J'i odos . - c. Componf'1' con la s p~l l:Jbr ':Js le id:l Si. - d. IJcl(> ll'eo. - e. I£xpl'es ;Jt' de 
olro modo las ideas. - t. Hesumir la leycncla. - g. Re fl e xi (J IIf'~ 1I101'n les . 
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86. - La pereza. 

El elia es calul'oso en Verano. 

Uno sucia, si camina; sllda, si est llelia; suda, 

SI se vistc. 

Peri{;o no camina, ni eSLudia, ni esta veslioo. 

ESLel. en camisa y echado en SLI cama. 

bEs bueno esto? Es c6modo en un dia call1l'oso, 

pero no es bueno. 

bNo es bueno? No, no es bueno. 

Pe1>ico es un perezoso, i la pereza es ' 'tJwla. 
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ffe Ze di6 tarea Ii .f!i'5erieo en k~ esezveZa/ 

i ta tiene oZvidcida .. eZ 7J'bapa; Za r;:z;an-a/ 

todo estli en 8Z szveZo . 

Manana, cuando vaya it la escuela, Ie pesara. Sf, 

sf; Ie pesara. 

EJlmC[Cl(lS : 86. - a. Prol1unci;Jr bien. - b. HecOI'da l" las ideas de las fras es. 
- c. Co mponer (",'ases con pal ab l':Js leidas. - d. Delelrdo. - c. I~ xpres al" los con
.ceplos d e 0 1" 0 modo. - (. I\esumil- la lcyenda . - fl . Reflcxiou e::; morales . 
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87. - La sefiorita buena. 

IEsa easa es bonita. 

No Liene teeho de paja, n i de Leja. Su Leebo es 

de azolea. 

Esta en medio de una 3l'boleda. 

La easa es una esenela. 

Sale de ella una senorita. 

Esa sellOrila es de In casa. 

La seiJoJ'ita ensena en la escuela. 

;, Ensenal':l bien? i,SeJ'a buena? 
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On nifiu Ie £lei W1(t rctnui ria. 

Una n'ii'ia {(' da un carwneio , 
SPa (?u(7() ya, t/se 11t'ii:() ?e /;t'e?'M (}{l·n/iio, 

.2!'a nifia, 1(1 estima P/na sn'iorita cstimac?a 

cs bucncv, 

Esa senorita es muy buena , 

EJERnICIOS : 87. - a. PronunciiJr bien. - b. Hecorda r las idells de I-<'Is fl'iI S(,5 

o pe l'jodas. - c. Com pollPr f,'ases con pa lauras le i(l:is. - d. Df'le[reo. - c. Ih
presa l' de ot l"O mouo tas ideas - {. Resumi r Ia leyenda. - y. Heflexiolw5 morales. 
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88. - Una amiga mala. 

La abuelil3 dio una mui'ieca {l Teresa. 

Teresa liene una amiga : es Elis3. 

Vino Elisa cuando Teresa jug-aba. 

La mUlleca esLaba en el suelo. 

" bEs tuya esta muoeca, Teresa'? » 

{( Si, Elisa; esta mUl1eca es m]a. )) 

{( No, no cs tuya : es ttlva i mia. » 

Dijo asf Elis3, i tom6 la mtlneca. 
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TCTesa se la picliu ; pcro El'isa no se la cliu. 

Tmoesa se puso !lorosa. 
2,&- muneea, 1M e/'a ,Ze rjJZiSCb. 

rjJlisCb es ?WbCb ?z,inc&- mCblCb/ es U?bCb mCblCb 

Cbm"'.'lCb. 

~;JE RC ICIOS : 88. - a. Pl'onunciar bien. - b. Rec(}rd~r la s idea .. de Ins fra ses i 
ppriod os . - c. Cornponer frases con palabT'lIs leidas. -- d. Ueleil'eo . - e . Expresa r 
1ns ideas riP oloro modo. - (. Hes umil' In le yenda. - g. Ileflexio!l (,s mora les . 



VI 
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89_ 

EI pais . La ace!'a. 

EI aSllo. U II ex p(}sito . 

EI !':leima. Urr auxilia. 

La haja. UII vecillo. 

EJEnC:ICIOS : 89. - a . Pl'ollullciar bi en las palabras. - h. Escdbit'l<:1s. - c. Com
poneI' fl 'asps con Jas pa iaiJ I'3S leidas. 
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90. 

La cerra dura. 
El hOl'lio. 
Una astilla. 
La cacerola. 
La cena. 
El ciego. 
El cigarro. 
La rnta. 
El queso. 

EH~FlClc.lns : 90 . - a . Prollullciar bien las palabras. - b. Deletreo. - c. Escribir 
la.s pa l<lbras delelreadiJ::'. - d . CompoJicr fr.l:;es con las pulabl'as leidas. 
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9 .. 

El rio y Ia isla. 
U cerro i la nllbe . 
El arbolito y la raiz. 
La lella i la asLiHa. 
El clego y e l org·anillo. 
1-;[ l)elo i e1 pe luquem. 
EI c igalTo y Ia tabaqllera. 

EI cuarto y e l Inbiqne. 
La nuez i la aveUana. 
La botella y el . embudo. 
La vela i Ia cera. 
E1 perm i el I'abo. 
EI I iempo y I::t hora. 

EJimCICIOS : 9f i 92. - {~.PronuLlclilr bien. - b, Hecordar 10 lcido. - c. J'eJe
treo. --- d. Expresar de otro modo 10 le ido . - e. Componer rl'ases con palabnAs 
leida s. 
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D::J. 

El niiio paquete. 
Un pauo ordinaria. 
Un zapata cmbe tunado. 
El cabello mhio. 
La cara sLlcia. 
La mano izquierda. 

94. 

La noche oscllra. 
La puerLa abierta. 
EI reboquc aspcl'O. 
EI pozo hondo. 
El caballo muerto. 
El perro 1'abioso. 

EJERCICIO ~ : 93 i 94. - fl . P r OI LlIrI l' ial' bien . - b . Record.u· las pala bl'i.l !1 le iuas. 
- c . Compon el' frases ('o n pa la br<l s leid,\s . - d . E:q>resar de otro modo la s i.t.icas. 
- c . Deletr'co. 
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95. 

La cerra dura de Ia puerta. 
La cacel'ola de fierro. 
EI embudo de hojalata. 
La t~cita de Loza. 
La hoja de 'un cuchillo. 
La horma de un zapato. 

96. 

La isla de tien~a. 
EI esqueIeLo de un perro. 
EI racimo de uva. 
La chaqueta de pano. 
Et zocJuete de madera. 
La raya de Liza. 

EJE:LlCICIOS : 95 i 96. - a. Pronunciar Ui(,IL - h. Hecol'dar 10 leldo. - c. Com
POIICI' f,'ases con palabras Leidas. - d. Expresat' las ideas de otro modo.
c. Belch'co. 
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9~. 

El fuego qu.ema. 
EL horllo cuece . 
EI tocino se derrite. 
La ampoLla duele. 
La raLa roe. 
La hOl'ca mata. 

us. 

I~ I bllqlle se l1111 Bve. 
11;1 c iogo pide. 
LCl puorta se cierra. 
La hormiga camina. 
1,a rama so arquea. 
La tie rra cnSllcia . 

. En:nc lcf(}S : 97 i 98. - fl. P" OIl I lI1 c i [11' hie ll. - b. Recol'd:lr 10 It·ida. - c. f:t) m 
pon e .. frnses con P:li3 lwflS If"ida s . - d. Exrwes.U', ri C' o tl'O Jl)(}ciolfts ideas. - e . De · 
lelreo . 
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=tD. - La gatita. 

Cecilia esl:i ell su silla. 
La cocinet'a Ie ]Juso en la mesa 1ma Laza de lechu 

calilJllle . 
La ga lita olio la leche y se vino.· 
Espera a quc Stl dueiia 1e de un poqllito. 
COI1IO Cecilia 11 0 la vc, no Ie da. 
La gatita Ie dice : « j M iall 1 i !\'lian! » 

Cecilia oye que la gatita mauna, la enliende, la mi
ra, i Ie dice : 
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BIBl~.cA NACIOtiAl 
DE MAESTROS 

« ,; Quiere leche, senor'it(~ Mimi? Suba aqui i le da-
1'(> , » 

gcv S1cvtitcv 8UOirct cvhora d Zcv mesa. 

YiJeeihcv Ze ctq/cvrct lt3ehe en la taza/ 11 Za S1a= 
titCl- se Zcl- beberct todcv. 

EJERClCIOS : 9 9 . - a . Prollunci<ll' IJi en . - b. Recol'dar Jas id C':1s de j as frnses 
o periodos. - c. COID]>oner frases co n palabra s leid~ls. - d. Delcl l'eo. - e. Expre
sa .. Ins ideas de otro modo. - (. Re" "mi r' I II leyenda. - (f. Re nexiones morales. 
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1.00. - EI perrito. 

Un perrito tira de un cocbecito. 
En el cocheciLo va un muiiequito. 
EL ll1uiiequito no lleva gorra. 
Su S:lCluiLO es de raso . 
El pen·ito es lanudo. 
Agacha La cabeza . 
j QIl(~ fatigado parcce que esla I 
EI muchacho Ie pega fuerte. 
El laligazo Ie duele al perri to. 

E 
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i Que malo es esc mtwhacho! 

/ <ii o? perritu /u,ercv 'JJZ,bO.l 210 9'lvorricv T/l-U,= 

e,0o/ 10 eZvidctrba/ 1/ 10 cvecvrieicvria-_ 
$se peJ'?'ito JIMre6(} nz,i ecvrmo,' $1 mu,e,0cvea-o 

no 10 mereee 

E.lt;tICICJOS; tOO . - a. Pronullciar bien. - h. Recorda.' las ideas de las frases . 
- c. Componer r,.a ~es COil palabras leidas. - d. Delelrco. - e. Expl'esar de otro 
modo las ideas. - f. Besumir Ia leyenda. ~ g. Refic:'I:lOneS mOl'ales . 
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t.ot.. - EI goloso. 

Ig'nacio anda en la escuela. 
Su buena mama Ie d:i el almuerzo. 
Ignacio se comio un chorizo, un poquito de tocino, 

una empanada, i Iuego 1m no se que, algo quo ahora 
no recnenl0. 

Toma ahara una tacita de cafe. 
Ya osl:i HellO su 7Jequefio eslomago. 
La mama 10 d:i tma pera i un pedazo de chocolate 

para 1a escuela. 
Pero Ignacio se 10 comera todo en el caminG. 
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Le aUICC£1' (t, el ape/ito lnego, Ii lCL hOJ'CL de jue{Jo, i na
rla comera. 

;270 {j/ZM os U/b ,9'otoso/ 8fP7bad5io timbO muy 
VO(}O ./zvieio. 

EHmmclOS tot. : - fl. Prollunciul' bien. - b. Reco rdar las idc.Js de las fra ses 
o periodos. - c. CampanCl" fra ses con palabras )eidas. - d. Deletreo . - c. Ex
pres<).r los conceptos de otro modo. - r. Resuwil' la lcyenda . -- 'I' Heflexioll cs 
higiemcas. 
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11 02. - El gozo de Horacia. 

La senora dOll;) Ramona obseqllio ;1 Hor:lcia con una 
caja cerrada . 

Horacia es una niJlita juiciosa . . 
Dona Ramona es lb de Horacia. 
Horaci.a, asi que estuvo ab ie l~la la caja, dijo como 

una ioquila : 
" j Una munequita! j Una muilequila coqueta! 
, j Y que bonita es! i Y que paquela estci! j Y que 

zapatilo pequeno! 

p 
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« i Y que nal"'icita ii-ata! i Como juga1'fJ con esla mu
l1equita! 

« Mi lia quericla : i ctuinto me quier-e! » 

(( /dta7Jvci/ /mamd-.l /?nci/md/ /<c4tirct- e8{;0/ @iee 

lnl/ tia tfuo os parci/ mi. 

(( o/tn ooso/ ?Jvi tIa/ OJv osta 60tfzvita/" /v./Jv 

6eso/ )) 

EJFRCH:IOS : f02 . - a. P['Ollllncia l' bien. - b. Hecordar las i ~l cas de las rraSl"S i 
periodos. - c. Componer frases con palabras Icidos . - d . lle Le lreo, - e. EXllre.:::ar 
los conceplos de otro modo. - f. Hesunlil' la leyenda. - g. Uell exlones morales. 
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1. 03. - E1 hoja1atero. 

Vino e L hoj alalero a la casa . 
Pll SO un hornilo en el s11el0. 
Esc hornito Liene fuego. 
En e l f!lego se ca lienta un DelTo. 
Aparece la senora de la casa. 
'eiene en ]a mana una vasija de lala. 
i,Que tiene esa \asija? Un aguj ero . ~ecesiLara una 

chapita de hoja de lala. 
l,Cuanto cuesta esa cllapa? EI bojalatel'O pid e muy 

poquilo : un peso. 
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jUn peso! i,Un peso, dice? jQIl8 cara! EL hojalatero 
es muy caroro. Pnede irse de aqui; no se Le necesita. 

i Cw1.nlo qniere dar In 8(,1101'((? ;; Qltiel'e dar media 71e-

so? 
i Media p('so! Ni ('-so. iNa, 1/0, no, 'I/o! 

",9/1'0 tj/lviere dCM" ncula, ?lev /cliodio peso! /r:Sv 

JM 10 vale la vast/a, ! 

J!2y,e (0 peue oien lev seiim'a. 

J!2ZM 10 pase oien· 01 /w./cvlateJ'o. 

c»tdios. 

EJEflC(C(OS : 103. - a. PI~onunci3r bien. - b. Recorda]' la s ideas de las frases i 
per'jodos. - c. Componer fl':l ses con palabras leidas. - d. Dele lreo . - c. Expresar 
de olro modo los co ncept os . - f. Componer un resumen de 13. leyenda. -
q. Reflexiones morales . 
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1.04. - Una caida. 

jAy! i Ay! jAy! 
1, Quien se queja? Lucio. 
1,Que tiene Lucio? Se cayo y se machuc6 Ia cabeZ3. 
j Como! i., Se cayo Lucio? i., Como se cay6? 
i Que se yo! Decia que era un ciego i caminaba a 

ojo cerrado, como si 10 fuera. 
i., Y dio en algo? Si, en el palo de la escoha. 
j Que Lucio! i Que Lucio! No liene IIi un poco de 

juicio ese mucl1acho. 
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Asi le cuesla StL babula. A fLora se ensucia , /uego se 

cae. {) se I]uema. Y da cada ?'ato .... 

d @e mao/bl{d}O muo/w fa eaoez;a.f' 

/ &eb me llaro(}(}/ 
d'ues tJiuo an-de oorl'Vo U7b '/U/MMSO. Bi(}1b me~ 

rceido tio7UO to tjue Ie ;vasa. 

En:llclClOs : t04. - a. PJ'Ol llllI Ci :H' biQn. - h. l1ecol'dnr 1::15 ideas de Ja s f'rn scs 0 

pCI-iodos. - c. Componer fl"ases con p:IJ<JbJ'3S Icit.iHS. - d. Ilelelreo - e. Expl'e
S[l1' de olro modo las ideas . - r Resumir la leyenda . - g. Ife Oexio nes morales . 
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:I 05. - ~ Qu;;m adivina 1 

Aql1 i CSL;] este puilo cerrado : i,U qll e nadie adivina 
10 q lie tiene? 

i A que S1! j A que rio! 
i,Que lielle? jUn poroto! 
No, no es un poroto . 
i Una boliLa! ; Una nllez! 
No : ni e~ una bolita, ni es una nna .. 

"No? Pues sera una pasa. 
No, no, no; ni eso. 
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Si no es nada de todo eso, i, qlll~ sera? Di, 
cerl'ado i.,que es? 

i Ilola! ,,; Asi es como se quie1'e que se sepa 10 

11w10 tiene? 

/ VCv!/Cv/ V01/0/ cffi so diM Zo tJZM os __ _ 

i :2lvihb JM 0divin0ri0 cZo osco modo;f 
:2uc rJuo,Zo oZ lJuiio eorT0do/ como ost([,_ 

pHIlO 

qu,e e( 

EJEBCICIOS : 105. - a. Pronuncia," bien. - h. Hecordar las ideas de Jas rrases 
i pe.riorJos. - c . Compoller f'rnses con palabras leidas. - d. Deletreo. - e. Ex
presiH' his Ideas de olro modo. - (. Resumir la l eyend~l . 
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:I 06. - El g aucho. 

i., Qlle se ve en la fig'ul'ita? Se ve Ull gaucho. 
(, Es lUi ga ll.clJ o? Si, pup-s Il eva c hiripa. 
i., S610 chiripa? Y lleva chnquela, i bota, y espuela. 

Es Ull gaucho paquete. 
Ese gaucho liene uri maLe en la mano. 
El mate Liene yerba paraguaya. 
Se ve fuego en el suelo , i ~n e l fueg'o una cafetera. 

EsLa Ilena de agua. 
El gaucho eeha el agua al male; ceba el mate. 
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Cebado el mate, to IOlna de tI,na chupacla. 

2Cb O/I/i(jlkilia to 'JJ'VI/"t·a. ,ifjFareee (jIve 'lube-re U/J'V 

mate. 

<Ei ella Zo vidiera/ eZ gauoito 8e Zo dal'ba en, 

eZ aeto. 

/ <Ei '11M dieJ'a d mi U7W I 

J. 

EJ EHCICIUS : 106 . - a. t1r .. :mUI1 i..Ja I" nie n. - o. lieoorJa r i a3 ideas de Jas frases 
o pp.rioclos. - c. Compoller f1'uses ('on pulabras leidas. - d. De le rrt.o . - t" . Ex'; 
pT'esa)' de 0 11'0 mod o 1"5 iu P"'ls. f'. IleS llln ir Ja leye nda. - g . Bellt:'xiones 
InoT';,lps. 
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:107. - El caballo. 

i Ilola, scí'iol"ito Cesado! ¿ Cómo vino de su casa? 
¿ Villa e n ese caballo? j Qué caballo bueno parece! 
Si, es muy bueno: corre COOlO un rayo, y no se siente 

si se mueve. 
Quisiera para mí un caba llo como ese. 
Si lo tllviera . .. .. j Si lo tuviera! Iría hoy, ahora, a lo 

de EI II ·iqueLa. 
Iría al galope. i Qué digo, al galope! Iría á toda ca

rrera. 
j Cuánto me entusiasma el caballo: 
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,2;u/i8ito 80 ecvyo etc su/ eaoaZZito at ?r (}O= 

Trif";Zclo d todo f/Ct,zopo/ i 80 J7'!/agu,zZO Za eara. 
J10ro ?fo no 71M cCttP'ia. / .@.u..e nz,o ioa d; eaor / 

En;llf":l flOS : t07. - a. Pro llUIl Cial' bi en. - b. RecordaI' la s ideas de frases i pe
ri odo~ . - c . Compoller frasf's Cf'1l palabra s le idas . - d. DelctJ'co. - e. Expresar de 
otro lIlodo las ideas - (. Hcs umil' la Icyc lJda. - g. Moralizar 



- 118-

1.08. - El macaqnito. 

El macaquito es t:i en la calle, encima de una mesa 
chiquita. 

Se parece :i un mucha<.:i1ilo; pero tiene coIn, r es 

peludo su cuerpo, y tiene paLilla en b cara. 
Un itlliiano es e1 duena de ese macaquilo. 
Cuando e1 dueno toea el or-gall ino , el macaquiLo baila 

i juega . 
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Se pone y se quita la gorra dorada que lIeva en la 
cabez~. 

Dice el rll/ eiio qtLe f'l macaquito come queso. 

u2/n 'm/u,ekaeho Ze ciMeiia un, earameZo 11 eZ 

aninvaZito ehiZI a. 

cEe eonoee fJ/ue fJ/uiere eZ earameZo. 

/ cEi 8era. !/OZ080 / 

E.H:RCIr.IOS : i08 . - a. Pl'olllHlciar bien. - h. Hecordar las id eas de las fra ses 
o periodo5. - i. Compollel' fl'ases con palabras leidas . - d. DeJelreo. - e. Ex
pl"esar de otro mouo Lit s ideas. - (. Resumir 10 leido. 
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1.09. - El botecito. 

Lo casilb es IllUy pequeña. 
Está :11 lacio ele uno laguna. 
La laguna es ancha y honda. 
Periquil.O viv{' en la casillila. 
Tielleul1 botecito chiquit.o qlle le dió su papá. 
Periquito quería ir á la laglma. 
Su mamá no cruiso qne fuera; pero él se llevó el 

bote á 1:1 lagun::t i lo echó 31 agll:1. 
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Luego lo emplijo con tiierza pm'a que auduvier'a; pel'o 
el iJot!!cilo se lleno de agua i se rue a pique. 

i!JTerifj'uito tjilveJ'bCV 7J'b2Mlvo 8U ooteeito,,' vero ?bO 

£0 8cveo" de 7J'biecZo de eael'8e I:Z a,z a!lzya" i tu/vo 
/fIve i7'8t3 soZito d 8U easa. 

c5Jtsi pa!lo 8U i'bOoedimveia. 

EJ8RCIC[OS : t09. - a. Pronunciar bien. - h. Recol'dar las ideas de Jas fl'ases 

i periodos. - c. Componer con las pahlbr~ls leida s . - d. Deletreo . - e. Ex
presar las ideas de otro modo : - ,: Hes umi r Ja l eyer~d a. - y. Eefl ex iones 
morales. 
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'1 '1 O. - El viejo cojo. 

El cabello de ese viejo está canoso. 
La piema derecha de ese viejo es de pnlo. fila bala 

le llevó su piem a. 
Tiene UIl garl'Ote en la mano izquierrl:l. 
Un llIuc hacho lo lleva de casn 0 11 casa. 
El viej o ex liende la mano derecha pn l'3 que se le dé 

un poco de <linf' ro. 
Una nifia le dá lo que él le p ille, i el cojo besa la 

mano de la niiia i la moneda. 
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Nndie Je niegn nada . Es querido, debirlo a que es 
bue no , y a que da a una vecina ciega a lgo de 10 que 
se Ie da a 81. 

Elin ciegn no camina de vZCJa que es. 

a'Ji eZ eoio 1M la a z&ziliar,a,., ,i t)!utJ ser ia de la 
vie/eeita? c3e ?7Mrirba. 

<ifl vitf/o eoio es m,U?/ bu en o. 

Eoi ERCICIOS : itO. - 4. Pronunciar bien . - b. Record ar las ideas tie las Crases i 
pe riodos . - c. Gomponer frases con palabras leidas. - d. Deletreo. - e. ExpreS3I' 
1115 ideas de otro modo. - ( . Resumi r 10 lei do. - g. Refl exiones morales. 
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t ••. - EI baIera. 

Ignacio juega al balero. 
EI halero es U1ia hoI a y un panto. 
La bola tiene un agujero i una cnerda. La cllerdu 

esta atada al palito. 
El palilo tiene unn espiga i una cazuela. 
I, Como se juega al balero? Ignacio dice que el Loma 

la bola al aire. 
I, Como la torna? Con el palito. La espiga del palilo 

ent1'a en el agujel'O de la hoin, 0 la hola cae en la ca
zuela dei paiiro . 

. jQue di(icilito parece Q11P es esle .juego.: 
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gf2Jijlez,·Z;to .i? /t!la JJM ;oal"Oeo/ 

-0/0 se rJZoo nifio ./lkofla Obelu aZ OCf.,Zero/ si no 
es @fl7uaeio. 

0010 @flnaeio eonoeo ObeJ'b este '/ue!l0 .. no ?l13:- ' 

rra ,;l.b!laa.a. 

EJEIH::ICIOS: iii. - a. PI'onunciar bjen . - b. Hecordar lits ideas de la s frases i 
pel' ioclos. - c. CompOlu" II'JSeS co n paJabras leidas. - d . Deletreo. - e. Expres3J."" 
de 01 ro mod o las ideas. - f'. Resumil' 10 le ido. 
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t.t.2.-Un negocio. 

Aptilo, el muchachito Aptiio, es duei'io de un negocio. 
So ve ese negocio en la lamina. 
A la izquierda, una botelLa de horchata, lm pedazo 

de {ocino yun embudo; i a la derecha, nIl pednzo 
de qucso, una horma de zapato, i un hornino de fierro. 

Viclle un vecino, que es un peluquero. 
j 1I0rchatero! j Horchatero ! 
"Que quiere, :1migo? 
Una horchata GaLiente. 
i., Caliente? Aplil0 calienta agua en el hornillo i cla al 

peLuquero la horchata. 
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El peluquero la bebe, pero no la paga 
niendo a su casa. 

se va co-

Viene una hormiga. i,Quc qui ere esa hormiga? jToma! 
Y Aplilo 13 Illata. 

riene nna rata. No pide nada, pe1'O se Ueva el peduM 
de queso. Aptilo La siente, Ie ti,'n la hOI'ma, no le acie1't(~, 

In corre ciego de 1'obia. 
(,fn. esto se eella ?Mlt, .'lata cJMima de? toeilio 

11 8C to ZZeva. 
C(£/({b?UbO Vlt.ebv{' JJtptilo i saoo to omvrriclo/ ve 

Slv nefloeio arrzvin,ado i Zlora un rato. 

E":IICICJOS : l.i2. - a. P,"onullciar bien. - b. Becordul' las ideas de In s rl'a~(' s j 

IWI iodos. - c. Compone .. fr<l ses CO li pHlabl 'as leida s. - d. Oelell'eo. - e. Exp"cs<H 
tic ulm modo I,as ideas. - (. Bcsul11i,' Iii Jeyenda. -=- y. Refle~iones tie pndenciui 
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:I :13. - Una nina coqueta. 

Octavia es una nifia coqueta : ya 5e pone LI.II anillo en 
e1 dedo in dice, ya se 10 pone e n e1 meflique; bien se 
peina de jopo, bien se echa wm ondiLa a In ceja. 

i Y carllo se menea cnando se pone Ia gOlTa de la 
mama, a SLl tapado de raso! 

Octavia se mira en el espejo a cada rato. 
Ahora se ve en I'll, pero se fi gllra qne Li ene anLe SI a 

una vee ina que viene de visiLa. 
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j Vease como la saludn! Le dice DI' .. ly seria : 

(( rJeiiora . ,j(x.Jmo estd Slb eSjJcso? ,j0std bien-? 
,j 31 Slb ninito.p ,j rJanito !I eel C'/'a{lito eomo un· 
tomate? ,j '?Ziene ?fa un dicnteeito? / t£lve mo= 
no no I rJientese; senora·. ,1$lVe t}uiere t}lM te de? 
,j O/~n mateeito.2 ,j rfltn, tl! .2 ,j Il2tn :;:;ooilZo de eh-ooo= 
tate? )) .... 

En esto /leon la m.ama,Octavi{t se pone color'ada, o(Ja

cha lct cabf'Z{I., lJ se acaba la comedia . 

EJERf\CIOS: t13 - Q. Pronunciar bi en. - b. Recol'dar las ideas de las fra ses 
J periodo'5. - c. Cor nponer frases co n palabra s ]eida s . - d . De}e lreo. - e. E:x
presar de otro modo las ideas . - {. Restlrn il' la leyenda. - g. Renexioll es 
morales. 
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