


\1~1l\I IlIlMm 11\ 
00056429 



( 

ib1/" . 

EL UNIVERSAL .;, 
PRIMER LIBHO DE LECTURA CORRIENTE 

P OR 

El prf!ftsor: TO¡l'vís BOADA 

O~ra apro~ada en-primer térmimo por el Consejo Nacional de Educación 
01528 

r I 1\ I = -NACIUNr,\ 
t ., t=. S 1R()" 



0r. tJn. @ndrés derreyra.: 

.Á nadie cabl'lí dllrlu de (/IIC no huúiera vislO ".El Uni~'cI'sal" 
la lll~ (lública, si l/O huúiese re('ibirlo la a!Juda eJica;.~ de otras PCI'

sona8, t/a 1JOl' la )Ialfue::a de mis Jue/'zas intelectucde3, !JCl ¡J0I' las 

rlifír'ulludes inlle/'el/tes (í (lila obra de esle génel 'o, 

Y, ¿,/(lien. enlre los '/lIe han alenlcldo mis PI'opósitos, me IlCl 

sido más litil que Vd., con 81f (¿!jllda material, con sus soúios con

sejos, ,/I'ulo de lat '[Jo8 CilI08 de cJel'cicio en la ensetlall::a l' 

Vd . haúicl TJ/'opalaclo las ideas ¡J/'o[vesiuas !J repJrmador'Cls 

que lc¿s Cllll'as úen~¡ieas dI! ollende los mares habian transmitido Cl 

esle bendito suelo. 

Vd., en el "Colegio JVacional", en la "Escuela de Comel'e/{;", 

en 'su ('eoisla" "La Ensel,an::;a AI'gentina", en todas /xlI'tes , IWú(a, 

sin sabel'lo , hecho !el Jl,'o¡n¿ganda más eoClensa !J benéjíca de "El 

Unioersal" . 

POI' eso JetllclI"ia ú mi debel', si no le clediease ¡ajWimeNl 1)(1-

gina de es/a obra, eomo débil !J pob"e II'¡¡mlo ú quien, puede deei!'.';e, 

JUé mensc~jero de lel idea nueva 'fue ha hecho eoncebÍl' c.'fe li¿r 'lI . 

Baenos Aipe8, Seliembl'e 30 d e 1897. 



PRÓLOGO 

El autor de esle libro se siellte COll la conciencia satisfecha de lIaber 
agotado todo e1 esfuerzo humallo, en la realizacióu de un pel1sanlie11to lue
todológico. 

¿Qué es «El Universa l. para Lo" niñosi' :-Un cÜlematógrafo de su propia. 
existeno:ia que les Tspl'oduce en movjmiento suceslvo y Ol'd811 ado ]a vida de la 
famiha , aquélla en que viven y que son capaces de comprender, sentü' y anlar. 

La experiencia está hecha de alltemallo; pero si qneréis eonvenceros) 
abrid el libro. clelal1te de Jos niúos nlás distra.ídos é inquietos, y los veréis 
agl'upal',.:e en torno de sns págillas, como enjambre impelido por Ulla necesi
dad irresistible: ¡qué bonito! ¡gné lindo! ¡déjame ver á mí !, serán los gritos 
espolltálleos que oiréis del labio infantil. 

¡';S C¡C1i' sus páginas expresan la realidad en aC'cióll y en mov imiento; es 
que el verbo está encarnado en ellas . el verbo, que es el alma, del lengC1"je. 
el eje del ]Jensamiento y el simbolo ¿i0 la individC1alidac! humana y de cada 
uno de Sns actos. 

¿ Qué será «El "Cuive]'sal» 1'a]'a los adult!'s menOS entendidos y más in
difPTellteS{ :-Si sólo se toman la moJestia de hojearlo, parami]'al' las láminas, 
Vel'{u1 7 ('uando me.llO~, una montaña de tl1abajo, de. salTificios y de lucllas 
evidentes. 

c. y qué dirán l o:::; :inte)jgentes elija ellseúanzai":~Para ellos, cOllOceclores 

de todos lo, ensayos metodológicos practicados hasta la fecha, resaltarán en 
seguida los principios fecullclqs en qne se susteuta todn el desarl'oLLo de la 
obra: la intuüjióu lnás cercana de la realidad; la elección del aSl1uto más 
aceesíble H la inteligellcia ülfantil; la forma metodológica más acabada eu 
ma-wr:ia de enseñanza de lenguaje1 desoubjerta. por el ya Hustre profesor Fran
cisco Gouin, y popularizada entre nosotros por distinguidos educaciolListas, Con 
cuya amistad y consejo me honTo: la ejercitacióll apropiada y forzosa de la. 
leúLlll'a illteligent,e y ÚOluelLtada; la riqueza del vocabulario) y su est.ricta SU~ 

jeción al léxico castellano; la obligación eJl que pone al niño de desBllVol
ver sn propio esfuerzo y habitu&l'Se á jl811sar y c:oordinar sus ideas ele lógica 
manera) sin saltos illtelectuales: toclo esto sruninistra el libro alojo avisado 
de cualquier maestro. 

El p lan d0 la o bra es secillo : basta leer el i ndiee, en el C"ad¡'o 1;J, ]Jara 
darse ele M ulla idea completa. 

N o es menos sencilla la forIT'la práctioa deJa 8J\se:ñ.allza q ne se 1'8eOlmenda 
á .los ll1apstros: todo lo tiellen fac:ili tac1o con las notas de pie de pc.l.gina: sin 



pel'jl1-icio de que lJuedan aportar á la obra el caudal persOlJal ele sus cOllooi
mientas literarios y pedagógicos. 

Las notas antedichas tienen por objeto em'ígneoer y fijar de l'8rdumble 
m.anera el lenguaje del niño j de Juodo que la lectura que le ofrezco, en las 
páginas impresas del libro, le sirva no sólo de ejercicio intelectual y ele for
luación elel hábito de leer oorrientemente y con. conciencia, sino talnbjén y 
principctlmente para que ponga en uso y~ circulación el vastlsimo tesOl'O de 
las ideas afines, homólogas y sÜlón..imas, q l1e tienen expresión en el habLa cas
tellana, y que, por pobreza de eje/'citación, duermeil en las necrópolis de los 
dicci0l1arios~ Ó 8n las obras de los gen.ios literarios del iclioTIla. 

Aprovechando, ])01' otra lJarte, discretamente, la oportunidad que ofrece 
el variadísimo repertorio lingüístioo que elméiodo de las 8e1'ies entraña, he 
procurado deslindar los barbarismos que se introducen incesantemente en el 
idioma úastellano) previniendo ele su vicioso empleo en cada caso y dando á 
COllo(oer los vocabJos propios c1e nuestro rico idioma, injustaJnente desdeñados 
ó trabucados, sin negar á la América Española el derecho natural de tradu
cir su pl'0lJia geniR,lidacJ. é ideas nuevas, en la forma q ne el uso de las 
gentes cultas permite) cuanclo el léxico académioo no ha podido tomar en 
cuenta las necesidades sucesivas del organismo vivo clellenguaje, en esta re
gión americana. 

N o puedo cerrar este prospecto sin expresar mi agradecimiento á varias 
personas, sin cuyo concurso intelectual, moral y materÜl,l lue hubiera sido 
imposible llevar á término este trabajo, por su complejidad clarovidente. 

Entre ellas, hay eclucacionistas, en cuyos trabajos preliminares he fun
dado el mío, por lo cuf,tl 110 a::ipil'o á los lanreles ele una orjginalidacl abso
luta. Son muy conocidos en la Eel)ública Argentina, 

El fotógrafo, Sr. Bartolomé Benincasa, que no ha omitido sacrificio 
algnno artístico y ele reposo personal, para acolll.pañal'llle con singula.r desin
terés en esta empresa de clifieil óptica, con tUl entusiasmo digno de en
comio; el pintor y notable dibujante, SI'. F. Fortuny, quien me ha brindado 
todo su COllC1U'SO y expel'iencia; y los notables grabadol'es de Buellos Aires, 
Seüores 0011 y Ortega, los cuales, sin discrepanoia, han secundado este 
propósito nuevo, llamándole lc, ilustraci6n elel pOl'uen'i>' en tOd08 las lió/'os 
de enseñanza: son acreedores á mi público y sin('el'o r econocimiento , 



Pina. pa.la.bra de los 0chlores 

Los libros de escuela constituyen, á no dudarlo, una especialidad en materia po

ligrMica, que no babía entl-ado, hasta la fecha, en e l detalle del programa de nuestra 

.eas<l, no obstante haber sido su fundador unO de los pcimeros) en este país, que ini

ciaron las ediciones ele libros escolares. 

y no hubiéramos acometido la edición del presente, si su originalidad extraordi

naria y su contenido didáctico, no hubjescn provocado, á simple inspección, la más 

vlva simpatía y el deseo de cooper-ar á la circulación de una obra, en qUf:. se dispu

tan el rango de mérito: el talento, la preparación pedagógica, el al-te literario) la pa

ciente labor, y el atrevimiento, aunados y fácilmente perceptibles, para cualquie l'a que 

estudie sus páginas y conozca, sLquiera someramente, las dificultades COn que habrá 

tropezado el auto r, para realizar la obra . 

Además del fal10 de la Comisión especial y el del Consejo Naciona l de Educación, 

que ya le habían asignado el primer puesto en la aprobación de obras presentadas á 

concurso, hemos recabado la autorizada opin ión de juec~s impal'ciales y competentes, 

y sus respuestas han sido unánimes y uniformes: "Los asuntos de este libro de lectura, 

por su carácter pedag6gico, están al alcance de la inteligencia infantil, porque han sido 

tomados de la trama íntima que constituye la vida social del niño; la fonna del des

arrollo de los temas es la última palabra científica del método, y consulta la manera 

secreta de funcionar que tiene la mente, guiada por las leyes natUl-ales; e l lenguaje es 

de irreproch~lble corte académico y taa rico, que no desdefiarían el haberlo empleado 

-en sus obras, algunos maestros de l habla castellana.» Estas SOn las apreciaciones que, 

uniéndose á nuestra primera impresión, nos han decidido á emprender la edición de es te 

libro, en que más nos guía e l deseo ele asociar nuestras fuerzas al ellgrandecimiento 

intelectual del país, que la perspectiva de un lucro, cuyos riesgos no son compensa

<los, como en o tros libros de fácil realización tipogrúfica. 



Serie N°. 1 - VESTIR AL NIÑO. 

Propósito: La madre,' aprovechando' el sueño del pequeñito ,' se hace' el tocadu 

Cuando aquél ' se despierte,' tendrá' que vllstirlo.· 

1. La madre· termina' de arreglarse" el cabella," parada frente al tocado," y 

niño se doopierta." 

2. Llora" el niño" y la madrll ' Sil aCllrcaH á la cuna" sonriente y con las brazl 

extendidos hacia el nilio . 

3. Levanta" al niño" en brazos y lo lIeva l7 a la cama. 

4. Siéntalo'· en la cama y le quita" la camisita'" de dormir. ' 

5. Vistele" una nueva camisita" para que no se ,"esf"ríe." 

6. Déjalo" en la cama" y trae · agua en la palangana.'" 

7. Con una esponja y jabón lo lava y lo enjuaga." 

8. Lo relJasa'" con una toalla. 

9. Con el cisne" le empolva* la cara." 

10. Colócale'" una batita de abrigo interior. 

I 1. Lo calza"' y le pone " el vestidito" y bombachitas." 

12. Le abrocha" el" vestidito por detrás.'" 

I 3. Lo pone'" en el cuchecito y va38 á buscar" el peine. 

I 4. El nene 511 deja" peinar " por su mamá," y ella lo peina.' 

15. Despues " de peinarlo ' le ajusta" y le ata" la gorrita.~ 

16. En seguida" le da un juguete" para que se entretenga," mientras ella, con 

hija, se ocupan " del arreglo de la casa. 

l 7. La niña" barre" y la señora acomoda'" el velador" 

1&. Y madre" é hija, después de terminar, llevan" al !lino por el corredor ." 

1.° - VOCAIILOS QUE POt:DEN REL'dPLAZA.R Á ÓTROS DE ESTA SERa:: - 1 mamá, dueña de casa, señora, esposll - 2 vie 

que el niño duerme. - B nene) niñito, infante. - 4 se está haciendo. - 5 se peina, se adorna, se arregla. - 15 el I 
- 7 se recuerde. - 8 habrá necesidad de. - 9 concluye, acaba . - l a prepararse, ornarse. - 11 el pelo 
12 se recuerda, ahre los ojos. - 15 gime, solloza. - 14 se aproxima. - 15 camitn, lecho.,...- 16 a lza al nieo. _ 
lo traslada para ponerlo en. _ )8 acomódalo, déj ato encima de. - 19 Saca, tira. - 20 rapila, bntitn. - 21 pónele, 
lócate. - 22 ropita, balita. - 23 enfr íe, constipe. - 24 siéntalo. - ~5Iecho. - ~6 j ofaina, aljofai na. - Z7 seca. -
le pasa otra vez la. - 2{1 plumero ó plumerito. - 80 carita, faz, rostro. - 81 ncomoda In ropito. interna. - i3 
coroca los znpatitos. - aa viste la blusa. . - 84 calzó" bombacho. - 85 le: ahotona. - 26 por la espalda - trT lo 
loca, acomoda, - as se dirige. - 8(1 deja que 10 peine. - 40 madre, autora de !HlS dias. - 41 lueg(}. - 42 le PI 
_ 43 anuda . - 44 gorra, c(}fia. - 45 incontinenti. - 46. no puede decirse: chk!ie. - -17 se distraiga, j uegue . -
la señorita . - 49 asea, limpia el piso. - 50 arregla. - 51 13 mesa de noche. - 52 stlcan, pasean . - 58 pasadiz 

"2.0 _ HAC~:R UNA COMl'OS IC1ÓN ESCR ITA CON I.¡\.S SIGUIE.NTES PAL¡\.BRAS. - termina, despiortn, llora, hl\'antn, lleva, sü 
quita, \'iste, deja, lava, enjuaga, resfríe, enjuga, repo.sa, empol\'n, coJócn, calza, abrocha, envuelye, lo pei na, a la 
Lle}:::l.. 



Série N.' 1 - VES'l'1R AL NIÑO 



flél'ie lío, 2 -1'RNDER LA CAMA, 

Propósito: Muy temprano,' la se lla ra, des pués de vesti!" " al nene, comienza' el 
arreglo' del dor mito l'io con la operación' de t ender ' la cama.' 

Echa' al canasto' de la rOlla sucia las sábanas usadas, durante la noche ano 

terior en la cama. 

2. Saca' del cajon de la cómoda' una muda de ropa' limpia, que ha traído" la 

planchadora después de lavarla", 

3. Remueve" los colchones y los bate" con la mano fuertemente para ablandar" 

la lana que está aprensada ' . 

4, Tiende" una sábana' y la dobla" bajo el colchón. 

5, Extiende" otra sábana más y repite" la misma operación*, 

G. Recoge" el cobertor" acolchado que ha dejadO' sobre la silla:" 

7, Coloca ' el cobertOl' sobre las sábanas. 

8. Agarra" la colcha de damasco rojo que está ' al lado de la cama., 

9. Cubre'" con ella el cobertor y lo alisa" con las manos, envolviendo' todo con 

los bordes de la colcha. 

!O. Desfunda" las almohadas ' y arroja al canasto las fundas. 

I 1. Elige" un par de fundas limpias" en la cómoda y vue1ve" con ellas. Las fun

das tienen bonitas puntillas' y randas' en sus extremos'. , 

12. Toma" una de las almohadas, la sacude,· y le esponja" la lan:t. 

13. Se la pone'" en el hombro, la embllte'" en la fu nda y la coloca" en la cabe

cera * de la cama. 

14 . Practica" la misma operación con la otra almohada. 

l(j, Coloca" la segunda almohada sobre la primera y las arregla, de simétric1\* ma-

nera en la cabecera' de la cama. 

16. Esponja· el almohadón. 

17. Encima" el almohadón inclinado, sobre las almohadas. 

13. Recoge': la toa ll a que está* á los pies de la cama y cierra* los cajones de la 

cómoda. La cama esta tendida*. 
- - --
1 " - VOC.ABJ.OS QUE PUEDEN REI>MPLAZ."R Á ÓTROS DE ESTA S~;R! E : - ] ()11 lu.s ,primeras )~ol"as del Jja, al amanecer , por la 

mañana. _ 2 empieza, principio., se inicia. - g orden, ase!). - 4 acto. - 5 lecho (de hierro, b r o nce, m a dera ) tálamo . 
_ !l canasta, cesto. - 7 e.urae, quita, hace salir de. - 8 arca, arm:uio, ropel'O, mueb le, baúl, cofre'. - 9 conjunto de 
(Ora blnncn, piezas de ropa. - 10 lavada, planchada. - Il pasa ó mue.ve de un lugar á otro, revuelve. - 12 mueve 
con Hnpetu, golpea. - 13 desdobla, extiende, despliega (no debe d~cjrs{l dn}1 >1:('/) . - 14 pliegIl;- - 15 desamluelv e. -
15 vuelve á hacer, ejecuta . - 17 vuelve á coger, toma, agarra do nuevo. - 1S" ma nta, cobija, frazada, co1chado. - 19 
"illón, butaca, banco. - 20 tapa.. - 21 arregla, compo ne. - 22 saca, qu ita, r etira las fundas. - 28 escoge; en treSa"
C:l . _ 24 lavadas, no usadas. - 25 regresa . - ~6 agarra, coge, asco - 27 ahueca, hincha, inlla. - 28 s e la coloca, S6 
lit>" mete .~ _ 29· introduce, mete, coloca. - (ID )lace, ejecuta . - 81 acompda, armgla. - S2 pone encima de. 

~." _ ¡ lACEl! U¡':A CO)\POR' C'Ó¡'; ESC1UTA. CON LAS SJGUJE?<:7ES PALABRAS : echa, saca, remueve, tiende, extiende, re coge, coloca, 
agn.rra , cubre, des fund a, elige, toma, pone, em b\1te, practicu, coloca, a~regla, esponja, encim a, recoge, cierra • . 



Série N°. 2 - TENDER LA CAMA 



Serie N'. 3 - PJ<: ISARSE 

rropósito: La niña, desllllés de l13ber aymlado ~ a la madre en los quehaceres 

domésticos', determina' peinarse' y hacerse' el tocado' . 

La niila pál"ase' fren te al espejo y destrénzase; el pelo para escarmenárselo'. 

2. Suéltase' el pelo y empuña' el peine con la mano derecha. 

3. Oespués de haberse escarmenado · bién la cabellera, pásase' el batidor por ambos" 

lados Ile la cabeza. 

4. Extiende" el brazo hac ia la piedrn del tocador" y deja" encima de ella el batidor 

que tenia* en la mano. 

5. Mirase" al espejo y se trenza" de nuevo. Se hac e" una sola trenza. 

6. Elige" una cinta y se la Ciñ)18 IJO r la parte inferior de las trenzas. 

7. Atase" la cinta y después'" dóblase* la trenza. 

!l. Clávale'l una hOI"quilla para que quede" sujeh la trenza. 

9. Adornase'" con lI :Ja peineta del lado derecho de la cabeza. 

10. Ejecuta" lo mis mo" del lado izquierdo. 

I 1. Enciende'" un fósforo" que saca" de la cajita" y lo aplica'" al calentador31
" Eb 

calentador se enciende " con la llama azulada· propia del alcohol. 

12. Muda" el calentador de lugar" y calienta" en él las tenacillas"" 

13. Se alisa" y prepara'" el pelo" de los rizos" con el peine. 

14. Toma * las tenacillas calientes y las deshollina* con un trapo"" 

15. Se hace' y riza W los rulos con las tenacillas. 

16. Se adornan la cabeza y préndese" un moño y algunas flores". 

17. Enjabónase" , lávase" y enjuáguase~ las manos en la palangana" que está en

cima del tocador. 

la. Después de conclui~o el lavaje de las manos, se las seca ', se perfuma" COI) 

delicadas esencias y ordena'" nuevamente los enseres del tocador. En seguida 

sale" a buscar · a su hermanito que esta llorando ' en el corredor . 

• ,> _ \"OCABLOS qUE PUEDEN REEMPLAZAR Á ÓTROS DE ESTA SERIE; - 1 faenas internas do ~aSll. - 2 piensa, so dispone, 
rrctende. - 8 el adorno, el arreglo, el peinado de. - 4 pónese, arreglase. - 5 desátase, dcshácese. despréndese. - e: 
reil1arsclo, arreghiTselo. -71árgase, déjase cner. - 8 ase, coge. - O llevase, cx.tiéndese. - JO los d os . -11 alarga. 
diriKc. - 12 no puede decirse:pt'/:""dor. - 13 deposita, pone. - 14 fijase en. - ]5 se hace de nU6"O la trenza - 16 se 
nrmn. _ 17 cscoge. - 1ft se la pone, se In coloca. - Ul prendese. - 20 enseguida, luego. - 21 pónese. - 22 este, perma
nezca. -?a hermosease. - '24 efectúa, renliza. - :5 lo propio, la misma C053. - ~6 (no puede decirse: pru,de. r
~ 7 cerilla, pajuela. - ~S dijo , - ~9 fosfo rcrn. -. [O lo arrimfl. - 81 d icese también re l'e r l!(r(1 . - 32 cambia, traslada, 
- ro de sitio, de espacio, - 24 adva, do calor. - F5 pinzas. - [ 6 dispón ese, arreglaso, - 87 cabello. - 88 bucles,. 
~ueJejas. _ al raño, li enzo. _ 40 se ensorlija, trenza, enriza, encrespa. - 41 p6ncse. - 4'1 joyas, alfileres, - 48 jabó-

.. 
'\!<e. - 44 limpiase. - 4.5 rnójase de nuevo. _ _ ':6 jofa ina ó aljoraina - 47 sahúma. - 48 arregla, pone en CIden. 

- I1ACER U""'' COl1POSICIÓ:-: ESCRIT.4- CON I.AS SIG IIlF.I'TES PALAlIRAS : pám!)e, destrenzase, suéltil<::e, empuñ a, pisase, deja~ 

mirase, se trenza, ciñe, átase, dóblo.se, clá\'ule, nd6rnnse, efectúa. aplica, calienta, se alisa, toma. limpia, riza:- pren 
dese. lá va$(), se perfuma, ordena . 



Série N°. 3 - PEINARSE. 

\ 



Serie N". 4 - ARREGfAR LAS PIEZAS Y DESAYUNARSE. 

Propósito: Madre é hija antes de tomar " el desayuno, hacen " el propósito de arreglcr 

las piezas de la casa. 

1. La madre, mientras espera"' á la hija, echa* al canasto la ropa sucia. 

2. Remueve' los colchones para que se ablanden' y tiende* la cam a." 

3. Toma * la toalla" que está" á los pies de la cama, cierra" los cajones de la cómoda 

r.1 mismo tiempo los repasa" con el lienzo." 

4. La niña ha traido * al nene en el cochecito, lo ha dejado*e n la puerta del dormitori 

con sus j~guetes y barre" la pieza, mientras su mamá sacude' el polvo· de IJ 
muebles con el plumero. 

!j. La madre arregla* los enseres' del tocador' y la nina repasa' el vela[lor.' 

G. Barre'" la pieza la niña y sigue* el arreglo del dormitorio' la madre. 

7. Am bas se lavan" las manos en la palangana' que está' en el tocador. 

&. La madre da" de mamal.s al niño y la hija se compone' el pelo'" 

9. Levántase* la madre, mete* al niño en el cochecito y su hermanita le dá '" un ju 

guete." irán' á acomodar · las otras piezas y la sala. 

10. Ambas arrastra n" al niño y lo pasean* por el corredOl'," en dirección á la sala 

11. Están " madre é hija arreglando* ahora la sala: la madl'e acomoda· los retrato 

en la rinconera" y la niña sacude el polvo de las sillas." 

12. La señora revisa el comedor y observa" si está' pronto" para el desayuno. 

/3. Nada falta" en la mesa ; todo está en orden: bate" las manos la senGra y llama. 

14. Entra* toda la familia al comedor y ocupa* calta uno su puesto. 

15. La niña sirve" el té, el padre lo sorbe" con la taza, el niño con la cucharilla; I 

madre troza'" el pan y la criada aguarda" en la puerta á que terminen· . 

16. Ha concluido" el desayuno; todos se levantan'" y salen.* Los niños tomarán* 

útiles y marcharán" á la escuela con su padre , que va* á su taller. 

17. La criada junta" con el cepillo las migajas" en un plato y lo demás en la bandeja. 

18. Finalmente, lleva" en la bandoja todo el servicio á la cocina para lavarlo·. 

).0 _ VOCABLOS QUF. PUEDEN nU;~IPLAZAR Á 6TROS DE ESTA S&RIP;: 1 golpea. - 2 esponjen. - 3 u tensilios. - 4 dices!)" 
también lavatorio, lnvamanos y lavabo, no debe decirse: t oilll'lc. - 5 mesa de noche. - 6 alcoba. - 7 jofaina 6 a1 
j ofain a. - 8 Amnman ta (aje/a, no debe emplearse, sino cuando se habla de animales inferiores). - 9 se arregJn. 
10 cabellos, guedejas, bucles, rizos. - 11 no bebe deci rse: d,icl:l'. - ]2 empujan . - 18 pasadizo . - 14 cantonera. 
]5 s illones, sofáf.'S, poltronus, butacas, cannpees. - 16 listo. - ]7 carece . - 18 golpea. - ]9 traga, beba, ap ura, in 
giere. _ 20 corta, taja, pa rte . - 21 espera . - 22 terminado, acabad o, finalizado. - 23 irán, sald rán para, se dirigi rán. 
_ 24 recoge, reune. - 25 no debe decirse: lJj;aja~ . - 26 conduce, saca. 

2,.0 _ HACER UNA. COMPQSICi ó :; F.SCRITA COl'< LAS SIGUlENTRS PALABRAS : echa, tien de, cierra, barre, sacude, arregla, repas;::~ 
lava, coloca, se lavan, da. de mamar, se compone, mete. da, arrastran, acomodan, sacude, revisa, fal ta, bate, entrarr 
slr'le, so levantan, junta, lleva . 



Série N°. 4 - ARREGLAR LAS PIEZAS Y DESAYUNARSE. 



l:iél'Íe K'. 5 - PIU';PARAR EL DESAYUNO. 

Prop ls ito: Se ha ordenad:>' a la criada que prepare· el desayuno y ella en la 

p:'imeras horas de la mañana' entra" á cumpl:r > con su deber'. 

1. Abre ' la puerta del comedor y penetl'a' en el con una jarra de cristal IIen3 el 

agua y la sienta' sobre la mesa, que se encuentra' tendida . 

2 . Sujeta' COl! una mano el pln y con la otra em¡JUña' el cuchillo con el que I 

rebana lO
• 

3. Distribuye" en una bandaja las rebanadas que va cortan do". 

4. Desta pa" (a mantequera y pone' la tapa sobre la mesa. 

5. Con la punta del cuchillo toma ' mant ~ c3 de la mantequera. 

6. S03ti ene" el pan con la mano izquierda y le unta" manteca con la del·ech e. 

7. Ase " la jarra que está* encima de la mesa y echa* agua en la caldera". 

8 . Sobre un reverlJ9ro17 qu e e l t á en la mesa d3 t rinchar" deja" la caldera. 

9. Abre';' la caja de fósforos, extrae" uno y lo aplica* encendido " á la mecha" 1:_1 

reverb9ro para que se inflama'! el alcohol y se caliente~ el agua. 

10. Destapa"', I'! t etera y vuelca" sobre ella el tar ro, dejando caer el té en la mJ' 

di.l a nacesada. 

11 . El agB hiel' ve" y la criada la retira" del fuego para p,"epa"a,'* la infusión'" de ti. 

12. Vuelvo'" á levantar '" la tapa de la telera y le echa* el agua hirviente" , 

13. Cubre' con una hayeta la tetera para quo el té no se enfríe," ni se evalnro' 

su fragancia" . 

14. Distri uuye ! los pl atitos y t azas que han de servir " para tomar " el té. 

15. Haca' lo mismo con las cucharitas y cuchillitos. 

16. Dobla"' las servilletas de elegante manera y las envasa" en las co p ~s. 

17. Retira ' la bayeh de la t otera y se aleja" )lor el pasadizo ra"a avisar> á 11 

señora de qu a el té está ' pronto. 

18. Entra'; J:¡ señora y viendo" tudo listo golpea"' las manos y llama" . 

l .'" - VocaBLOS QUE ¡>U~:DEN R[E~I PI."'Zo\R Á OTROS DE !'-STA SI'.:Rn: : - l mandado, da d o In orden, - ~ tempranQ, al am.:tllcc.:r 

- 3 obligación, encargo. - -1 empuja. - 5 entro, se introd'lce . - 6 CQ]OC1, pone. - '7 se halla, esta. _ 8 toma. ~(1S. 
ti~ne. - 9 co-;e, tiene - 10 porte, divide, hace pedazos. - 11 reparte, ncomodn. - 12 partiendo. - 13 levanta, s:1c:t._ 
l-I ti .!ne. -lr, pasa. - J6 en ~\merica se dice: parNf, pues es u n utensilio .especial c¡ue sin 'c para tomar mnte. _ J7 en
múnmen1e so d ic~ : cal l!tt.t",t·,,··. - 18 es muy usa do decir: Ir¡uc,"'a ,.tt:, - 19 quita, tim., - 20 torcida, tr.'lpO 6 hilacha. 
qll~ se coloen en el - 21 encienda, - 22 inclina, - 28 bulle. - '.:! ~ separa, saC1, a parto.. - ~5 la extracción de la Sil s
t1'lcia del . -:::6 toma . - ':.7 es m~ly comú n decir ftt':nJü" drl, pero es hirviente, - 23 tapa. - ~() pierda el calor, _ SO 
. ,Tor, per fu rn? - 31 repart~1 pone. - 82 p1iC~A . - 23 lns POllO, las mete dentro de . - 84 se marcha, se va, _ [S 
- se p resenta. -:6 obs(!n'and" qu~ todo está _ 87 bate co n. - ES ",,-isn, 

~ - -l l.\cv.n UN.\ cO~'POS1C¡Ó'l .:SCRI1'.\.. ca:'.' L.-I.'> ~IGu¡¡.;:-;n:<; ¡.oA I _!\nru~: penetra, In sienta, se enCl.!cntrn, cmpuíia, rebnna, dEs_ 
t-buye, v a. cortan~Ir'), dc<;tapa. so.;;ti~n:l, unta" MJ, ee'la, d,Jjn, extr:lc, i llnam~, vuele'l, hien-el retir<1., cobre, di~:rihllr(', 

uunl:!, en'ln5!l, ret¡r~. ellt ra, lbma . 



Série N°. 5 - PREPARAR EL DESAYUNO. 



Sf>rie 1\'. 6 - PREPARARSE PARA COCINAR. 

Propósito: La cocinera está obligada' á disponer" la cocina; para hacer" el almuerzo y 

se apronta' para 'realizarlo' . 

l. La cocinera va~ con una fuenta y penetra" en el comedor donde están " las compras 

que ha hecho' la señora'. 

2. Recoge' las viandas' y verduras de sobre la mesa de comerO. 

3. Después de haber recogido" todo , se retira' y vase" á encender' fuego y á prepa

rar" todo lo necesario' para el almuerzo' . 

4. Aparece' en el umbral" de la cocina con la fuante llena de verduras 'y viandas. 

5. Ha puesto\l la fuente encima de la mesa; se agacha" y coge* la pala y el des-

hollinador. 

6. Amontona" la ceniza en la pala que va extrayendo' de la hornilla. 

7. lIévase'" otra vez dichos instrumentos y los arrima* contra la pared. 

8. Levanta" el brazo y baja" la hachita que está' colgada en la IJared. 

9. Illtroduce" ' la mano en el cajón de la lena y saca" varios pedazos" . 

10. Alza" el hacha con la diestra," y con la siniestra'" sujeta" un trozo de leña. 

11. Bato" el hlcha contra la leña y ésta se raja" en dos partes"'. 

12. Se inclina* y faune" la~ adtillas esparcidas por el suelo. 

13. Echa" la leña en la hornill a y la empuja'" con la mano, para que caiga" al fondo. 

14. Se dirige" á donde se encuentra" el carbón, lIega* y extrae' un poco del depósito"'. 

15. Acomoda' el carbón en la hornilla" á fin de que se encienda". 

16. Enciende* un fósforo", lo aplica" y el combustible'" se inflama". 

17. Como la leña es un poco verde, cuesta" encenderla" y la cocinera sopla" COIl 

fuerza el fuego con la pantalla" . El humo sale por la chimenea. 

18. La cocinera ha concluido'" de encender ' el fuego, y como no necesita" más de la 

pantalla, cuélgala en el clavo nuevamente"'. 

1.° _ V OCABI.OS QUE .-vmEN REr:?t1PLAZAR Á ÓTROS Di: ESTA SRRlE: -1 tiene la obligación, el deber de. - 2 se da prisa, se 
~presura á, se mue,'e. - 9 camino., anda. - 4 realizado. - S dueiia, ama, palrona de la casa. - 6 carno, to
cino, chorizos, ayes, pescado. - 7 sale, desaparece. - S preciso, indispemsable. - 9 comida., meritmda, cena. - JO din
tel. - JI colocn J o. depositado. - 12 acocha, inclina. - 13 junta, recog6. -14 ala rga, estira. - ]5 ase, agarra, coge, 
descuelga. - Hl mete, pone. - 17 trozos, rajas. - 18 lleva, levanta. - 19 mano derecba. - 20 mano izquierda. _ 21 
sosljene, para. - 22 golpe~ pega, hiende. - 23 abre, parte, rompe. - 24 fragmentos, astillas. - 25 recoge,. junta, em
braza. - 26 impele. - 27 dcscien d~a, vaya. - 28 va hacia. - 29 so halla. - 80 cajón, carbonera. - 81 fogón; no debe 
decirse: /wr,,~lla. - B2 cerilla, pajuolo.. -33 carbón, leña, madera, papel, trapo, sebo, petróleo (Ju""UJU no debe 
decirse). - M Il1'de. -8::'. larda en. - r6 abanica. - 87 el fuelle. - ñ8 terminado, acabado. - 89 precisa, ha menes
t er. - 4rl su sitio, su puesto, su lu~ar. 

2,... - H.U·(R U~A CQMPOS ICIÓN ESCRfT~ co~ 1.."'5 SIGUIY.¡...,.!;S P.ALABRAS: penet ra, recoge, se retira, aparece, ha puesto, se 
Agac'la. é 'l,.:e, aml'lntnna. lle\'ao;e, a rrim1, levanb., ¡n¡roJuce, snca, a lza, sujoll, bate, raja, se inclina, echa, se dirige, 
acomo.:i " encitmdl!-, sopla, ha concluido, cucl¿;a. 



Série N°. 6 - PREPARARSE PARA COCINAR. 



Série N°. 7 - HACER EL ALMUERZO. 

P. opósito: La cucinera' se propone' hacer el almuerzo,' y para eso prepal'a' todos 
sus chisms8' de cocinJ, á fin de condimentar' las viandas' que han de sel'vir 
para la comida. 

l. La cocinera &ntra' en la cocina con un balde' lleno de agua en la mano y se 

dirige" hacia el otro extremo11 donde está u la cocina económica." 

2. Se agacha" y deja" el balde en el suelo. Toma la olla del puchero. 

3. Ha puesto" la cacerola" en el fuego y con el balde echa* agua, á fin de que se 

caliente~ y hierva" para hacer" el cocido. 

4. Se sienta ~, prepara" la carne y con el cuchillo la corta" en varios trozos. 

5. Destapa" la cacerola con una mano y con la otra va poniendo+ la carne que 

ha cortado '. 

6. Toma" la espumadera y espuma'" el caldo. Sacude' la espuma en el fuego. 

7. Coloca' oti'a cacerola encima del fogón y con la mano derecha la cubre+ con 

la tapadera". El puchero hierve,* bulle,· despide* vapor. 

8. Tiene'" el lebrillo en la mano izquierda y con la derecha echa'" la ca rne á la 

cacerola. Las ollas hierven* á borbotones. Las tapas se mueven*. 

!l. La cocinera viene" con el tarro de sal y sala" el guiso". El guiso huele' bien. 

t O, La cocinera destapa* la cacerola, huele" y observa"" el guiso. Las papas se cuecen', 

1 1. La cocinera revuelve'" el guiso para que no se queme" . 

12. Prueba'" el guiso para ver" si está' bien de sal: no está soso', 

13, Prepara' el queso y lo ralla" para polvorear> con él los fideos. 

14. Parte'" huevos y los echa" en la fuente para hacer" una tortilla'". 

15. Bate" loS' huevos que ha partido~. Las yemas se mezclan con las claras. 

16, La cocinera ase'" con ambas manos el molinillo y muele'" café. 

t 7, Enka" la criada con una fuento y la cocinBr~ saca" la comida de la olla. 

18. Mientras la cocinera limpia" la cocina. el gatito mastica" un pedazo de carne 

quo está· e;¡ 01 sllJlo. Los fue~os se consumen y se apagan. 

1,''> - YOCABLOS QUE PUEDEN ]l.E.utl'LAZ.AlI J. ÓTROS DE ESTA SI::RIE : - 1 sirvienta, criada. - 2 determina., se halla dispuestrt. 
- 8 la comida, cena, merienda. -" dispone, arregla. - 5 utensilios, útiles, herramientas. - 6 prepamr, SD.zon~I"_ 
7 manjares, comida. - 8 11,,:,;-11., se asomn. - 9 cubo, pozal, \·asija. - 10 va, camina. - tI fin, Indo. _ 12 se haJl.¡. 
b<: encuentra. - la fogón, horno. - H acochi!1, inclina. - ;5 suelta, baja. - 16 colocado, acomodado. - 17 olla, pll' 
chero, caldero, mnrmitn. - l ~ bulla, levante vapor. - lB parte, dh'ide, taja, - 20 levanta la tapa de. - 2] CQgl!~ 

8j(arra. - ~2 SOCO las heces de\. - 211 sostiene, tQma. - ~4 tira., arroja. - 25 llega. - 26 condimenta, sazonll. - rv la 

el·mída. nSCldo, crocido. - 2P mim, examina. - 29 m\le\'C, menen. - go pegue, agarre. - lU paladen, toma el gtlStO 
d.::1 - Ir.! desmcfJuza, tritura. - BB rompe,. quiebra, - 84-- torta. - s.~ mezcla, golpea. _ B6 toma, coge, agarra., _ 
l., tritura, desmelluza. - 88 lIeh8, aparece, &e presentllh. - S9 retira, extrae, - -40 asea. arregla. _ 41 ase, sujeta 
C"1l los dientes, musca, tritura, come, 

2,- - rlACER UN. co~po!<lnó): El'('RITA CON LAS SIGU'El\T[S I'ALARRAS: enlm, deja., echa, corta, destapa, pODe, espuma, el), 
loca. tapa, echa. sala, de~tnpa, obsen'Q, rc\'ueh·o. prueba. ralln, parte, blllC, muele, saca, limpia, mastica. 



Série N." 7 -:- HACER EL ALMUERZO 



SeJ'ie N'. 8 ~ AL11úHZAH. 

Propósito: La familia ha* de almorzar · . El padre debe ir" á su trabajol y los niños 

• á la escuela' . Varias personas intervienen' en la preparación del almuerzo. 

l. La cocinera· va' á buscar" las compras al comedor y las trae' á la cocina en 

una bandeja. 

2 . La cocinera ' enciende * el fuego y va á proveerse' de agua. 

3 . Vuelve' con el balde' lleno' de agua y empb za* á cocinar". 

4. La niña" mientras tanto' tiende" la mesa y dispone" los cubiertos, los platos, las 

jarras, botellas, copas, servilletas, etc. 

5. La comidall está pronta y la criada" hace sonár12 la campanilla. 

6. La coeinera "' saca · la comida y la criada" la recibe" en una fuente. Es un pu-

chero" con chorizos." 

7. Penet ra" la familia al comedor y la niña ' arregla" la vajilla. 

8. Se sientan" en sus respectivos puestos" á la mesa. 

9. Esperan" sentados un momento, mientras viene"O la criada', 

10. La criada · deja " en la mesa una sopera" llena de sopa de fideos". 

11. . La niña* sirve"' la SOlla con el cucharón" y la cri ada trae" la carne; el padre 

y la madre toman" la sopa. 

12. El padre" corta" el puchero" y la madre salpimienta" la ensalada. 

13. Vi ene" otra criada" con una fuente de estofado"'. El padre ' y el hijo" beben"'; 

la madre corta ' en su plato un bocado" . 

14. La criada ' trae ' una tortilla"'. La niña rebana" el pan. 

15. La madre" sirve" el postre ' que saborea" toda la familia. 

16. Lávamrn" en los lavabos" bocas y manos y se repasan'" COIl las servilletas. 

17. Dejan" sus asientos y se retiran" del comedor únos en pos'" de otros. 

18. Se d6spiden * los hijos ' y el padre,· de la señora,'" y salen" á la calle. 

1.0 - VOCAnr.os QUE PUEDE!'i R&EMPLAZAR i. ÓTROS DE ESH SERIE: - 1 quehaceres. - 2 colegio. - 3 entran. _ 4 se di· 
rige. - 5 rienc con ellas á. - 6 ri surtinse d~. - 7 cubo, rnsija, pozal. - 8 repleto. - 9 interino - 10 distribuye. 
- ] 1 el almuerzo. - 1'2 toca. - 13 cocido. - 14 garbanzos, jamón, berzas. - J5 entra, se inlroduce. - 16 aco
moda. - 17 no puede decirse: u siell/a" I!!" In 1!It!$<l, - 18 cada cual asu luZnr. - ID aguardan. - 20 llega. - 21 
v llsija honda y grande. - '2'2 Cintns, arroz, macarrones, tallarines. - '23 di:::tribuye. - ~-4 ct\cillo, cuchnrn grande. _ 
25 llega, vil'lnc con. - ~ 6 engullen, comen. - 2i cocido. - ?8 prepara, IlIfcgln. - ~!) platillo, asado, g\liso.-30 ab· 
sorben el liqu ido de In copa 6 vaso. - 81 pedacito de carne.-32 torta.- ra·p¡tladcll, come cnn gu!<to -84 limpianse 
....;. e5 en las vtls ij >ls de cristal; (cste uten!lilio es de \ IS0 mooorno ). - 1:0 se secan. - E7 desaparecen . - CS despué~ 

'de. - 2ft esposa, madre. - 40 vanse. 
2 ." - H A.Cl:R U~A COI\\PQSICIÓ¡': ESCRITA CON LAS SIGUlENiES P.ALABRAS : - " a á. buscar, trae, enciende, Se p r on!c, vuelv e 

empieza. liendJ, dispone, Imce, SlICa, rccibe; penetra, nrregla, se sientan, esperan, deja, Sin-e, tflle, cona, salpimienta 
viene, bebeA, sirve, Iavonsc, repasan. se desp;den, salen. 



Série N°. 8 - ALMORZAR 



Serie N°. 9 - HACER UN TRAJE DOlIBSTICO. 

Propósito: La niña necesita' un vestido para andar entre casa' y la madre' decide 

hacérselo. 

l. Entran' al cuarto' de costura'; la señora desdobla' una pieza' de tela'O y refle· 

. xiona" mientras la niña" espera" sentarla á la máquina de coser. 

2. Corta" la señora con las tijeras" las partes" que componen" una bata". 

3. Después" separa los paños" de una saya" con el mismo instrumento"'. 

4. Desarrolla"' una hebra -de hilo del carretel" y la corta. 

5. Enhebra" una aguja con el hilo que ha sacado. 

6. A comódase'" un dedal en el dedo medio ó del corazón. 

7. Coge las piezas de la bata y las hilvana". 

8 . Muerde el hilo sobrante'" del hilván y lo corta·. 

9. Ajusta'" la bata hilvanada en el maniquí; la nina observa'" las operaciones' 

que ejecuta' su madre. 

10. Prueba" la bata hilvanada en el cuerpo'" de la niña y une" las hombreras. 

I I . Retira" la bata en Ilrueba del cuerpo de la nina. 

I 2. Entrégasela" á su hija para que la cosa" á máquina. 

13. La nina arregla· la máquina, preparando* los carretes y demás accesorios 

enhebra" la aguja; aceita' los rodajes y pone" la correa. 

14. La nilía hace' girar* la rueda; sube" la aguja y mete" la costura. 

15. La nifla mueve el pedal y cose hasta termínar'" el trabajo". 

16. Terminada la costura. corta* los hilos con las tijeras y los remata~ con UI1 nudo' 

17. La madre ha concluido* la saya y le prueba" el vestido completo" á la hija. 

18. La madre se retira" y la niña se mira" al espejo y se compone'~ el tocado 

La niña goza' con el vestido que le ha hecho* su mamá. 

l." - VOCÁDLOS qUE PUEDE" RE.E.\lf'LAZAR;' OTROS DE ES1A SER": :-1 preciso, ha menester, tiene necesid:ld de. -2 traje domés 
tico. de uso diario. - 8 mamá., Ilutora de sus din.s. - 4 ;,0:) resuelve, 6 se dispone 4, quiere, resueh-e. -5 van, Ilog 
penetran, a,'unzan hacia. - 6 pieza, camara, salón, aposento. - 7 labores, quehaceres. - 8 descO\'uelve, desafrol 
extiende. - {l lCorle de ,-estido. - 10 Iien:¡;.o, genero. - 1I modjt~ pIensa, recapacita, estudia, escogila. - J2 hij 
señorita, muchn.cha, chica. - lB aguarda. - 14 talla, divide, separtl. - 15 es conveniente emplear esta palabra 
pluraL _ 16 piezas, dh-isiones: dela.D1Cras, traseras, costados, cuchilladas, mangas, cuellos, puños, pechera, cnnesú. 
)7 formnn, constituyen, completan, conforman, hacen. - 18 chambra, blusa. - 19 en seguiJa, á. continuación, posterior 
menle.-20 nesgas, bolsillo, manera, pretina, ruedo, forro, re(u~rzo, viso, - 21 faldas. (es prcferible usar esta plllab¡y 
en plural) pollera - 22 utensilio, n.parato, objeto. - 23 d~sen.vue]ve. dosli2a.-N ovillo, C"rretcl.~25 pasa, cnSarta 
-26 pónese, melCSc. - 27 cose i la ligera, da grandes puntadas, - 28 restante, que queda, que sobra, que resto. 
2\} entalla, - 80 mira, atiende, se fija.-81 \·er.illc:l;.. comprueba, mide, conforma.-32 ta11e.- ES saca, 8::\trae.-84 dásol 
pásascla, nlá,rgaseln..-E5 termine, pespunte.-fB alza,-87 introdllce.-aB concluir, finalizar ._8ü In. abrn, In taren., .. 
40 ';~Ido es un \'ucablo anlicuado. - 41 todo, li ~ t o. - 42 se V~, se aleja, desaparece. - 48 se contempla, se obscI\' 
_44 se arregla, 

2 . o - ltic[;Ru~A 'COMPOSU;:IÓN ESCR1TA ~COF LAS '--S IOUIl:NTr:S PALABRAS: entran, desdobla, corta, separa, desarrolla, cnhllbn 
acomódase, hil\':lno., cort.:t, ;justa, pru('!ba, retira, entrega1a. arregla, mete, cose, corta, prueba, se mira. 



Série N°. 9 - HACER UN TRAJE DOMESTICO. 



Perie N". 10 - C(1SER Á MÁQUINA. 

Propósito: Una seiiora' os pO!lrá dec ir' fácilmente' cuales son las operacio:l 

principales' que debemos ' ejecutar' para coser' á maquina: 

1. la señora'" se sienta' a . la máquina, tomaS la alcuza' y aceita las rueda&-'" 

2. Despuésu con un trapo" las repasa, "' y limpia'" el aceite prolijamente." 

3. Segura" de que no puede > mancharse" la tela, coloca" el carretel de hill1. 

4. Mueve" la rueda de mano y extrae" la lanzadera." 

5. Retira" la canilla" de la lanzadera con el dedo, porque no tiene" hilo. 

6. Afloja" un peco el hilo del carretel para envolverlo" en la canilla. 

7. Introduce"; la canilla en la devanadera y la ajusta" con el resorte. 

n. Mueve" el pedal" de la máquina; el volante gira,'" trasmite" &1 movimiento á I 

piezas superiores" y el hilo del carretel se devana" en la canilla. la señor 

guia'" el hilo COIl la mano. la aguja está inmóvil '" 

O. El carrete" esta lleno; la señora* detiene'" el vol ~ nte'" y corta" el hilo. 

1 O. Con el carrete aJ1rieta" el muelle'" de la lanzadera; empuja el carrete, que que 

acostado" en el bote y pasa" el hilo por los agujaritos" de la la nzadera. 

r l. Vuelve" a su sitio" la lanzadera y cubre" con una lamina ~ la ca nalita. 

12. Pasa'" el hilo del carretel pOI' los basticores" ce la máquina. 

13. Enhebra" la aguja con la n'n no derecha.' 

14. Mueve"' la rueda para que ss pass ' el hilo de la lanzader'a y con 1;1 mano izqui, 

da" tira" de la punta de los hilos. 

15. leval\ta'" el pedal de la aguja, mete" la costura y lo baja* de nuevo, para ~ 

108 dlelites muerdan " y guien - la tela. 

16. Encera~ $U costura, pone" en movimiento la maquina y cose ." 

17. Termiru;¡-'< ,la costura, alza" el pedal de la aguja y retira'" la tela. 

IC. Corta" con las tijeras los hilos y los anuda'" de~pués"" para que no se zafen.'" 

) , _ VQCA;BL()S qUE FUEDI!:N REF.l\1PLAZ.tR ¡. ÓTROS DE ESTA SERIE:: - 1 costurera, sastre, maquinista. - 2 e>..}J1ir fLr 

seño.r _ _ 3 con facilidad, sencillamente . - 4 mas neecs/nlas. - 5 hacer, poner ('n ejecución. - 6 trabajar con la 

1 se acomoda. - 8 agarrn, coge, ase - 9 aceitera. - lO el rodaje. - 11 luego, enseguidó1-12 lienzo, paño. 
frota':"" 14 cuidadosamente. - 15 cierta. - 16 ensuciarse - 17 mete. -]8 hace girar. - 19 retira. - 20 (taml 
¡;;e dice hote, por su forma). - ~l extrae, saca. - :. 2 cañita, carrete, cánula, cañoncito. - '23 desarrolla. - 24 mete 
_ ~5 mete, pone, entra. - ~6 la sujeta. - ':.7 plur.chn en que asienta el pie - 28se mueve . - 29 pasa. - SO 
hI"riba - El se arrolla. - B2 acompaña. - .aS quieta, parllda. - 34 la canilla. - [5 para , - 26 rueda grande.
parte. - EB estrecha,reduce, comprime. - f9 el resorte. - 40 echad...,. - 41 agujeros, orificios . - 42 torna, deja 
_ 43 lug ar. - 44 tapa - 415 Cll pa, pieza. - ~6 montanlC!s, soportes. - 47 mete el hilo en . - 48 diestra. _ 4{)sinioslra .• 
alzn. -:;1 pone. - 52 pone cero. - 53 peSplmta; no se confunda coser con cl1ur - 54 acaba, finaliZa. - 55 1ev IlI 
_ !"a separa , - f'7 parte. - 58 ata. - f9 luego. - BO ~e descosan, se suelte n. 

~ ... - HA.C~ UNA. COMPOSICIÓN l:SCRrT~ CON LAS SIGUI¡:""~::S P.AL.A!lRAS: aceita, rcrasa, coloca, extrae, retim, afloja, inlrod 
se deVQDl\~ corta, queda acostado, v uelve, ¡:aEo, n.l.clra, tiri!, tr_tte, cc ~e. r~tira, corta, anuda . 



oerHI }j". tu - tiUi:I.ri1i A MAQUINA. 



Serie ¡'¡'. 11 - CORTAR Y PROBAR. 

Propósito: La modista' tiene' encargo' urgente' de hacer' un vestido' para una 

señora quo ha ue" venir' á probárselo." 

l. Antes de comenzar' su trabajo' asea' y acomoda' el salan cito" en el que 

recibe"' á su clientela nueva. 

2. Se dirige* después al tallerl1
, elige' una pieza de tela" y la desdobla". 

3. Extiende" sobre la mesa" la cantidad de géllero que precisa". 

4. Provista de regla, tiza y tijeras, medita" lo que ha de hacer·. Estudia" los 

figur ines (le la moda y se decide· por uno de ellos. 

5 . Traza" con la tiza y la regla varias lineas. 

6. COi·ta" los paños de la saya" con las tijeras. 

7. Dibuja ' los moldes de la bata" y la corta" por ellos después. 

8. En seguida hilvana" y pliega" los IJaños de la saya. 

9. Coloca" la basquiña hilvanada en el maniqul. 

10. IliIvana* entre si los paños de la bata. 

1 l . Levanta'" la bata y la examina" . 

12. Se dil' ige* con la bata hacia el maniquí para probarla". 

13. Prueba,* ajusta" y ret oca' la bata en el maniquí. 

14. Prende" con un alfiler el cuello de la bata. 

15. Abre'" la puerta del t all er una señora" y la costurera la invita'" á Que IJase* 

adelante y le ofrece* una silla, 

16. Dcja" la señora el abrigo'· y la gorra" sobre la mesa , y la modista le prueba 

la bata. La señora está~ satisfecha del corte y del gusto de la tela. 

17. Rotirase" la dama y la modista cose"" á máquina el vestido. En algunas hora 

mas concluye* su ta rea; saca* los hilvanes y plancha" los ruedos. 

18. Vistase" para salir " la modista y envuelve" el vestido para llevarlo' y entre 

gario ' á su duella"". 

}.o _ VOCABLOS QUE PUEDEN :REE~IPLAZ.AR Á ÓTROS D~ ESTA SERIE: - 1 costurera, - '2 comisión, mandato, ('rden. _ 
premioso. - 4 confeccionar, - 5, traje. - 6 debe. - 7 principiar, iniciar, dar comion¡r,o t. - 8 lareaJ obra, qu 
hacer. - 9 limpia, adeconta. - 10 Snla, salón de espera, tienda. - 11 pioza de Ia.bores, tras t ienda. - ] 2 genero 
UI desarrolla . -14 pone, - 15 tabla, 1ablón. - 16 piensa, calcula, reflexiona . - 17 tira, dibuja. - I R bnsqlli iln, 1m 

/¿tldns, (com'iene más usar esta palabra en p~ural). - 19 corpiño, saco, blusn, canesu. - '2 (' da grand es puntadas. 
21 pone, prueba. - 22 nlza. - 28 absernl, mira. - 24 ~ujeta, arregla. - 25 clava. - 26 Sto presenta a. _ Z7 dllnt 
señorita, - 28 com·id". - 29 pone, enc!mn. - SO tapado, capa. - 81 s.ombrero, capota. - B2 v.ase, desaparee 
aleja!>e. _ SS concluye, acaba, remata, ter-n ina. - 1M arreglase, comp6nese. _ liS empaqueta, dobla y lia. - e6 4. 
.. ..:ilor:t, a su cliente; (no puede decirse; clil'ntrr. uf "mreR anta, pero puede decirse: 21l r'T'~lrna. 

~ .. - IIACEa UNA CO /l\POSIClór; &SCRITA cor< L.o\S SlGUIEr-'T&S i"Al.ABRAS: - asea, acomoda, se dirige, tom ll., extiende, ro 
J,ta, tr ll2a, corla, dibllja, carla, hilvana, coloca, le\'an ta, lie di rige, prueba, retoca, prende, abre, in\"itD., dej a, prueb 
relira"e, cose, vístese, en vueh·c . 





Serie N', 12 - AUIIDONAR, SURCIR y PLANCHAR, 

Propósito: Uno de 109 quehaceres' domésticos más comunes, es ' el de almidonar" 

·planchar* la ropa. Este trabajo se realiza' á menudo, asi~ 

l. La criada" ó la niHa" recogen' la ropa que está tendida'. 

2. Entra' la criada'" con ella á la pieza, mientras la niña" disuelve" el almidim ¡ 

agua fria dentro de una palangana'. 

3. La señora" sale á recibi'" la ropa que trae" la criada. 

4. La señora" conduce' la ropa á la mesa y la criada se retira". 

5. La señora" amontonall la ropa sobre la mesa y zurcelll las medias y dem: 

piezas" rotas". la niña sopla'" el Juego entre tanto con la pantalla," pal 

que hierva" el agua. 

6. Echa" la niña el almidón disuelto,llI en el agua hirviente y lo revuelve"'. 

7. La niila* sigue" revolviendo" el almidón hasta que se cuece"'. 

8. Vuelca" la niña" el almidón cocido · en el lebrillo" y la madre ' agrega" agl 

fria al engrudo". 

9. La niña ' sumerge" la ropa en el almidón y la madre" la tuerce"'. 

10. Entra'" la criada" y la señora'. le alcanza" la ropa almidonada para que 

ponga'" á secar ". 

11. . Daspués" de seca rse" la ropa, la niHu* la descuelga" y la recoge". 

12. Vuelve'" la ni na" con la ropa y la señora" junta" los cacharros"'. 

13. Mientras la madreO acomoda'" la tabla, la' niña * rocían la ropa. 

14. La niña* amonrona" la ropa rociada y la señora ~ pone" la tabla. 

15. La niña" enfunda" unas enaguas" en la tabla y la señora· trae" la rejilla. 

I G. Deja" la señora" la rejilla y la nina" limpia ' una IJ lancha. 

17. ro/l ientras la niña repasa~ la plancha, la señora atiza" el fuego. 

18. Des pués de planchar,· baja'" las planchas la niña" y guarda" la ropa la madr 

J,O _ VOCA.BLOS 2UJr: punr.'" RUMPL,tZAJ! Á. 6Tl1:os DI!: ESTA SERIX : - 1 faonas domesticas, trabajos. - 2 se ejec:I\:l. . • 
Juntan. reúnen. - 4 colgada y e:tten dida en la cuerda. - 5 penetra, se introduce, - S deshace, desHc. - 7 jor~ 
f) nljofain a, lebrillo. - S va A recibir. - 9 lleva, traslada. - 10 Y.:Ise, deS:lpUfcce. - 11 apila, junta.. - 12 CObe, 
mi.:nda. _ l a la ropa que h a de p lanchnrs6. - 14 descoc idas, descompuest¡¡,s. - 15 aviva, atiza. - 16 fuelle, _ 
bulla; muchos dicen impr opiamente; ¡,.1Hz Y yff"{Jlr. - 18 v ierte, pone. - ]9 desleido. - 20 remuevo . - 21 continúa 
22 removiendo.) . - 28 hierve. - 24 echa, arroja. - 25 vasija, cacharro, palangana. - 26 añade. - 27 almidón, masa 
2R mete. - 29 retuerce, estruja, arrolla.. - 80 penetra., se presenta. - 81 le da, entrega. - 82 la lleve . 
Qrenr. - íW lue~o, enseguida. - 35 baja de In cuerda. - c6 junta, reúne. - 87 torna. - 38 reune, recoge.
·''lhrillo. vasija, pDlangnna, etc . -:1.0 arregla, retira, guarda. - 41 esparce agua por. - 42 apila, junta, agrupa. _ 
coloca . - 44 pone en in. labIa de planchar. - 45 no puede decirse: ~nnr/tn. - <6 viene con. -47 suelta, deposite 
4~ fro ta. - 49 ll" i\·n. SOphl. - 50 saca. - 51 pone en el armario. 

2." _ IhCER UNA CO)U'OStCI ÓN ESCRITA .CON LAS SIGUlr.:NTI':S PALABRAS: - recogen, esla tendida, en1ra, disuelve, sal" J 
cib ir, co nduce, se relirn, amontona, zurce, sopla, echn, revllcll'e, se cuece, ngrega, entra, .o.lcan2t1, descuctgn, VUf 
rocla, el1ful1d:l, dej:l, repll.Sa, tlti;tll., guarda . 



Séríe :N°. 12 ~ .ALMIDONAR, SURClR y PL4NCHAR 



Serie }\'. 13 - PLANCHAR, PLEGAR, RIZAR. 

Propósito : la planchadora después de encender' el fuego, calentar" las planchas y 
arregbr' la mesa del planchado, se decide' á planchar·. 

1. Recoge' la ropa lavada' que está tendida en la soga' se la echa' al hombro, I 

lleva' al cuarto de planchado y se dirige' al brasero". 

2. Coge*. con un pano la plancha caliente y se encaminall á la mesa. 

3. Encera" la plancha con estearina". 

4. Deja" la plancha sobre la rejilla" para no quemar~ la· mesa. 

5. Estira" con la mano, una pieza de ropalJ
• 

6. Coge'" la plancha nuevamente.'· ¿ Planchará" una camisa 7 

7. Rellasa" primeramente" la plancha en una tablilla" con el objeto de quitarle 

el carbón y cenizas que se le han* adherido. 

S. Alisa" la pieza de ropa; pasa" y repasa" la plancha. 

9 . Pliega" con la mano la pechera" . 

10. Plancha ' I!ls pliegues" de la pechera y les saca" lustre. 

I l. Dobla ' los forros de la camisa, replie'ga" sobre ella las mangas" y la d 

vuelta. Repliega" también la falda y est ira" la friolera ó cartera. 

12. Ap"ensa" los dobleces ' de la camisa con la plancha. 

I 3. Extiende" después unas enaguas" que quiere rizar"'. 

I 4 . EnCiende" el calentador de las tenacillas" COil un fósforo". 

15. Calienta" las tenacillas en el reverbero" . 

1 6. Saca" las 'tenacillas, las limpia" y apaga'" el alcohol<1. 

17. Riza ' con las tenacillas los ruedos" de puntilla" . 

18 . Ha concluido" de planchar* y guarda" toda la ropa doblada" en el armar' 

para llevarla- á sus clientes"'. 

1.0 - VOCADLOS QU~ PUf.DF.N Rr!:~I PI . .AZAR ;. 6TKOS DE ESTA SERIE: - 1 es impropio decir. frenÜ,.,. el/uego frefUÜ, pUl 

Jec irse. - 2 ncornodnr, :ldereznr. - 8 se determina, resueh'e. - 4 j untn, reúne. _ 5 limpia. _ 6 cuerda. - 7 se 
r one, mete. - fI In trnslnda. - {) se encamina. - 10 b raserillo, fogón. - 11 56 dirige. _ 12 pone cera. _ 18 !tee 
.... era. - 14 deposita,. pone. - ]5 tamblen so dice.: pt)rfaplafzckas. -]6 alarga, dilata. _ 17 camisa, bata. - 18 
nu evo. - HI alisará. - 20 v \leh-e ti pnsar, - 21 antes, primero. _ 22 un repasador. _ 2B plancha. _ 24 hace pa 
}' repasar. - 25 dobla; (no puede decirse: plega). _ 26 el pecho de la camisa. _ 27 or illas, dobleces, dobladir 
tabletAS. - 28 recoge, " ueh 'o á plegar. - ~g puños. - 80 allant!. - 81 t iende. _ 32 enaguas ; (se usa s iempre 
plura l). - BB encrespar, rodear d e pliegu es. - 84 prende fuego al. - SS pinzas. _ 86 cer illa. pajuela; (no pu 
de cIrse: m isto). - 37 tambien se dice calentador. - as retira. - S9 las :f r iega para. limpiarlas. _ 40 sopla , extin 
la Uama. - 41 aguardiente, espír itu de '-·¡no. - 4'2 encajes, festones . _ 48 randa, guarn ición, malla, encaj o.
ter mi.nado. - 45 recoga. - 4f1 parroqui anos, marchantes . 

"2,."' _ HAC!:R UNA COMPOSI Ci ó n F.sClIITA CON T.AS STOUIENTr.s PALABRAs:- recoge, s e dirige, coge, encera, deja, esUrn, 
alisa, pasa, pliega, plancha, d obla , aprensa, extiendo, enciende, calienta, saca, apaga., r iza, h a. concluido, guarda 



Série N°. 13 - PLANCHAR, PLEGAR, RIZAR. 



Serie N". 14 - SACAR AGUA DEL POZO. 

Propósito : La criada' necesita' agua para lavar', cocinar" beber' y regar* las pla 

t as, y á fin de procurársela ', se dirige' al pozo' y se inclina" hacia' el balde' . 

l. Coge' IlOr .el asa' el balde' que S'l encuentra' al lado del pozo·. La soga es 

cruzada" y pende· de una roI1ana" . El pozo está cet·rado'· con li03 talJaS, 

2. La criada alza" el ba lde con la mano derecha, y con la izqui et'da" abre" 

tapas del pozo. Las tapas parecen" de hierro' y ti enen agujel'itos ' . 

3. La cr iada coloca" el balde sobre el brocal. El broca l es* de forma circulat 

4. La cri ada toma~ con la mallO derecha la soga, y con la izquierda sujeta' el bah 

5. La cdada aproxima" la soga COII la mano izquierda, y con la otra mano abr 

el gancho en que termina '" la soga. El balde está" inclinado· . 

6. La cri ada mete" la punta del gancho en el anillo del asa'!'. 

7. La criada cie t' ra ' el gancho y larga* el balde. 

8. La criada* afloja la mano, pa ra que corra· la soga. La roldana gira". La soga 

desliza' Jlor la ga rrucha. El balde baja" verticalmente". La roldana chirrí¡ 

9 . El balde desaparece" entre el pozo; sigue ' bajando". 

10. El bal cle llega"" al ag"a; se vuelca'" sollre la sUllcrncie", Y el agua penetra" en 

El halde se end enza" en el agua, se llena ' y se sumerge*, dando' un ligero tiró 

En seguida , la cr iada recoge' la soga con las dos manos. El balde empieza~ 

subir". El agua chorrea" por los costados del balde, y cae' al pozo, produciend 

un ruido sordo. El balde choca'; contra las paredes'" y el JlOZO t·esuena'. 

11. La criada sigue' recogiendo' la soga, y el balde aparece"' lleno de agua. 

12. La criada aso* el balde, y lo atrae' hacia el brocal, y sobre éste lo coloca*. 

13. La cri ada ab,·e" el gancho nuevamente ", para sacat· el halde; . 

14. Saca" el ganc:lO del anillo; mientras tanto el agua se mueve'; 

15. Vuelve" a cel'rar' el gancho, como estaba " al principio; 

16. .S1le!ta" la so~a. La soga oscila ' durante un rato. 

17. La criada cierra' el pozo, juntando ambas t apas, y finalmente¡ 

18. lleva" el balde ;i su (Iest;~o sin derramar el agua. 

1." - ~VOCAI~T.O!; Qt:E PUF.Dl':to; RF.I':;'U'L.AZAR . .\ ÓT 'WS DE t:STA s/mu,: : - 1 .!) irvienia , s in'il!ote, cociner a, señOril , mujer , h omt 

cualquiera. - 2 precisa. - 8 se encami na. - 4 alj ibe, fuente, cisterna . - !') se ngacha, se ncocha . _ 6 canta 
cubo, \'nsija, poZ~\l. - 7 lomn. nse, agarrn. - 8 ma nijn, ngarradero. - 9 se hall a, es tá . _ JO p,Hru cha . _ 
levnnta - 12 pone. dej a, deposita. - la .\ce rcn, atrae. - 14 conclu'ye, finaliza . - 15 introd uce. _ 16 da vuelt a.O:; . 
]7 descie nde. - 18 hace rui do. - 19 se (lcu lta. - ~O se tumba. - :L entra , se introdu ce, lo in n l de, _ 22 se p:ua 
~3 c om ien za. - ~..f golea. - ~~ tropiezn - ':: 6 muros. - ~7 sale. - 2fi rc:irn, separa, - ~9 larga - ro co nduce 

;:." - H ACf..1t U ~.A C(P1\fO~ICH'!\' t:"CPlT)¡ co~ I.AS ~ 1 (;l1IV.:-;Tr.!< PA1.AIIRAS : - nccfsila, cn~e, 'alza, abre, coloc"l. t.Oln·n;·a pro".tit 
abre, m ete, derrn. lárga, afl njn, baja, des."1pllrece. lleg a, se llena, recoge, aparece, ase, atrac, nb re. s.:l.ca: ..-uel'· 
cerrar, suelta , ciern., llc\·a. 



Série N.o 14 - SACAR AGUA DE¡, POZO 



Serie r\0. 15 - LAVAR EN LA BATEA. 

Propilsito: La lavandera 1 col!lca' la batea con su tabla de lavar', sobre un cajón 

se provee' de jabón; acerca' el canasto' de ropa sucia y se dispone" á lavarla' 

1. Se dirige' con un balde' al aljibe' y saca lO agua. 

2. Se acercan con el balde lleno de agua a la batea". 

3. Apoya" la ma no izquierda en el fondo" del ba lde. 

4 . Vuelca" el agua en la batea y deja" el balde a un lado. 

5. Saca" la ropa sucia del canasto y la echa" en el agua. 

6. Toma" una 'de las Ili ezas de rOlla, la pone' sobre la ta bla y la janona"'. E 

jabón hace espuma y globitos" , 

7. Alza"!' la pieza de ropa y la bate" contra la tabla. 

8. Sumerge" la pieza de ropa en el agua" y le quita'" e l jabón. 

9. Toma" con las dos manos la pieza a lo largo y la tuerce" fuertemente"'. 

agua se escurre'" y cae" á ' la batea. 

1 O. En un lebrillo" enjuaga" después la ropa. El agua chorrea" . 

1 l . Enjuagada la ropa, la tuerce"' nuevamente"". El agua es ' clara", 

12. En seguida'· sumerge " la ropa'" en otra vas ija" y la azula" . 

chorrea* es'" celeste" . 

13. Tuerce ' nuevamente la ropa azulada. 

1 4 . Coloca" la ropa en rollos" sobre una tabla. 

15. Levanta" la tabla con la pila" de ropa torcida y va" á tender·. 

16. Desarrolla" las piezas y las cuelga" en la soga" . 

17, Prende'· las pinzas" y sujeta~ con ellas la ropa tendida"'. 

18. Apun tala" con una cana" la soga ', para que no ensucien" los muchachos" 

rOlla, mientras se seca" al sol. 

).0 _ V OCAIlI.OS '2UE PI)Jo:DEN RY.EM~L ... ZAn: Jo. OTJl:OS DE ES7A sl::nu:: : - 1 cri.ndn.. - ~ deposita, dej a . - a. limpiar, sacar 
manchas de la ropa. _ 4 toma. - 5 arrima. - 6 cesta, cesto. - 7 se encamino.. . ..- 8 cubo, una vasija. - g po 
cisterna. - 10 extrae. - ]] S<l aproxima. - 12 artesilla. - 38 descansa, pone. - 14 debajo. - 15 echa, lanza. _ 
pone, aparla. - 17 tira, ex t rae. - IS tira, nrrojn. - J{I coge, ase. - 20 enj abona. - 2 1 esferas, globos, hurbuj 
ampollas. - 22 le\'anta. - '28 golpea, sacude. - 24 mete. - '25 líquido. - 26 saca. - n coge, agarra . - 'l8 estru 
retue rce. - 29 con fuerza. - 30 co rre, se desliza. - 81 se deposita en. - 82 vasija. - 33 aclara, limpia en o 
.. gua, - 84 gotea, ch orrea. - E5 retuerce . - r6 de nuevo. - S7 limpida, nítida. - SS luego. - 89 las piezlls de. 
41) lebrillo, cajón, artesilla, - 41 le pone 112UL - 42 azulada . - 43 arregla, dispone. - 44 envoltorios, montones. 
45 le vanla, su ~pende. - 46 montón, envoltor io, - 47 desenvu el\"e, despli ega, extlonde. - 48 las tiende. - 413 cuerda. 
60 Bt!jeta, llfirmü, apr tetn. - 51 nld abill~s , g~nchos. - 52 ex.tendida . - fía Qfi rmQ~ - 54 palo . - 55 mnnchC'tl . - . 
chi cos. niños. - 57 asolea. . 

2 . o _ HACER UXA CO:'IPOSIC¡ON ESCRITA CON LAS S IGUIENTES PALABRAS':: - acerca, apoya, vuelca, deja. saca, toma, jabo 
alz a, sumerge, tuerc\!l, enjuaga, o: h orre~, tuerce, ' azula, coloca, 1e\"anto., \'80 Ii tender, desarrolla. prende. SUJeta, ,apu 
taJa. ensucien. se seca 



Série N'o 1 á ~ LA V AR EN LA BATNA 



Serie Ne. 16 - IR Á J,A ESCUELA. 

Pro¡Jósito: Terminado el a lmuerzo', los ni ñ03 debel1~' ir " á la escuela', el padre los 

acompa ña' todos los días, y de paso para el t rabaj o, los deja" en ella. 

l. Salen Andresito y Angélica provistos· de sus útíles escolares, en compañía de su 

pa pá' . El pintor lIeva* en la mano los uten'silios de su arte~. La mamá los acompa

na" hasta el zaguán, donde se despide* de ellos, a rreg lando· el tocado de la ch ica'". 

2. Llegan' á la escuela; déjalos* e.1 padre en la puerta y entran' por ella, confundidos 

con sus compañeros' . La maestra los recibe' sonriente; ellos se descubren" y 

la saludan- amables y respetuosos. 

3 . Se des pojan" los niños de canastas, carteras,. abr igos y sombreros y los cue l

gan * en las perchas, y esperan" jugando ' hasta el momento de formar" . 

. 4 . Suenan la campana que anuncia" la entrada á clase y los niñ os se forman" de 

á dos en fon do, en hil eras*, á lo largo del corredor: 

5. La maestra toca" el timbre y los nitlos marchan!' formados , con correcció n' . 

o. Llegan" á la clase" y entran, de á uno en fon do, dirigiéndose" á sus bancas. 

7. Sig uen" ma rchando" y se detiene" cada uno al lado de su asiento. 

3. A una senal de la maestra levantan" las mesas y se sientan'". 

9. Una nueva sellal les ordena" que bajen" las mesas, y asi lo efectúan". 

I O. Manda'" la maestra que se crucen* de brazos, y así lo hacen'". 

1 1 . Comienza" la clase de geografia; la maestra señala'" con el puntero una nació l) 

en el ma pa"'. Todos los niños sabe.n" su nombre y quieren" contestar ·: le

vantan' la mano, pidiendo* permiso para hablar". 

12. La maestra concede'" la palabra á Tito y éste dice" : La República AI'gentina. 

1 3. Después de la clase salen" al recreo y mientras juegan," la maestra los vigila". 

14. Termina" el recreo, vWllven* á clase y escriben" una serie del" Universal ". 

15. La maestra abandona" un momento la clase, y los chicos arman" bochinche" . 

16. Ll ega· la hora de salida y todos se paran" á una señal que hace" el timbre". 

17. Salen* en formación de la clase"!. La maestra los sigue'· , cuidando" el orden. 

18. La maestra 11)$ acompaña" hasta la puerta: se despiden* y regresan'" á sus casas. 

], D _ \' OCA.lloLOS QUE PUEDI:N REBtPLAZAR J.. ÓTROS DE ESTA SERIE : - 1 c o legio. - 2 llenl . - a padre. - 4 profesión. _ 

5 niña, hija. - (5 arrib an . - 7 penetrl11l. _ 8 condiscípulos. - 9 espera . - JO se libran. - 11 repica. - 12 indica.--
18 se alinean ; no debo decirse alininn. - 14 golpea. - 15 caminan . - ] 6 ingresan. - 17 l;ontilll.ia.ll . - I ~ se para, -
19 alzan. - 20 toman asiento. - 2] manda. - 22 dice. - '28 ejecuta.n. - 24 empieza, principia, se h¡icin. - ~5 

ma rcn. - ~6 carta geog~á.6cn. - 27 conocen. - 28 desean. pretenden. - 2Q da, permite, ncuerdtl. - 80 cuid.~ 
observa. - 81 concl uye, flnnliza. - 82 redactan, componen. - a a meten, hacen . - 84 ason ada, alboroto, jaleo, do· 
sorden, barullo. - 85 le \'antan, incorp ora n. - 26 aula, salón. - a1 retornan, vuelven. 

2." - H ACER UNA. COMPOSICIÓN ESCRtTA CON LAS SIGUIENTES P.A.LABRAS: - se des pide, llegan, se d e spojan, tlUell8, se formó\~~ 

entIan, se deti ene, se sie nt::m, hacen, comienza, concede, juegan , escr iben , a rman, se paran, s alen. regresan. 



Série N°. 16 - IR A LA ESc.;UELA 



Serie N°. 17 - PINTAR UN PAISAJE. ,. 
Proposito; El pintor ha dejado" á sus hijos en la escuela y se dirige' al taller' 

pintar· un paisaje' que le han encargado'. 

1. Entra' á la pieza' de estudio', se quitaS el sombrero y el gabán' , los cuelgalO 

percha, se viste" la blusa de trabajo y se cala" una gorra. Abrochase'" la blus 

2. Prepara" los utensilios" de trabajo" sobre la mesa" y elige'" las pinturas. 

3. Coloca" en el caballete el marco con lienzo" sobre el cual va; á pintar*. 

4. Se acerca" á la mesa, eligelO un lápiz carbon y le aguza" la punta. 

5. Vuelve'" y traza" en la tela varios contornos'" del paisaje, con el lápiz". 

6. Se acerca" con paleta y pinceles al cuadro y piensa" un momento. 

7. Combina" los colores que necesita" en la paleta, disolviéndolos ' con aceite 
8. Pinta"' la guarda del paisaje de un' solo color. 

9. Aplica" el tiento al lienzo y se dispone'" á pintar. El tiento debe" aplicarse· aru 

10. Apoya'" la mano derecha sobre el tiento y sujeta" COtila otra, tiento" y paleta; pi 

1 l. Terminado el cuadro se acerca'" á él con una regla y un compás para man 

fabricar" un marco dorado; medita" y estudia * la forma del marco. 

12. Toma" varias medidas para mandar construir el marco y las anota en una car! 

13. Remoja'" y lava ' los pinceles en un vaso y los guarda" en la caja. 

14. Sácase" nuevamente la bl usa y la cuelga" en su sitio. 

15 . Lávase" prolijamente las manos con jabón, se las enjuaga" y s() las seca*. 

16. Deja'" la gorra en la percha, pónese* de nuevo el gabán y se calza" el sombrar 

17. Abandona~ el taller y sale" á la calle á buscar" á sus hijos que están" en la escu 

para lIevarlos* á su casa. Uega* justamente á la hora de salida. 

18. Como los niños se conducen" bién en el colegio, no quedan" penitenciados y su 

dre puede traerlos, á la hora de salida, á su casa, donde los recibe", llena de 9 

su mamá, que no espera* sino sus caricias. Los hijos y la madre se besan 

abrazan·' y el padre los contempla" y se sonría" con satisfacción" . 

) .0 _ V OCAlllfJ$ QUi: .. Ut:OES REEMPLAZAR Á OTROS 1)1'; ESTA. SERJE:- 1 se encamina.- 2 al esl udio.- 8 cuadro. - 4 
m enci .• d o, 1'\!¡J jd(l . - 5 penetra. - 6 salón, cuorto, c6mara . - 7 trabajo, pintura , labor . - 8 saca. - 9 sobretD 
10 engancha. - 1 1 se pono . -12 pone, - 18 arregla. - 14 útiles, enseres . - 15 el tablero. - le cabnlga. - 17 t 
l B se aproKima, - 10 escoge . - 20 reg resa. - 21 bos:¡ueja. -22 trazos, lineamentos. - 2.3 medito, reflex iona, es 
_ 24 Junta, une. - '~5 precisa. - 20 colora, n o puede decirse: color"lJ. - 27 a.c;,rCa. - 28 decide. - ~ 'J .. ecues 
ro b:n;toncillo . - 21 se oncuentran. - 32 se comportan, se portan. - 88 por manecon. - 34 mira . - SS gozo, pi. 
contento, fruición. 

2.0 - H .\Ct:R USA COMr>OSlClÓ:i ESCRITA CON I.AS SjOOI&¡./TES PAL .... SR .... S: entro., se " ¡ste, prepara, coloca, elige, vuelve, tr 
r ,,,,nFl~. combina, pin ta, aplica, npoya, se acerca, toma, lava, sacase, lavase. se calza, sale, los· rcelba . 



Série N·. 17 -PINTAR UN PAISAGE. 



Serie 1\'. 18 - JUGAH. 

Pro;JoEito: Los niñOs' que aca ban" de I!carf de la escuela' , dcspués de merendar" 

guna cosa' , van a jugar' al jardín\ 

l. La niña' eliDe' unas palas' y el volante' y el niño';' descuelga' su barrilete" y j 

tos corren " al jardin. 

2. Invita" la niM.* con el volante al " illO" y éste arl'incona" el barrilete. 

3. Suspende'" el n:ño ' el volante en el aire para bota rlo" con la pala. 

4. Lo lanza" y la niña* lo reciba' en S il pal a y se lo resta hO
• 

5. Cansado" del volante el niño ', entrega" la pala á la niña". 

6. la niña* abandona" las Ilalas y el niño'" torna á coger" el barril ete. 

7. Desenreda" el niño ' los hilos y la niña ' aguarda" sentada. 

8. Comienza" a remontar '" su ba r r ilet e del a nte" de su hermana". 

9. El barrilete colea" ; el niño' lo recoge" y le agrega" cola"'. 

10. El niño* afloja" hi lo del ovillo " y el barrilete se eleva". 

11. La niña ' le ruega" que se lo preste '· un rato. 

12. Como el niño ' no accede'~, se lo quiere* arrebatar'" por la fuerza. El niño ' 

resiste" , pero ella vence'''. 

13. El niño* grita" , se enfurece'" y amenaza· á su hermana · . 

14. El barrilete* se corta"; el niño" se vuelve" furioso " contra la niña "; la niña co 

templa " pensativa" la cuerda" rota. 

15. El niño ' se muerde" las manos con ira" y la niña~ deja" el hilo. 

16. Corre ' el niño*, IJar ver si coge su barrilete, pero no alcanza ' ya 'el extremo 

la cuerda; la niña" esta asustada" de lo que ha hecho*. 

17. Entra ' la madre" y consuela" al niño; la niña* se avergüenza". 

18. Por fin '" la madre" los aconseja", los reúne" y los reconcilia" . 

l ." - V OCAULQS QUE P Ul:DI;N R t: r.MP LA. ZAR i. ÓTR05 DE ESTA SERIE: - 1 recién llegados do . - 2 colegio. - a l uego 
haber comi do algo . - 4 á d iver ti r::.c . - 5 al zaguán, patio, quintn . . - S escoge. - 7 raqu etas. - 8 la pelot ill a,

baja. - 10 la cometa. - IJ convida. - 12 arrima, p one a un lad o . - l B sostiene. - 14 impe le hacia arriba.-15 
arroja. - 16 s e 10 denlelve. _ 17 ra tigado, fastid iado. _ 18 de vuelve. - 1<.1 deja. - ~O vuelve a agarra r, asi r. -
desenmaraña. - ~ 2 espera.. - ~ 3 empieza , princip ia. _ 'J4 fr e nte. - 25 pierde el equ il ib rio. - ro lo tr M, lo baja. 
'!'.7 .añade. - 28 peso . - 21} d esenvut l \' e, \' 11. dando. _ 80 m adeja, r ollo . - 8 1 se remontfi . - (I '! le pide. - 8S no co 
siente. - fU l.lti tll r. - SS opone. - ;;6 tn unfa. - S7 vocifera. - as se sulfura . - SO rompe . - 40 se da vuelta . 
41 fren ético. - 42 observa meditabunda. _ 4B hilo, hebra. - 44 apriet a, ase cOlllosdienteS.-45 cnojo,jmpnclenc' 
- 46sueltn . - 47 ll~pantadu. -48m it iga el dolo r del. - 49 se amilana. - W llnalmente . - 51 1es hace rellexion 
- [2 Junta. - fa los \ 'uel\'CI amigos, 10~ comp<lRc. 

~." ."..... U-"CKIl Uf'A cO.>lPOSICION ':~CRI¡II r..:O N 1..:\5 SlGUn:NTE!o PALABRAS: _ elige, descueLgfl, jm'ita, suspende, lanza, r ecl 
entrega, abandoll a , d esenredo, comienzn, cOle:-., recoge, ag rega, afl oja, rueg a, se resiste, grita, se enfu rece, Se cor 
contemplt1, se muerde, no alcanza, entra, nco fls~jn. reco.'\cilia. 



Série .N°. 18 - JUGAR 



Serie N·. 19 - ES'fUDL\R. 

Propósito: Los niños' han venido' de la escuela" y después de haberse solazado' U:l 

, buen rato, determinan' estudiar sus lecciones á fin de que la maestra' no se 

queje' de su aplicación. 

1. Entran' los niños en la sala de estudio' que se halla dispuesta lO para este objeton • 

2. Deja" Andresito su carteraIS y se sienta"; la niña de pie" coloca" su cesta" 

sobre el escritorio y se sienta* también, enfrente de Andresito. 

3. Sacal8 el niQo los libros de su cartera* y la niña los extraEi" de su c.esta". 

4. Uno y otr'o 'a.pílanlos'" y dispónenlos" convenientemente" sobre la mesa"'. 

5. Cada uno abre" su libro; leen* y estudian'" con mucha at!lnción sus lecciones. 

6. Repasan" en las mapas" las lecciones de Geografia que les señaló" la maesb'a, 

7. Toman" papel, y con cuidado lo marginan'lO, después de estudiar* la lección. 

a. Coge el niño" .su pluma" que tiene" en la oreja y la niña cambia" la suya, 

disponiéndose" ambos á escribir"'. 

9. El niño'" desengrasa" su pluma en la boca; la niña* la moja en el tintero. 

10. La niña la sacude" y el niño la mira'" para vel'''' si está" desengl'asada y con 

tinta, ' 

I 1, Escribe'" uno y recapacita'" el otro sobre el tema Que deben' desarrollar"'. 

12. Seca'" el niño" lo escrito y la niña raspalt eDil el raspador un vocablo". 

13. Levantan:" el escrito y lo releen" para corregirlo* y puntuarlo"', 

14, Declama con entusiasmo~ ei· niñO, 'i la niña '1.0 ei{tÍte'rnpla" satisfecha, 

15. Doblan" ambos lo que ¡i:aban" de eserifW pa'rá" g~ardarlo. 
16. Meten" sus composiciones con prolijidad "', en sus I'espectivos lt libl·os. 

17. Han concluido" el estudio y se levantan', 

18. La niña~ guarda'" sus libros en la cesta" y el nillo" sale" da la pieza, 

1.1> - VOCABLOS QUE PU~DEN REEMPLAZAR Á ÓTROS Dl'= ¡;-:STA SERIE: -1 Cllicos, rnllch:.chos. -2 han lIeg¡,jo, regresado.

B colegio, instituto, seminario. - 4 divortido. recreado. - l' propónense, hacen el propósito. - 6 preceptora, profe
:iora. - 7~ [Jo!;e enoje, no Jos rep.¡-end-a. por la falta de. - 8 penetran, llegan. -{l cuarto, escritorio, salón. - 10 seCfl
cuentra preparado, arreglado. -]1 fin, mencste;. -]2 suelt01 , -]8 estuche, bolsa.-. 14 se acomoda. -15 parada, 
l~\'antadu. f¡rm~_ - 16 deposita, deja. -17 canasta, canaS· II:\. -lB extrae, tira._ 19 quita. - 20 nmontónanlos, agrú_ 
p::mlos. -~l arreglnnlos, acomódanlos. -22 de un modo acertado. -93 {!!;critorio, bufete, pupitre. - 2t desdoblo.. 
extiende. _ '25 piensan. - 26 rcyisan. - 27 canas geograflc:ls. - 28 i-nClicú, marcó. - 29 agarran, cogen. -!iD abr>!n, 
preparan. _ 31 no puede decirse: ,,",tapluHUU, ¡"picr,,",", 'ú 1 .• p'cr",.-3"2 se haHa.- 33 renueva. - 34 s:! puede evitar, 
aplicando un r~sforo á·.' la pluma. por breves moment(}~,- (1ft l;¡, m .l :V"C violcntamcnl-e. -06 obsér\'ala. - &7 se halla, 
se encuentra. - SS redacta, traza. - 0"9 medita, piensa., rt!n ~xiona, cogita. - 40 eT)jugn - 41 corrig~ enm i enda. -
42 palnbrn, frasé . - 43 alznn.- 44 vuelven á leer , repasan .- 45 recita.- 46 obser\' o" mira, -47 pliegno, cierrn.-
4.8 concluyen, 1errninan. _ 4(l lo ponerJ, lo irltroJu.:en. - 50 esmero, cuidado, atención. - 51 cada uno en su. - 52 

, tennioudo, finalizado.- sa acomoda, coloca.. - 51 vase, se rcUra. 
~." - HII.CK.It UNA GO)I1'05IG1ÓN ESCR.ITA GON LA::'> SIGIJIENTES, PALADRA:-i: entran, deja, sienta, saca, apila.Jl.los, r',re, estudiil, 

toman, coge, pone, d~!>engras:l, mojo., s:J.cude, escribe, recapacita. raSDa. levnt3n. declam~. doblan, g-u.l.rdl.. 



Série N°. 19 - ESTUDIAR. 



Serie toi'. 2Q ~ TBNDER LA MESA. 

-Pr0l'ósito: La criada'" tiene necesidad! de aprontar' la mesa para que sus patrones' 

cenen' á la hora acostumbrada'; y sin demora' dispónese' á cumplir" con su 

deber'. 

l. La criada' tiende' el mantel en la mesa. Mientras tanto la dueña'" le aIClllza!' 

las copas y demás vajilla que ha de servir ' IJara la comida. 

2. Extendido" el mantel, se dirige" al aparador y toma· los platos. 

3. Regresa" con una pila" de platos y los amontona" en la mesa. 

4. Distribúyelosl' convenientemente. 

5. Vasa· á buscar" él estuche!' de los cubiertos y vuelvo'" con él. 

6. Tira" del estuche los cubiertos y asienta'" cada uno en su lugar. 

7. Dobla!' las servilletas con gusto y simetría" y las envasa" en las copas. 

8. Torna'! al aparador y empuña" dos botellones'" que están· encima" de él. 

9. Vacía" parte del contenido de uno en el ótro para repartir" el " líquido". 

10. Los lleva'" á la mesa. 

I l. Pone" el primero en la cabecera"' de la mesa y el segundo en otro lugar'" 

12. Sale'" á buscar" el canasto'! de frutas y vuelve'1\! con ellas. 

13. Deposita" el canasto á un lado de la mesa. 

14. Extrae" naranjas" del cesto y las arregla"' en la frutera. 

15. Inclina" el cuerpo hacia el centro de mesa y lo llena" de bananas. 

16. Después de haber tendido" la mesa va" á buscar' la lámpara" y regresa 

con ella. 

17. Colilcala" sobre la mesa para encenderla". 

18. Saca'" tubo y globo" de la lámpara; deja* ambas" cosas á un lado, tira ~ u 

fósforo" de la cajita" y lo frota"': el fósforo se inflama50
; lo aplica'l á la mech 

y ésta se enciende. La mesa está' pronta para cenar·. 

t.O - VOCABLOS QUr. PUl:DEN Jn:r.MPllZAR Á ÓTROS DE ESTA SERIE: - 1 precisión. - 2 preparar. - S dueiios, nmos. 
cOn\3.n. _ 5 de costumbre. - 6 sin pérdida de tiempo. - 7 aprestase. - 8 obligación. - 9 extiende, desarrolla, 
10 baja, recoge. - 11 puesto. - 12 se va hncia. _ 18 vuelve, llega. - 14 montón. - 15 reró'rtclos, colócalfl5 , 
16 caja. - 17 saca, extrae. - 18 pliego.. - Hl con elegancia, nrte. - 20 las pone, las meto . - 21 vuelve. -
botell as, grandes botellas. - 28 sobre. - 24 pasa, traslada, - 25 agua, ' .. ino, licor. _ ~6 trae, traslada. - 27 
loca. - ~ el extremo. - 29 sitio. - eo vasc. - 51 cesto, cesta. - 82 torna, llega. _ as co loen, dejil. - 24 sa 
hace salir las. _ 85 peras, manzanas. - re acomod,,- , coloca. - 87 dobla, cun·a. _ as cubre. - Hl hnce.
Il r re¡:;los. - H quinque. - 42 vuelve, viene. - 48 dejnla, pónela. - 44 prenderla, darle luz, iluminar la rieza. 
4f1 pilnlalln. - 48 las dos. - 47 cerilla, pajuela.. - 48 fosforera. - 49 rasca, pasa. - c.o enciende; arde es i 
propio decir: S~ jTNUU. - 51 arrima, acerca. 

'!.. - HJ.CI'.:R l;trU CON.POSICIÓN ESCRITA CON LAS S IGUIENTES PALABRAS: tiende, alcanza, toma, regresa, amontono, dis 
huye, \'neJye, asien1a, dobla, envaSa, coge, "Vacia, nova, pone, vuelve, depQs.ilAt arregla, Ilenn, regresa, colóca 
50;: enciende. 



Série N·. 20 - TENDER LA MESA. 



Serie N°. 21 '- CENA.R. 

Propósito.: Los miembros de una familia' han almorzado" bien; y 'como á la tarde 

han merendado', harán" una ,ce,na frugal '; saldrán" un rato á paseo y, volverán" 

á divert¡'-se' en familia. 

l. La criada* tiende' la mesa, un momento' antes de comer·. 

2. Anochece'; el comedor se oscurece' y enciende· la lámpara la criada. 

3. Entra' la familia al comedor; madre é hija retocan' la mesa. 

4. Toman" todos asiento en torno' de ella. 

5. Desdoblan' las servilletas q,ue se sujetarán' al cuello. 

6. Mientras' ,toman · la sopa, la niña ' bace' rebanadas de pan y la criada trae" 

en la fliente ' el asado humeante. 

1. El padre" trincha" el asado; la madre" revuelve" la ensalada, 

8. El padr.e" lleva" á la boca un bocado", de carne con el tenedor; la criada trae· 

una fuente de guiso. 

9. ,Han comidf;l15 el guiso y los postres, y se levantan". 

10. Se retiran" del comedor y van á tomar" sus abrigos y SOmbreros. 

11. Salen" á la calle á dar " una vuelta por la plaza"'. 

12. Vuetven'" á casa, y los recibe" la criada con el nene". 

13. S e quitan", los abrigos y sombreros" , al entrar"'. 

14. Uno de los nillos, que no estaba'" en casa cuando salió' la familia, vi ene' 

corriendo' y se prende'" gozoso de su madre. 

15. Entran" todos á la sala, porque esperan'" visitas. 

16. Im provisan" un baile" con un fl autista ambulante". Los niños bailan- entre sí; 

las personas mayores conversan ". 

17. Las visitas· se, retiran'" y el músico guarda'" su flauta" . 

18. Se despiden" las visitas y el músico saluda- desde la puerta" . 

J.o-VOCAI}(.(lS QUE PUItbt:N RtDO'LilAll " Ó'l'ROS DE LSTA. SI:RIE: - 1 sencilla, ligera. - 2 poco antes. - 8 oscurece, va 

hacielldose de noche. - -4 queda oscuro. _ 5 dan la última maoo al arreglo de. - 6 al rededor. - 7 despliegan. _ 
8 lotería . - fI rebana el . - 10 llega con. - 11 corta , - 12 da vueltas i. - la dirige. - 14 un pedacito . - 15 con
c1uiJo. --:- l O se ponen de pie. - 17 sruen . - 18 buscar. - 19 vanse para . - 20 jardín, parque, avenida. - 21 re
tornan, regresan . - 22 infante, chiquito. - 2a se sacan, se desprem:\en de. - 24 tapado, capa. - 25 al penettar.-26-
se hallllba. - 27 salta al regazo de. - 2S penetra . - 29 aguarda n. - B.O preparan, inician, inventan un sarno, \lIla 
tertulia; (no pueJe decirse: s()ff,h ). ~ 31 músico callejero. - 92 se van, salen del sa16n.-83 embolsa, encierra en el 
estuche. _ B4 clar inete, flautín, oboe. - as hacen su despedida. - se umbral, dintel de. 

2,.O_ liACER UNA. COMPOSICIÓ lt ESCRITA CON LAS SIOUlENTES PA1,ABR.-\s:-t i ende, anochece, oscurece, enciende, entra, reto
can, toman, desdoblan, s~ljl¡!tarán, toman, hace, tra.e, tr1ncha, rev"ueh'e, lleva, han comido, se levantan, se retiran, salen. 
yuelven, se quitan, " ¡enen, entra.n, improvisan, se retiran, gu;lIda., se despiden, sa luda. 





Serie N°, 22 - íNDICE, 

Propósito: El profesor Tomás Boada, después de escribir esta parte del libro, vuelve 

á recorrerlo desde el principio, para revisar su trabajo, y encuentra que es una 

copia fiel de la vida doméstica en movimiento; es decir, una especie de cinemató

grafo que reproduce las variadas escenas del hogar por medio de la fotografía ~ 

del lenguaje escrito. No falta sino que los niños lo lean, en voz alta, para que 

pueda con justicia llamarse: "El Cinematófono Escolar." 

Ve también don Tomás que el libro es un reflejo del movimiento de la familia 

. de todas pal'tes del mundo, y resuelve, por esta razón, bautizarlo con el nombre 

de "El Universal"; pues tiene el propósito de traducirlo para los ninos que 

hablan otros idiomas y que viven en otros paises. 

Para asegurarse de que los niños han de recibir con agrado este trabajo , 

pues para ellos ha sido escrito, llama á sus hijos, Tomás y Ventura, y les mues

tra las láminas principales, desde la carátula hasta la última serie; y nota con 

satisfacción que los niños reconstruyen con ellas, todos los actos de la vida 

doméstica. Después de esto, les dice: 

"Hijos ¡r,ios: La familia no semueve sola en la vida; muchas otras personas 

"componen el mundo, y sin ellas es imposible vivir y satisfacer nuestras necesi-

. "dades. Por eso, á continuación de las Series de este libro, os presentaré, en, 

" Proposiciones Sueltas, los actos que realizan diariamente aquellas personas que 

u tienen con la familía un trato cercano; y me reservo para otros libros, que 

"pienso escribir, el derecho de hablaros de asuntos industriales, sociales, litera

u. rios y científicos." 

"Haced ahora una composición escrita, observando las dieciocho láminas de 

"este cuadro, que representan la serie de los principales actos de la vida de!' 

" hogar, durante un dia. Repetidos forman la semana, el mes, el año y el siglo 

"de la vida doméstica." 

"De aqui en adelante vosob os mismos compondréis las series que el libro os 

"vaya indicando y asi aprenderéis, de paso, á redactar vuestros pens2mientos, 

•. va sea en la forma hablada ó escrita," 



Sér.ie N°. 22 -INOlCE. 



l.-PROPOSICIONES SU EL1'AS. 

- Varios niños" han desobédecido" á la maestra '. El Di rector' los hace compa

recer' ante su presencia' y los repre:l!ta'. El mayor baja' la cabeza y sa 

avergüenza'. 

- El dueilll; de la casa ha oido ruido"; toma el rifl e' y atisba' des de la puel'ta". 

- El carpintero· acanala" una t abla con la gl! oia", la cual s e presta" á dicho fin". 

- Exaltación* frota" con un trapo, empapado· en bencina", la levita". 

- La sirvienta arregla la mesa para que sus patrones se desayunen". 

- Un joven'" quiere* afinar" con un cuchillo un listón que ha meneste r", pero S~ 

distrae ' y se hiere" un dedo con el cuchillo; le ma na" sangre. 

- La madre" desnuda'" a l niilO para acosta rlo ', pU es el pobrecito tiene sueño"". 

- La señora* necesita"' tener ' las planchas ca li entes lo mas pronto pos ible ; e l fueg() 

está· medio apagado , y e ll a sopla' con la IJantalla", á fin de encend erlo" . 

- El colchonero ' sentado· en la punta'" de la carda, alza'" puñados" de lana y los 

está cardando"'. 

- La sirv ienta > baldea" el patio á fin limpiar" el barro. 

- Carlitos" ha perd ido" un objet o y se rasca'" la cabeza , recordando'" donde está". 

- El estudiante* tiene ga nas" de haraganea r· ': se sienta " en el sillón y bosteza". 

- La madre ha zurrado '" á los chicos y éstos lloran" por la tu nda" que han racibido". 

- Un jovencit o' tiene' necesidad'" de dos pedazos de madera ; coge' un listón, l() 

dobla" contra la rodilla y lo quiebra". 

- Dos niños se han enojado" y se codean ' provocándose", 

- Los tres ab re n· la boca desmesuradamente'''. y gritan'" como un()s babiecas'o. 

- El barbero ' r alla'" la cabeza á un a nciano"'; con la navaja de afeitar ", 

- Un mozo· ha insultado'· á un vig ilante''; éste se enoja" y lo cinfarea'" con el sable's. 

1.0 _ VOCABLOS QU E PUEOt:N RXEJlIPLAZAR ;, OTROS DE ESTA PÁG!NA: _) prec!!ptora, subprcceptofll, n)'udnnte. - 2 los 
!la.ma. - 8 en su escritOrio. - 4 los corrige. - 5 ¡]gncha, inclilla. - ~ se inmuta, se ruborizn. -7 putrón, señor. ~ 
8 escopeta. - 9 observa. - ]0 \'ent1\na, balcÓn._1 1 hacer una cann1ita en. -]~ fo rmón. - la es apropiada. - H 
objeto. - 15 friega., refriega. - 16 agunrdiente, nmoníaco. - 17 nlglmos dicen impropiamente; t!l leni:a. - l fl' 
nlmucrcen. coman, cenen, me r ienden. - 19 rebajar. - 20 nccesiltl, precisn . - ~J se lastima, - ~2 surge, snle. - 2:1" 
aquí se dice ;mpropinme.,te: d~stI"sf~, -~4 ponerlo en 1<1 cama. - ~5 descm, quierc dormir, - ~6 ha mencster, 
precisa. _ ~7 fuelle, - ~ 8 avivarlo. - ~o extremo. - sn le\'anta. --:- 61 rorciones, \ 'cdijns, \'eIIOncf::, ~uedejas d~ 

lana. - a~ dcsmenuznndo, bntiendo. - fa arroja, derrama of:lIa en. - 84 ha e:xtrn"iado, - SS frota . - f6 recuerda . 
- L7 se holln, se encuentra. - t deseos, intención. - ro darse al ocio. - -4U pegado, cn.o,tigr,do, vapuleado .. 
aZQtado, tundido. - 41 gimen, sollozan. - 4~ p:¡Jizn, - 4fi rrccis:6n. - 44 lo tiene. -.¡5 rompe, hnce pedazos. -
46 enfadado. - 47 insultindose. - 48 grandemente, de un modo fcnorrl'tmal. - 4{1 ,'ociferfln. - 5rl bobos, z(>nzos" 
tortas. _ 5 1 .:lfcita. _ 52 viejo, hombre d J ed:ld mocuf:l.. - rB de rasurár. - 5-1 se ha propnsado con, - fS poli
ciano, guardia de seguridnd, agente del orden publico. - ro ~c s u lfuro. - ;,,7 le da cintnrnzos, le pega sab lazos. -
tE In e!';pada, e l machete, el arma. 

~u_ Los NIÑOS PUF..Dr:N 1!i\'ENTAR I .... S SlG1J1EI'"TES Sr.R IES POR I:.SCIHTO: l;mj>:ar Id r(Opa, nt:O$ta..- tÍ un n.¡'!{)i nf<,'t«r rlfl1tV 

IWrIDlff!,- fIna falln .. " 1" "SOUJ.I " 1" .f~"jt..,:c:tI. 



1. - PROPOSICIONES SUELTAS. 



2.-PROPClRICIONES S U 1<: L'l'AIi. 

-Un ni no' conduce' á un ciego, que se ve· en la necesidad' de pedir' limosna; pene 

tran ' por el zaguán" de una casa é imploran" que los socorran' por caridarl' . 

- La cocinera* ha mechado' un trozo de carne para estofarlo" en el horno" y lo pin 

chao con el tenedor" para ponerlo' en la cacel·ola ' . 

- La dueña' de la casa ciñe" una ciifta á la sirvienta IJara Que salga " á paseo. 

- Padre: esposa é hijos" se sientan" a tomar' el to' que esta servido' en la mesa 

- Pablo" abarca" un fajo" de leña qUq su ma llre le ha encargado" de la carbonería 

- Pedrito" pone" el pie sobre el asiento de la silla'" para abrocharse" las botinas" 

- Un caballero" vacía" el contenido". de un botellón'" en la sopera, para llenarlo' 

con otro liquido, una vez que esté' desocupado"'. 

- Un joven < desdobla ' un rollo de papeles que está ' sobre la mesa. 

- El escultor" esculpe" una estatuita. La obra" es muy prolija y se necesita' muo 

cha maestria" para ejecutarla" . 

- Eical·pintero* tiene*un cajón sobre el banco y con el martillo clavalc 'varias puntas~ 

- Andresito' infla" un globito; Carlos.' Enrique' y Raúl' lo obs~rvan" embobados~ 

- Adolfo ' y Joaquín' quieren" pelearse;· Manuel los aparta," pero ellos quedan ' el 

actitud agresiva;" a Adolfo ' le ha caido' la gorrita al suelo. 

- La madre ' alimenta " al !lIñO con el biberon ''': lo entretiene" porque el niño se inqUie1 

ta fO, llora ' y no quiere dejarse calzar" las medias lll
• 

- La ma rlre ' sirve · la sopa" para que los niños almuercen· y vayan" a la escuela. 

- La señorita ' acomoda ' los muebles" de la sala'" y con el plumero sacude" el polvo. 

- La señora plancha" la rOlljta del niño. En el brasero" se calientan* las planchas. 

- El jarlli nero~" cOiJe" la regadera y riega ' las plantas del jardin" . 

- Dos chicos' se burlan'·; de Luis, haciéndole " muecas~" 'llIe lastiman" su brio·'. 

1". - VO(;.I.L~I.llS QUE 1'\J1m&N I~EF.;\IPLAZ.AR j. ÓTROS DE ESTA PÁUINA: _ 1 lazarillo. - '2 acompaña. - a precisión . - 4 en· 

tr:ln, se introducen. - 1) corredor, patio. - 6 piden, suplican. - 7 que Jos auxilien, ayuden. - 8 compAsión. - 9 
rreparado, embutido el tocino. - 10 adobarlo, guisarlo. - 11 fo:;ón, cocin.a económica. - ]2 forquet<l, horquilla -
13 nlln, cacharro. - 14. ajusta ni cuerpo. - 15 vaya, _ 16 la familia, - 17 café, leche, chocolate. - 18 un chi· 
quitl), jovencito. - HI emhrtlza. - ~O atado, haz, porción.,-2 1 encomendado, pedido . -~2 almacen, dep6sito. - 28 sillón. 
butnca -'1-1 abotonnr .. e. - !1:,¡zapatos, borceguíes. - ~6 hombre, viejo, jovon. _ '27 echa, derramn. - 28 el líquklo
ZB botella, jarra. - ?-O yacIO - in el an¡sw.. - 52 el trabajo, la pieza. - as competencia, gusto, ho.billdnd. - B! 
acabarla, concluirlo.. - 86 clavos, tachas, tnchuelas. - f.6 hincha.- f,,7 miran, se' fijan. - 88 absortos. - 89 deseiln, 
40 separa, divide. - 41 ofensiva, provoc.:tlivn . _ 42 da de comer. - 43 botella, frasco, m:l.madera. -44 Im pacienta, 
_ 45 poner _ .. r, cal7.IlS, los esc:l.rpines . - 47 via!ldn, caldo, verdura. _ 4fi Sll.lgan, se dirijan, 49 el mueblaje: 
es impropio d..:cir 11/,·/;/1/(11'-;11. - 50 so.lón, antesala. - 51 repasa con la plnllcha. - 52 hornHlo, fOgÓll . - IX! quin. 
tero, hortelano. --'- : -1 huerta. quinta. _ 55 se mnfnn, se rien. - ~6 \'isnjes, gestos. - 57 dañall, incomodl\n, mole:.tan, 
ultróljan. - :-8 :-.t\ dignidad. nmor propio, punJ0llflr. 

2u. _ Lo" ~I~O" pClnr:-> l:->n:" l oIlI 1 • .1" ,.JGt:n;I\T ... :' ~EI<It:~ lU~ .:..t:lI?Tv: l'.dir y "bt~~ ... .,. lim(JS,.,l¡ prepurar J' ti-lir c'l D.6erÚII 

.. / ,'¡¡;¡o; />r"i"~"' ''5'' p" .. " ir ,1 t .. f'.w·",.I". 



2 -- PROPOSICIONES SUEL'l'AS , 



3. - PROPOSICIONES SUELTAS. t 

- La senara entra- al comedor; y después de haber examinado' si la sirvienta hm 

dispuesto' el té', dase* vuelta', y desde el umbral llama' á la familia . 

- Los carpinteros' terminan' su tarea" y empujan' el banco á un lado" porque es

torba' para armar" un mueble grande cuyas 'tablas 11 an cortaao". 

- U:1 muchachito" entra· á una casa, con frutas; la sen ara pregunta* cuanto valen'. 

El vendedor" calcula" el precio por docena". 

- Se acerca lU la señora* á la cesta" del muchacho'" y le compra' naranjas". 

- Algunos" niños" han regresado" de la escuela", y se disponenl7 á jugar* á los sol-

daditos; el mayorl8 que es, el que capitanea19 el batalloncito, los arma". 

-:::1 amolador'" con el pié en la rueda afila* unas tijeras'" en la piedra. 

- El estudianto raya" el papel de dibujo" para escuadrarlo"'. 

- Un viejo" y un joven'" se hacen* zancadillas para derribarse" al suelo. 

- Dos jóvofles* tienen" necesidad'¡ de sacar" agua del pozo"', pero la cuerda no 

) lIelLa"'; toman" otra y la anudan'" para al argarla"'. 

- l!n mozo' está- con rabia" y coge- una piel'" y la despedaza". 

- Un anciano' entra" en el salón" de la casa de un amigo"', más como éste se en-

cuentra' ausente se sienta'" y lo aguarda"'. 

:- El zapatero* está pespuntando* unas botinas" finas que le han encargado". 

- Dos jóvenes" y un chico' están'" encajonando" botellas llenas de ce~veza43. 

- Ha llegado" el carro del reparto; ha dejado' una porcion de cajones de botellas 

vacias, y el muchacho y dos empleados" más las desencajonan' para lavarlas"'. 

- Dos mozos", y un muchacho embolsan" pedazos de leña. 

- Como no lo han hecho" bién, vuelven á desembolsar" la leña que habian embolsado"'. 

- la madre tiene" al niño sobre la cama" y lo descalza' para que se acueste*. 

- la cocinera" después de haber picado" la carne, raspa~ las particulas" que ha" 

quedado' pegadas" en la tabla". 

J_'" - V OCABLOS QUY: PUEDEN lIE&MPLAZAR Á ÓTilQS DE ESTA P.(OlNA: - J cafe, choc olat e. - 2 vuéh'ese. - 3 avisa. -

4 concluyen, dan fin 6 • . _ 5 1rabnjo, obm . - 6 impelen. _ 7 hacia un costado. - 8 Incomoda. - 9 cuánto CIlC.';i
tan, que va!()r tienen. - 10 se aproxima. - 11 canasto. - ]2 el vendedor. - 13 peras, manzanas, duraznos. - 14 
varios, cuatro, seis. - 15 han yuelto. _ ]6 colegio. _ 17 determinan, piensan en. - 18 más .... jeje. - H.l manda, co
manda. _ 20 antador. - 21 cuchillos, na\'njus. - 22 diseño. - 23 cutldricularlo. - 24 hombre, c!lballero. - 2f, 
mozo. - 26 echar~o, - Zl precisión. - 28 tirar, c:o::traer. - Zf) aljibe, cisterna. - ao alca.nzo . - 8 1 agarran, cogen.-
82 atan. - 1':3 prolongarla. - 1M enojo, fUTor. _ 85 cuero. - ,6 d estroza rnsga. - 81 escritorio, snla, cuarto. - 38 
colega, clicmte, - BJl espera. - 4J) botas, ztlpatos; (es impropio decir: bo¡¡'u$) . - 4-1 encomend:1do. _ 42 acondicio
nando. - 43 vino, licor, agunrdicnte - 44 regresado, venido. - 4~ dependientes. - 46 meten en una bolsa. -. 47 
extraer, _ 48 lecho. - 49 corlado, hecho pedazos. - 50 p.equeñ;ls partes. - 51 adheridas. - 52 en el ptl!ador. 

~o _ Los NlROS "'-UltDllf UfVI:NTIIR LAS -!;)IGUIl':l'1:ES SI!:R IP.S PQR ESCRITO; "'N,d~l", ~omprflr rrutoS¡ fugor n los snldadilcs; 
dibujar u", ~cdelD. . . 
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4. -PROPOSICIONES SUELTAS. 
I 

- Lil si rvienta · despu és' de haber recogido' la vajilla, con la bandeja' y el cepillo·, 

junta las mig ajas'; que han quedado" sobre el mantel ' del desayuno'. 

- La maestra ' enseña ', á leer' al niñito y le apunta' las letras con un lapicero70
, 

Raúl esta con mucha atención, paradito U en una silla y mirando" la pagina. 

- El dueño" de lor casa ha trabajado"; está cansado" y se r ecuesta ' sobre el sofá, 

- Mercedes' viene" con la caldera" mate" y bombilla" : va" :i. cebar" mate. 

- Des llUBS de haber cebado· el mate, la cocinera* lo sirve" á la profesora'" que acaba" 

de dar ' lección" al niño de la casa. La maestra alarga'" la mano y lo recibe". 

- Un caballero" asienta'" la navaja para afeitarse"'. 

- Los niños" juegan " á los soldaditos. El ~ue los comanda"', los alinea* con el sable"'. 

- La sirvienta'" acompafta" de la mano al niño que va* á la escuela. 

- Un vigilante" encu entra'" un hombre sospechoso que sale* de una puerta; lo atro-

pella'" y le da" un sablazo"', porque se resisto"". 

-- Lo regi,stra'" para sacarle ' las armas, si las lleva" · 

- Le ha encontrado" un cuchillo" y lo maniata'O para conducirlo· preso. Mientras 

ejecuta'" esta operación", conserva" el cuchillo entre los dien tes. 

- Dos caballeros ' han hecho" una partida de tute". El que pierde ' paga". 

- Un estudiante " tumba" su ,.bibliotec,a" para limpiarla* y colocarle' sus libros. , 

- Dos muchachitos ' sujetan* ,el extremo' de una cuerda". Otro mai'or, rb l extreml) 

opuesto'"; está ' tirando";' ';si IU J; han" para ver " quien vence " ó cede"'. 

- El ~filado~ ;1 ha recogido alicates"';'~" demás herramientas '" y se marcha. 

- La costurera" acci ta* las IJi ez-as ·de la maquina de coser' para empezar~ un trabajo". 

- La cocinera" arrolla' un Iledazo·· de carne adobada" para cocinarla". 

- - Varias personas" amueblan" una sala. 

l." - VOCABLOS Slm: PUEDEN IlEEl'<1Pt..O\ZAR Á 6TROS DI: I:ST,\ PÁC!tlA: I luego, enseguida.. - 2 alzado. - B el azafatc._ 

-t <scubil1a.. - 5 110 puede decirse: miaJa.s . _ 6 hule. - 7 almuerzo, comida.. - 8 escribir, contar. - 9 señala, in
dlc.:!.. -10 no puede decirse: {lljJiu"a. - 11 de pie. - ]~ estudi:ldo. - la f:1tigo.do. - 14 cnmina. - ]5 en varioS! 
paises de la Ameriea del Sur, l!3.mtlse: p01Ia.. - JO calabaza. - 17 el bombillo. - 18 la\-ar, enjuagar. echar agua ca
liente, azúcar, hierba al. La Academia E!>priñoln no le da esta acepción al verbo cebar. - Hl entregn, da. - 20: 
maestra. _ 21 concluye, termina. _ 22. de cnseliar. - 28 extiende. - 2'4 toma. - 25 repasa, afila. -:l6 rasurarse._ 
<n m'uchos, pocos . - 28 ..p¡q,nda, cll.pitanea. - 2S espada, bastón. - 30 no puede decIrse: mucama. - al conduce.
~ guardia de seguridad, agente de ' policía. - 83 embiste - 34 planazo con el sable. - 35 se opone. - B6 palpD.. 
le examina. la. ropa.. - 87 tlo"' ru('de dl?cirse: (tH'Ca. - 28 puñal, d:lgn. - 89 lo nta, sujeta con urta. cuerda. - 40-
hace, Jesempeña. - 41 este trab.njo, quehacer. _ 4~ han jugado. - 43 tute, brisca. - 44 obla . - 45 vuelca, derriba p 

- 46 cstanle, armnrio . _ 47 soga. - 4~ bregan. _ 4fl gana, sale vencedor. - 5{l deja ó nfioja In cuerda . - 51 
tlmolado'r. _ 62 n o puede decirse·: d alit:.atl!. - 53 Limes. - 64 comenzar, principiar. - 55 una labor. - 56 UD. 
trozo, porción. - 57 aderezada con eipecias d yerbas i {puede escribirse: !u~r¿'as}. - 58 cocerla, condimentarlll. -
f,9 muchas, pocn::;, algunas. - (1) pro\'ecn de muebles ó de mueblaje; no puede decirse: dI! }1lflóiliariIJ. 

:.. _ _ I ¡)" N¡¡¡¡OS PUEDEN" INVENTAR ' loAS SIGm¡;:¡¡;TEs' Sl:RI!.5 POR ESCR.ITO: aba.,. #/aÜ; npiar y p)"l!nd~r d un malJucJuw;

.. M .... ¿'/ar ...... (ala, sala, cc",,~"or, dOr ll, iJor;o, ~.lt:T;lor¡o. c~jna. 
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5. - PROPOSICIONES SUELTAS. 

- Don Tomás", da" consejo' á dos ninos; el menor lo escucha' atento, '1 el mayor' 

se sonrle con malicia. Los niños estan" de brazos cruzados. 

- la seftora" Juliana ' destrenza' á Martina'; Martina está sentada y la seftora de pié'. 

- La señora', después de carmenar' á Martina" con el batidor' y con el peine, la 

vuelve" á trenzar" y le anuda' el extremo" de la trenza. 

- Andresito* patina" por el patio y su primo lo mira" . 

- Felisa" tiene" el balde en una mano, parece que está vaclo". 

- Raúl' se encorva" y se hace' el rengo" y cojea" de la caderal1 izquierda. 

- Francisco' intercala" llape les en un diccionario" . 

- Felisa" besa" a su hermanito con mucho cariño". 

- Andresito' pellizca" á Juan Cárlos y éste le aplica" una patada" en una pierna. 

- Varios" niños · estan sentaditos" en el patio comiendo'" pan. 

- Juan Carlos ' saHa" en la cuerda; Urbana" y Pepito· le dan" vuelta á la soga"; 

Enrique" mientras tanto mira'" y espera' su turno"'. 

- Los dos hermanos' se ocupan" de los pajaritos: el mayor desenjaula" un jilguero'" 

y el menor enjaula" un canario". 

- En seguida'" el monor descuelga" una jaula y el mayor cuelga" ó asegura ' la otra. 

- El zapatero* bruñe'" la suela" de la bota con el acicalador" caliente. 

- la cocinera* cuela" el agua de los fideos por el colador; el agua chorrea" por los 

agujeritos" y cae al balde". 

- El carpintero ensambla" dos tablas con prolijidad". 

- El carnicero' ha dejado '· la carne en el comedor y se retira" con su canasta al 

hombro", abre ' la puerta cancel"' y sale" á la calle. 

- La criada" "desta pa'· la olla" y echa'" la carne para hacer el puchero"'. 

1", - ' VOC.LSLOS qolr. PUEDKN REE!>IPLAZAR ). ÓTROS D~ ESTA PÁGINA: _ ] aconseja. _ ~ oye. _ 8 mas viejo. - 4 dcs!\ta 
8uel~ deshaco . - 5 parada, firme. - 6 desen hetrar, desenredar, desenmarañar peinar, alisar. _ 7 peina ancho, de dot. 
ti!tUi do dientes ó puas. - 8 hacer las trenzas. - 9 ata. - 10 la punta. - II se resbala, se desliza con 10$ patines._ 
)2 obsClna, - 18 sujeta. sostieno. - 14 sin aguA, sin nada. - 15 se dobla, se tuorce. - 16 cojo. - 17 iliaco ó 
i nl'lC.urunAdo. - 18 interpone. _ 19 libro, lexico. - 20 le da un ósc ulo. - 21 amor astimación. _ 22 da, pega.-23 
puataplé, golpo con el pié, - 24 algunos. - 25 sentados. echados. _ 26 mascando ó masticand o. - 27 brinca. _ 
28 cuerda. - 29 observa., repara. - 80 orden. - .al so dedican a.. - 32 saca,. tira d~ la. - aa pintasilvo. - M pone. 
mole. - M páj aro como el pro¡Jillo por su tamaño. - B6 luego. - 37 baja. - 88 pono en el clavo. - B9 acical a, d~ 
lustre. - fU pla.nta. - 41 brudidor, herramienta, utensilio de bruñir. - 42 pasa. - 48 gotea, cae. - 44 OIificios~ 

ab erturo.s, p~queñas y redondas. _ 45 depósito, cubo, pozal. - 46 junta.. - 47 cuidaJo, atonción. - !8 vase, vuel
vese. - 40 á. lo..s espaldas - 50 d()l zaguán. - 51 desaparece, se dirige. - 52 s i rvienta, cocinera; no debe decirse; 
,...~e .. _ ... - 58le\'anta. - 54 marmita, pOl~, cacerola, cald.:ro. -55 tira, rnete.- f.6 cocid o, guiso, estofado, según el caso. 

:O. - Lo,) :\1.o;;OS I'VEDEN I N\'l;NTAR LAS SJ<n:lt!iTES SERn:s I'OR ESl;lIl'Iú: e~úia ... los tajar-il"s, Isaeer un. ~/r.erD, Nlf guiso, lLn 

IIJo;ud_¡ 114&" IIna -r'unJl d~ (alld.r¡'UJ. 



5 ~ PROPOSICIONES SUEL'l'AS 



6, - PROPOSICIONES SUELTAS, 

- Varios niños' formados' en el patio juegan' á los soldaditos; el mayor los capi-

tanea'. Parece" que los chicos lo hacen" de veras' . 

- la señora· está' sentada; sobre otra silla tiene tendido' un vestido y lo forra'. 

- la madre con ~elicia8 da de mamar' al niño "; éste mama" yse adormece". 

- El herrero· agarra'" la pata del animal" y con el martillo se dispone " á harrarlo'. 

Un oficial sujeta· al caoallo por el bozal "; el aprendiz· ayuda· á su patrón, 

- El carnicero* pesa'" la carne", que la cocineta* espera" con una fuente. 

- El lechero* vacia" su tarro de leche en la jarra que está" encima de la mesa de 

trinchar" . ' ' la señora" observa'" con el dinero" en la mano para pagarle". 

- Vicentito" se entretiene'" en hacer" girar" la rueda de la máquina de coser'''. 

- Entra" la señora con la parrilla" y soore ella trae" la carne para asarla <'. 

- El hortelano' agavi lla" un fajo" de. ramitas que corto· de varios arbustos". 

- El zapatero* ahorma'" una , botina'" y hace' fuerza'¡ para meter ' la horma. 

- El carpintero' sujeta" en la pr.ensa del banco, un hier ro; lo tuerce i y lo comoa". 

El hierro resiste", Ilero él em lllea" toda su fuerza y destreza'" y lo consiJu6 "~o 

- Manuelito* alza" el pié; apoya" la mano en el respaldo'ID de la silla y ti ene" el ce· 

pillo" en la otra; inclina" la cabeza y mirase" las , botinas para limpilrlas', 

- Con el pié en la silla, abre" una cajita de betún y empapa" el cepill o ; pisalo' 

repásalo" con ligereza" soora la botina y lustrásela" dospués con ce ,'a". 

- El barbero" afeita" á don Tomás", y éste se queda ' muy quieto . 

- Juan Carlos' ha quitado" á Andresito · IIn trompo", y no se lo da'; y Andresit¡ 

forcejea" IlDr él. los dos hacen* tales muecas'" que más bien ¡¡a,'ece qlle 'Ioran 

- la serlorita Clotilde*, sentada en la hamaca"', borda'" lma guarnici on para ulla fJ ... :a 

- la cocinera" mete especias" en la cacerola IJara condimentar" el 9 li so ' . 
------------------------------------------,-------- - --------

LO _ VOCAm.os QUE I'UF.1WN Rf:El'IlI'L .... ZAR Á OTROS UF.: ESTA PAGIl'i.C -1 chicos, muchachos, pequeños. - ~ nlillcndm;, el 

~i~~~~i:O~e d~~~~~~~~~. r~r~nl~' j~I::~~OIC~~ ~n4 l~nSa~~~l~s c~:al:d:~y~r~e~ ~1~iC~~~~m:~~:u;:.n: ~o~o ~\~:::J::~t~~ ~ 
l O n ene, infante. - ]J chUIK\ In 1:111. - I:! d ormita , se empieza á dormir. - la ase, coge. - 14 caballo. 11111 ", hurr 
y~gua. ·-15 cuerda, cnbe!;tl"o, rreno; no debe dcci r,.c: cabre!ilo. - 16 tocino, pe!>cudu, jllmón. - 17 a,",u I .1 
'\'uelc3, echa. - HI o.qUI díccse :;implemelllo:!; trliulj(IlltC. _ ~O mira, examina . - 21 papel, oro, p!;Il,I, lIilj<.l\.:. '" ,nfl:,_ 

22 se diVIerte, ocupa CIl. - 2a moyer. dar yueltns .1. - 24 aparece, se presenta . - 25 asador. - ~6 ala, ;..,11 11 ;l. 
27 haz:, atado. - ~8 arbolito,., plantas. -!?ll :lmoil.l<l. - 80 bota, Z:lptlto; es impropio dcdr; ¡-,.lm; ÚOim 1,:,.., 1,: 

lelailla . - El se esfuerza. - 52 oprime, aprens:t, pone. - LB lo dObl:t, lo cimbra , - 04 cur\":!., ciu.bl'''l. - U' "t'" 

resistencia . - <"0 mañ:t, habilidad. - 57 lel'anta. - as dcsc.:msa. - E9 respuldnr. - 40 C",Cl1bllla. - ~ 1 ¡.,e .• , 
cun'a. _ 42 destapa. _ 4:3 unttl.. _ 44 \'uc]nl IÍ. p;lsar. _ 45 presteza , de pristl, ele pries". - () lImpia]" le d. 
-17 barniz. - 4S nu;ura. - 40 sacado, tomaelo. - : O boli ta, peonza. - 51 aprio.:tll con fuerza . - 1'2 \ I~n.i..:s, g.,;",l ... 
~ilIón de brazos, silln de balanza, mecedora; (/1<,,"o&n es americrrnismo) _ 54 teje. - [,5 cubl"rla, IOi,l,la I!tc,_I'( 
IHlll, pimienta, c1a"~ de olor, cominI llO, joyo, c:lnel:l.. comino. - 57 ~:J.zonnr, nderezar. _ !R 1;.1,., c!1uid I~, el .. 

~." _ Los !'>IXOS /-,Ui:DI>:X IX'''-¡,::-;TAI! l.A" 1>lGUIi':KT¡':S SI':I'1U;.s fUR r.~CRnu: JI:J!r.lr d los :uld(I((¡'f'r ; ¡,acer Ifu (' 1"1"" 

,¡~~ .. !lar,r 101 a.ud" ,¡ ItI ¡artilla; 'u~tr"r.< .. la ¡",Ji"..., •. 
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7. - PROPOSICtONES SUEIlI'AS. 

- El barbero· jabona" la barba de don Tomás* y lo hace' con tan poca prisa' , que don 

Tomás' se impacienta' y se retuerce' las manos nervioso". 

- Vicente '- hizo" una treta' á Carlitos; éste lo acusa' ante la madre y lo señala * con el 

dedo'. La madre mira ' á Vicente " de soslayo' en són de reprensión". Vicente '" 

agachaU la cabeza cariacontecido". 

- DOña Juana'" se dispone" á salir" de su casa y antes se l'eboza" la cara con el manto". 

-- Exaltación"- friega" los cuchillos c'on piedra pomez" y limon, y los desengrasa". 

- la cocinera" bal're% la cocina y I'eune" con la escoba la basura. 

- Don Tomás'", ha trabajado ' mucho," y aunque se esfuerzan por continuar" su tarea'; 

el cansancio lo vence" y bosteza* á más y mejor, sin poderlo* I'emedial", 

Martina'" y Umberto' trasladan" la cama del nene , y Vicente" carga" con una silla" . 

El colchonero' bastea" un colchón. A un lado se vii la máquina de cardar" . 

Paquito· amenaza" á su hermano, porque cree" que lo ha delatado'" y éste jura" que no. 

- Tres hermanos oyen rezar· dentro de la pieza y se postran" en señal de respeto" . 

- Emilio ' busca" un papel que se le ha perdido'· y lo encuentra"'. 

- Juanito'" amenaza ' á su hermano; éste se asusta'" y se acun'uca". 

- Pedro " y Vicent'} " juntan'" y atan'" dos sillas; las sujetan~ y hacen trincheras ~. 

- - [.1 chico" ha hecho ' una travesura" ; la madl'e lo ase" de la orejá y lo azota"'. 

- la señorita destapa" la olla y vi Dil a" el IJU chero". 

- La costurera ' extiende" un pañuelo en la máquina y le hace" un dobladillo"'. 

- la señol'a" desea" hacel ~ dtl lces y exprime'· un limón, en la fuente , sobre la masa". 

- Un gaucho" y un militar" han tenido~ un altercado" y se enojan"; desenvaina'" el 

sable el soldado y el gaucho la daga"; ataca:.8 con cOl'aje"" lino, y otro se ataja"'. 

l." - V OCAB1,OS OUE pm:DEN REKi\IPLA.ZAI~ Á OTROS Di: ESTA PÁCIKA: - 1 practicn, ejeculn._2 tanta lentitud, calma, belln

queda . - a-se enoja, se enfurece. - 4 tuerce. - ó frellético. - (} estratagema, engai\o. - ; denuncia. - 8 con eL 
indice. _ {) oblicuamente. - 10 cnojo, ira. - ] I bnja.. - 12 entristecidO, a r repentido . - 13 piensa, determ.ina - !.¡. 
se tap.3, nbriga con. - J5 rnllntiJ!a, rcbozo. - 16 refriega, repasa, jimpia . - J7 polvo de lndrillo. -18 saca la mugre) eL 
moho, lüs ma ncnas. - I9 junt a, recoge. - 2050 ha a tareado. - 21 hace esfuerzos. - 22 trabajo, labor. - ~3 abnt<J~ 

amilana.-24 pasün de un Lado para otr0.- 25 camina, los acompaña.-~O butaca .-27 da puntadas en él.-28 des
menuzar, deshacer, sepnrar la lana. - 29 pJe., sa-BO dentlncitlido . -SI pone ti Dios por testigo de.-S2 S6 arrodillan~ 

prosternnn; es impropio decir: se ltiuCfm. - ea veneración. - e4 extraviado. - a5 lo halla. - [6 espanta . - S7 
amedrenta, acoquina, acob¡lIdn. - 88 reU llen. - 89 sujet:w, ligan. - 40 troncms, reparos. ~ "1 1 una diablura . - 42-
coge, agarra. - 43 castiga, pego, tunde, va pulea, zu rra. - 44 lc\'anta In tnpn de . - 45 Cll ida. - 46 guiso, estofado.-
47 despliega, tiende. _ 48 doblez, onllu, margen. - 49 quiere, piensa, determina. - EO estruja, comprime. - 51 harina, 
h ucy os, leche. _ 52 campesino, hombre de campo (U. A.). - 58 soldndo, cabo, sargento . - 5-:1 disputa, discusión.
!5 se en1o.dnn, se enfurecen . - t 6 saca de la vninn. - 57 pUlial, cuchillo. -58 embistc.-59 brío, bnwura. _ . 60 para 
Jos g olpes, se defien de. 

2." _ Los NI ÑOS l'UJ::DEN IN\'F.NTAIt LAS SIGU IENTES SF.RIES POR ESCRITO: a rcar la COciWl,. haclJr la 1JI1lrimu:a d¿ Ima cas(/,;
~r U" colchó" i hacer ~J~ áuke CI~ nlfJ lIif'rll. 
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8. - PROPOSICIONES SUEL'rAS. 

- El carpintero' marca con el gramil' úna tabla. 

- Maria ' machaca' los ajos y especias' en el almirez' con el majadero' p~ra con'ct¡:· 

mentar' la comida. 

- Fortunata* levanta' del lecho' al niño. 

- El afilador" remacha'~ el eje' de las tijeras que acaba de afilar". 

- El zapatero* quita' la horma de la botina lO
• Ha concluido" de clavetearla1J

• 

- El carpintero" hace* la ranura" a unas tablas con el objeto de machihembrarlas" 

entre si para encolarlas ". 

- Un pillete" quiere entrar" á una piez~; dos sujetos~ lo atajan'. 

- Umberto· hachea" un madero con el fin de hacer ' fU Jg o. Las astillas saltan'; y 

se esparcen· por el suelo. 

- La señora' agrupa" y clasifica" las copas por su tamaña", por su color'" y por su 

forma" , sobre la mesa; y las cuenta*. 

- José~ escala'" la pared con intención" de ir á jugar' á la quinta". 

- Mariano" y Tomás· ligan" dos sillas con una cuerda'". Probablemente quiere~ 

hacer~ una trinchera, como los soldados. 

- J.li me' corre" y persigue" á Telemaco", el cual le ha quitado" una bolita. 

- [j.'" Tomás ' en la hora de la s iesta" se duerme " en un si llón y cabecea". 

- Pepito* espia'" Ilor el ojo de la llave á sus hermanos". 

- Un viejo" cuchichea"" con un muchacho". i Vaya Vd." á saber" lo que le dice!" 

¿Le dará" un consejo, una amonestación ó un encargo? 

- Pablo* y Antonio* se abrazan" con efusión" expresiva"'. 

- Ursula4 pasea" al pequeñuelo" en el cochc~ito". 

- Samuel* amontona" varias sillas en el patio" i Pobre ¡le il l, s i lo Ile~a* á ver ' la 

madre!" 

L0 _ VOCABLOS QUE 1'IJEDJ:N REENl'LAZAR Á 6TROS DE ESTA plGINA: - ~1 la h e r ramienta. _ 2 pisa, t ritura, majt\; es im
propio en este caso decir : ~IIQclmu •. - .a azafrán, c!ilYOS, pimienta. _ 4 mo r tero. - fJ mano de mortero, - 6 ¡;nmitn. 
curm, -7 el clavo trnveserO. - 8 nmolur, hacerle filo. - {l exlroe, saca. - 10 Z:lp3to, bota. -11 tachonar!a. - 1 ~ 

ebanista. _ l B canalita. _ a ensa.mblarln . ~]5 pilluelo . - J6 rtlja, parte. - 17 junta, rcune. _ 18 ordeno, dispom
Jlo r clases . - 19 g randeza. _ 20 colorido matj-t. _ 2J figura. - 22 trepar, s\lbi.r. - 28 intento. _ 24 jardín, huerto.._ 
2.5 atan, jur.tan. - 26 sosa, cordeL - z¡ camt~ ffiuevesc con velocida.d . - ~8 sigue, embiste . - 2'9 hurlndn. _ St· 
don . -111 del calo r, después de medio día, Jas horaS del bochorno. - 3~ dn cnbezadas . - ea n1isbn, observa. con 
dis imulo. - C4 parien1es, amigos . - SS anci a.no. j oven, hombre. - re secre1en, habla nI oído. - E7· ni~o; . pClq uel'l<l. 

{~;~e~:~~~ --¡~/~X;:t~:6~:u~el:~r~:~~: 4v;";;;::i;::;:~i~;' :u 4~d~~!~:rá ;~~:~:e~~:~~r;;·. ~ ~~b:~fn~l~:,'·¿tii;~~.s~t;rt 
car rito. _ 47 pone únas sobre ót ras. - 48 zaE"utin, suelo. - 4t1 la hcrmo.na., el padre, el mn.e~-tro, ete. :::r · ·~ 

~ o _ Los NIÑo S PUIE1>EN IN VE:"1".AR LAS SiGUIENTES S ERIES P01t ESCRITO JUgd. T á { (lS 6Jlit.u,- a fJ,.¡,.. 'JlU, plle/~-'a¡ 1,..,;",0.1" ,.", 
·ma{tr Ill6,.e- a,.,,,IlIU/D, (",alaIJ"s,..e- es un americnnismo). 



8 - PROPOSICIONES SUELTAS. 



9. - PROPOSICIONES SUELTAtl. 

-Un cochero' sentado~ en el pescante' de su coch e', sujeta ' los caballos' y los para"· 

- El quintero' ca va' la tierra de su quinta' con la azada' . 

-Serafin" miralO de soslayo á su hermano en són de indiferencia" y lo desprecia". 

- El zapatero· con el cerote" en la mano, encera" el hilo para coser% unas botas". 

- Dos muchachos" se han disgustado" al salir ''" de la escuela" y se provocan". Los 

dos crispan'" las manos en actitud'! amenazadora" . 

- El carpintero ' escoplea'" con un fo r món'" un pedazo de madera" y lo desbas ta". 

- D. León se sorprende" al ver* pOi' el suelo'" un envoltorio'" de importancia"'. ¿ L() 

habran tirado · los niños inconscientemente ' ? 

-Un transeunte" exti ende ' el pl raguas", pues lIueve* mucho y no quiere* mojarse'". 

- Constancio* alza* el vas o que se le ha derramado'" sobre la mesa. 

- Cristóbal * vuelca' el ba lde de agua en la cloaca" . 

- D. Gertrudis" desfloca" una cinta, ¿ Qué querrá ' hacer*? 

- Diego· lanza" el trom po con violencia; de seguro que baila* de cabeza. 

- Alfredo· aprieta" y estruja" las manos de Agustin" ; Martina" interviene" y le im-

pide" que It siga maltratando", 

- Joaquin" se ha burlado" de un anciano; éste se enoja, lo acogota" y lo amonesta"_ 

El chico parece ' que esta arrepentido ' de su acción. ' 

- Matilde" desacordona'" un almohadón con el objeto de cambiar" los adornos. 

- Mercedes" asea ' la cocina después de haber servido· el almuerzo" . 

- La criada'" enjuga" con una esponja los liquidos'" que se haQ derramado"' , 

- El dueño' de la herrería y el oficial , forj an" una herradura, Mi entras el oficiar 

bate" con el martillo grueso'" sobre el yunque'~, el patrón martilla", con uno más 

pequello, la herradura y le da" forma. Un peón afuella" la fragua". 

) .0 _ VOCABLOS QUE P UEDEN' REEMPLAZAR;' ÓT ROS DE ESTA. PÁGINA : - 1 auriga, s imón . - 2 l a delant era. - B cupé, volanta~ 

-.. eofrena. - S mulas, yeguas. - 6 hortelano, labrador . - 7 azndona, remuev e. - 8 huerta, viña . - '9 azndón, 
zapapico. - 10 observa, examina. - 11 de un modo indiferente . - 12 desaira, desdeña. -18 cer a, pCZ.-14 endereza 
c;on COta. - 15 zapatos, botifllls. - ]6 amjgos, parientes, p rimos. - 17 enfadado, enojado. - 18 colegio, instituto 
seminario. - 19 irritan, insultan, inciton. - 20 contraen, encogen. - 2J señal, IlcciÓn. - 22 amenazante, agresiva. _ 
29 da golpe~ con. - 24 cincGl, gubia, escoplo. - 25 tirante, tablón, made ro. -!:fI rebajn, ndel.gaza. - 27 conmueve, 
- 28 por tierra, desparramado, esparcido. - ~tl lio, rollo. - Ea de valor. - el viandanto. - 82 quitaguas (el qui. 
f asvl tiene la. misma formo). - 3B empaparse de agua. - t4 veítido, ,·oleado. - 85 conducto, eaño de aguas sucias 
ó s en 'idas. - <:6 desfleca . - 31 arroja. - LB sujeta; (es impropio decir : IIp,¿ln). - ao comprime violentamenfe. -AO 

• intercede. - 41 estorba. - 42 lastimnndo . - 48 re ido, mofl.ldo. - 44 apercuella. - 45 reprende. - 46 desata, dcsco.se 
el eord6n del. - 47 muda,,- 48 comi,'\a, cena . - 49 seca. - SO el vino, agua, licor. - 5 1 dan la primera forma 01.-
52 g olpea. - 58 g rande. - 51 bigornia. -:'5 bale, da golpes. - rA3 sopla con el fu eUe. - 57 fogó n, forj a. 

'1"" - Los NI!iiOS P UEDEN INyp.:rnAR LAS- SIGU/ENT ES SER I ES f'OR .l';5CRlT{I . h(leer una. viri(a. ,,, coche; lrarplanta,. una t"ant~ 
~"'UlgHilrt'¡ 6uUr á Iu CtlUe etl diá ti, Iltwi(J. 
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10. - PlWPOSlCIONES SUELTAS. 

- La niña mayor' s(rve" el ü á a familia" empezando' por sus padres el reparto y 

concluyendo' por servirse" á si misma. 

- El zapatero puntea' la suela con la lezna' á fuerza de martillo. 

- Tres niños se echan* por tierra' y gatean'. Se están ensuciando· la ropa. 

- Martina ha encunado' al niño y lo mece' para que se duerma ' . 

- Luis despega!' el papel con que está · forrada" la pared" de la sala. 

- La señora' acolcha" el cobertor de la cama con algodón. 

- La mamá", por la noche" desabrocha" el delantal de su hijo, y por la mañana15
, 

al levantarlo" se lo abrocha17• 

- Juan;> se ha dislocado" un brazo; su madre trae un bote de árnica" y su padre le 

frota'" las conyunturas á "fin de volverselo" á su sitio. El joven está' desesperado: 

sufre* dolores horribles. 

- El auriga" desengancha" los caballos" del coche". 

- La lluvia· ha cesado"j los transeuntes" pliegan* sus paraguas". 

- El fuego* de la fragua'" esta allagado" , el herrador" la afuella" para avivarlo. 

- La cocinera· pica'" carne y da ' de com er" al gatito. 

- El carpintero' perfora" con el t alabro" un trozo de madera. 

- El jardinero'" arranca" con todas sus fu arzas los ra i g~nBs" .de una planta" . 

-la señora* lavan un paño de cocina" en la palangana"'. 

- la dueña" de la casa cuenta~ las platos Iwntlos y los playas, y los apila" sobre 

la mesa. 

-la criada" corta" 'i fríe' una cebolla" en la sartén". 

- El té está" servido; la familia " se daslYuna ' ; el padre corta" rebanadas de pan ' . 

Está" el anciano con las gafas" caladas. 

) ,0 _ VOC!BLO~ qUE PIJEVEN REEMPLAZAn ;. órROS DE EST.\ PAGINA: - 1 señorita. - ':! parientes. - 5 comenzando. - 4 
agujerea, señala puntos - 5 puede tambiefi escribirse con s. - 6 se atierran. - 7 se arrastran, andan á gatas . _ ~ 

metido, pues!!? en la cuna, acos tado . - 9 hamacn, colLlmpia. - 10 arra nca. - 11 cubierta, tapizada . - 12 muro . _ 
Hl al acostarlo. - 14 desprende, deS:1bo tona. - 15 al amanecer. - 16 al ve~tjrlo . - 17 prende. abotona. _ ]8 Sil.· 
caJo, (no debe decirse: ,.ual.:adQ.) - lQ medict'lmcnto, bote de untura. - 20 friega , reffiega. - 21 coloearselo e!l. _ 
~ COCho!fO, sim6n.-23 desata, sllclta, ll.rga. - ~ 4 las caballllrías . - 25 cupe, carruaje, volanta, _ 26 ha parado._ 
Ti pasajeros, caminantes, v iandnntt!s. - 2S '1uitngmls (el quil.'sol tiene igual forma). - 29 forja, fogón. - 30 con
sumido. - El el q u e tiene por oficio h~rrar cnball e rias __ R':! sopJ~ co n el fuelle, ;:l.\·iv-n. - 3B corta, p arte. - 84 ali
m e n ta. - 35 tala dr a, agujerea, horada, ba rrena.. - B6 b~rbiqu!, barren o, barrena. - 37 q uintero, hortelano, ag ricult or, 
ch:tcarero . - as e xtr ne. - 3(1 raices gru~sas, g r andes, fuertes . - 40 árbol, arbusto, vegetal . - 41 e njuaga, - 42 
t ntPQ, lien zo, repnsador. - 48 joh,lna, aJjofp,in& . - 44 sum;\. . - 45 en cima. - 46 'OlSC Ilo nia, ascalorua" eulbo, - 47 
110 debe dec irse: el MrU'I. - 48 ¡ cballa e l. - 49 105 tl nteojos, las antiparras, Jos lellle,;. 

2."' -- L os X\XOS PUI:DEX \Xn::-;TAI'I LAS SlGuwt\n::s Sf.:Rrr.lO l>üR E"CH\TO: I!mfmj<!/(I,. UIUI jJft'ZI~; ti g a t/J caz.a u n a ,.at a; k acel' 

~"I' biftec T/JII /,n ).15 J' 11luvo~ en in S,/Y/ClJ. 
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11. - PROPOSICIONES SUELTAS. 

- Dos ebanistas' asierran' una tabla' ; so osfúorzan' en ello. ¿ Será de caoba'? . : . 
- Un inglés* horada' y hace varios agujeritos'. l En qué cosa y con qué objeto? 

- DerTiocrito* alumbra* á Heráclito*, ésto se marcha' ; ¿á donde irá? ...... . 

- Madre" é hija* acomodan* las piezas; la nilia barre; el nene* sentado en su coche-

cito, se entretiene' con sus juguetes" ; la madre con el plumero saca~ el polvo 

de la cama". ¡ Hermosa" escena" de un hogar honesto" ! ¿ No es cierto"? 

- El artesano" desclaval7 de la botina" los clavos. ¿Arrancará" también las tachas? 

- El cerrajero" , lima'" con la escofina" , un hierro largo y estrecho. ¿ Será un pa-

sador de puerta lo que construye? 

- El chacarero" poda los árboles de su chácara, l cuantos podará'" por día? 

- La fámula'" pela y parte una cebolla. ¿La freirá" Ó majará" en el mortero" ? 

- Pancho* escurre" el paraguas al entrar* á su casa_ ¿Goteará"' aún'" el paraguas; 

- El almacenero· trae" las compras que le ordenó" su patrón y las va dejando' 

sobre la mesa. La dueña de casa'" ob-serva." ¿Le encargará algo'" más I¡ 

señora? 

- El mozó* · entrega" la libreta á la dueña*. ¿ Estará bién'" la cuenta? 

- El almacenero'" se va" la señora apunta"'. ¿Se olvidará" de alguna cosa"?' 

- El peon" engancha" los caballos. ¿ Pensará" en la propina" o en el alm uerzo 7· 

- Serafin · so ensaya" para estrenarse" en el papel que va á representar" en e 

teatro. ¿ Saldrá airoso en su desem peño" ? ¡Ouién sabe! 

- Petra" lIena* el balde" en la canilla. ¿ Caerá" mucha agua en el ba l[l e ? 

- Alg unos" niños apedrean" los vidrios de una puerta; i ay si lo·s ve el dueño'~ ! 

- José penetra" en su pieza" . ¡Oué triste esta el pobrecito! ¿Irá"'.á ll orar? 

- Paca~ levanta" la vajilla del desayúno". ¿ Oúitara" también el mantel? 

J .o - VO.éA-BI.O~ QU;>; PUEDEN RF:EMPLAZAR A ÓTR()S DE I':S~" ~ÁGI~A: 1 carpintero . - 2 sic~r:ln, cortall. - 2 tablón 

tiranto!, madera. -4 h,ácen fuerza. - 5 ébano, roble. - 6 perfora, agujerea. - 7 oríllcios, agitjeros . ~ 8 vnse, sa:le.-
5) j uega . - 10 n.o puede decirse : ckickcs. - 11 lecho, tálam o . - 12 hell,a, bonil~ ··~gradab le . - 13 cuadro. - l · 
d ecente, laborioso, honrado , - 15 verdnd. - 16 zapatero. -17 arranca . - 18 bota, z:lIputo . -]9 desclavará, sacará 
quhurá . - 20 herrero, aj\lstado:" - 21 lima. - 22 quintero, hortelano, labrador, hacendado. - 23 criada, sirvienta.,
N fritJra. - 25 machacara, pIsara.. - m almirez. - 27 de;jar caer el agua. - 28 caerá gota á gota el agua, _ :! 
tod!l\·ül. - 30 entrega: - 31 mandó. - 32 la señora . - aa mira, examina, revisa. - fA alguno. cosa. - 35 da. - [( 
jm,ta . - 57 no se acordara. - 38 nlgo. - B9 mete, coloca. - 40 se acordará de. . _ 41 gmtificación. - 42 se prc 
pam. - 48 no puede decirse: deblllt1T. - 44 desempeñar. - 45 cometido, encargo. - 4:6 cubo, depósito. -47 correrá 
- 48 muchos, pocos, varios . - 49 tiran piedrns. _ fíO pa tran, señor. ~ 51 entra. !-.oe introduce. - 52 cuarto, dar 
mitorio . - fia se pondrá, querrá. - 54 alza, saca. - 55 cena, comidn, almuerzo . - r6 S:1cnr:í., levnnta ra. 

2." - L os "aÑos PUEDEN INVENTAR LAS SIGUIENTES SEJUI.S "POR ESCRITO: nluJldl"1'" :Y tljur.¡;m' ti gaS, //1. 't.!t'i,~, la. /¡fn<p fZ Fú, 
/)p~ "aC">"t),us 'l'U srif,.J! J!l prl rttl',ms /tu dla de llzroia . 
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12. - PROPOSICIONES SUELTAS. 

- Hsrmenegilda" lleva' la vajilla que ha retirado' de la mesa. ¿ Guardará' en el 

aparado)· ' la vajilla después de limpiarla' y enjuagarla 7 

- Arturo ' encesta' las naranjas que están* sobre la mesa. i Que cara tiene el tunante!' 

- El muchacho desencesta' otra vez las naranjas' . i Sin duda querrá contarlas! 

- El manubrio" del molinillo gira", movido" por Adela' y agita el rodaje" que ha de 

moler" el café .... ¿ Adela' colar.á la infusion 7" 

- Teresina ' tiene" en los brazos al pequeñuelo; lo acaricia", porque lo quiere". 

¿ Si estará" orondo" el infantilo'o con los cariños que le prodigan?' 

- La madre cariñosa" , con la papilla" , alimenta" á su hijo. ¿ Quedará satisfecho?" 

- La fámula" recoge ' la basura. ¿ Habrá perdido" algo" , que mira ' tanto? 

- El zapate ro acicala" con aran" la vira" de la botina" . ¿ Tendrá" que entregarla?* 

- El carpintero· cepilla" una tabla de pino" . Augusto* lo observa ' con atenciol 

y á hurtadillas"'. ¿ Deseará' sel· del oficio el chico 7 

- A Florencia ' le apri.sta" el borcegui'" y se lo desmajuela" ¿ Le dolerá " el pie? 

- El viejo ' se está afeitando". i Qué mal coge" la navaja! No concluÍl"á" sin cortarse. 

- Tadeo ' y Ambrosio" lucha,:!" : ¿ quién vencerá 7" ; ¿ ganará" el mas chico? 

- Sofia' bo rda" con mucho primor " una toalla ". l Quién será el dueño de 101 toalla? 

- El ti o Pepe " el mozo Juan ·' . el muchacho Antonio* y el niño Pompeyo ' , están 

cruza¡los·· de brazos. ' ¿ Qué quieren ?"' , ¿ á qUién esperan 7", ¿ qué buscan 7'°. · ... 

- Tel émaco ' despréndese" el chaleco. ¿ Se irá ' á dormir" o á recostarse?'" 

- El medico ' vacuna" á Inocencio". ¿ Le pegará" la vacuna? 

- Pá nfila ' faja ' al niño. iPob i'B angelito! iCómo llora! ¿ Tendrá sueño?" 

- Exaltación - aviva'" el fu ego oon la panta lla" . ¿ Porqué se afana'" tanto? 

l." - \ 'OCAIlLOS QU.P.: P¡;t:DEN" REEl'IIPT.AZAR " ÓT ROS DI!: ESTA PÁGI:"'. : -1 toma . - 2 sacado, leva n tado. - 3 pondrá. - 4 

arma rio, arca, mesn, estante. - 5 1n,-ar1a, seca rla. - 6 pone en la cesta . -7 tu nan1uelo, vivaracho, diq.blito, - 8 sacn, 
qu ita. - 9 per as, manzanas. - lO ma n ija. _ J I rueda. - 12 manejado. - 18 engranaje, conju nto de r uedas. _ 14 

tritu ra r, desmenuzar . - 15 pnsani por el colador.- l B sostiene, carga. - 17 mima. - 18 ama, ado ra. - I9 contento, 
Ueno de alegria. - 20 l'-cqueno, nino, nene. - 21 tierno., amoroso.. - 22 comida, manj.nr. - 23 dn de comer. - ~4 

llono, complacido, se sotii;rara. - 25 sirvientn, criada. - ':"6 reune, j unta, amonlona. - 27 se le hnbrá extraviado. -
28 alguna cosa.. - 2fl Clb~cr\'a, exami na. - 30 bruñe, pule. abrilla.nta. - al ahinco, anhelo , - 3~ bota, 7,apato,bor. 
cegui. - ta d,' bern, habrá de. _ B4 a.cepilla, pule . - B5 ten, r ob le, h.:lya. - &6 con disimulo, sin q110 lo vea n. - 87 
p ensará., guerra . - 1\:-' oprime. _ RQ-,hotinn, zapato. - 40 desa ta, sa.ca las majuelas ó cordones. - 41 lo lastimará, 
causara dolo r on: Cb muy imprópiO deci r: d,,{drfÍ . - 42 rnsurando. - 48 agarra, ase . -.¡.¡ bregan . - 45 ganará, 
sald rá tril1nro.nle. - 4n ,·e ncera. - 47 teje . - 4R esmero, perfección. - 010 almnhud6n. fun dp..\.- 50 cnlZtl,nso. - 51 
que desea n. - 5~ nguurdon. - 53 rrocurun, - ;,4 de:;l\bolÓO.lSe. d~s[\.brÓch:tse. - 55 .acor.;t:tr . - fA dcr.;cnns:tr. - 57 
no pueda decirse: 7!irllr-la, ~in(} como enferm(!dad. - f8 se le inocula rá. - 59 p6 nele la raja . - AJ qUi)rrá. dormir. _ 
61 ~or lo . - 6~ el fuelle. - 63 se apre.sur<l, se 1ll(1t.1 , 

'1.0 _ L os !'\!:;:oc; "t."ED~~N ¡~\'E):T"R LAS 5rGt."IESTES SER1E,<; I'OH t:!';CRlTO: r'/'ilrtr.r ~l arro!: COn I~du Ó la /'<>1'''Ua para IU 

.iJio; p-r'¡""'(,rst! y wrdar 711< f",i?ulo. toalla, d e.,' tlr ... :,""rSt!" (uos faru. 
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13. -- PROPOSICIONES SUELTAS. 

- Gertrudis · adoba! con varias especias' un pedazo de cerdo' , l Pensará' estofarlo 7 

- El zapatero' desvira con el tranchete" la suela de una bota- o i Cómo trabaja'! . .• 

- El estiJlliante" borra' con la goma, un error' que ha cometido lO
• ¿ En qué pensaria? 

- Un sujeto" ahuyenta" á una turba" de muchachos" que se le han metido" en la 

pieza. ¿ Le habrán quebrado\.; ó rasgado" algo? ..... 

_ . Un artista* pint a 17 el modelo que ha de fotografiarse " para un periódico ilustrado.JO 

¿ Llegará* á tiempo el di56ilO"' 7 

- Un abogado'! reflexiona" el modo de resolver'" un asunto . ¿ Dará con el quid 7" 

- Un militar ' embiste'" á un caballero; éste se echa'" una almohada encima de la 

cabeza y con ella se ataja"'. ¿ Lo habl'á lastimado" ó rasgU ñado" el militar? 

- Un soldado ; penetra'" en el cuartel y saluda- á su jefe," haciendo la venia " de 

ordenanza"'. ¿ Cómo se llama" su jefe?; l qué grado calza?'" 

- Un joven " uesocupa" el co nte nid o'~ del balde. ¿ Ser ía, agua lo que éste contenia? ' 

-;- Tr'es s ujetos'!' aseguran'" una puerta ; uno clava,* otrQ le a lcanza " los clavos y el 

tercero, afirma" la hoja. i Cuesta" esta tarea 1 ¿ Logl'arán" su Objeto? 

- Dos caballeros ' se alejan '!; uno va* de viaje" con su maleta"; '¿adónde se dirige? 

- Don " Pancho" Ilretemle" subir' sobre la silla qu~ está encima de la mesa, para 

colgar" un mapa que le alcanzará ' D." Roque~. ¿ De qué trata" el mapa? 

'- D. Pancho" baja" de la mesa, D."' Roque le sujeta" la silla. ¿ aué se hizo·" del mapa? 

- Un mozo ' , teniendo" que hacer* un viaje, embala" su baúl"'. ¿Á dónde se dirige"? 

- Tres niños taconean" á más y mejor. ¿ aué se proponen" ? 

- La sir vienta' , enmiela'" el queso. ¿ Dónde fué comprado" el queso? 

- Evaristo arrulla" un pilino" sobre la mesa", COIl cuidado". 

- Dos muchachos riñen" , el mayor araña" al menor y éste le tira* del Ilelo. ¿ Le 

arrancará'" muchos mechones" ? 

) .0 _ VOCAnLOS qUE: PUJ:DEN RI!I!MPI.AZAR Á 0'1'lI.05 DE ESTA PÁGINA; - 1 condimenta. - 2 aznfran, c1a\'o de olo r, pi. 

mienta. - 3 puerco, cochino. marrano; no puede decirse: c!¡.nnc¡'o. - 4 de~eo.ni.. - S asarla., freirla. - B cuchillo, 
m ncheta.. - 7 se afallll, _ S raSpa. _ 9 unn f~lta. un yer rO. - ]0 ha heeho. _ ] ] arremete, corre. - ]2 multitud. _ 
13 chicos. niños. - ]4 entrado, entrometido. - 15 roto. - 16 despedazado. -}7 dibuja. - 18 cblampilrse. - 19 con 
figuras, d ibujos, cnriCillur:1s, etc. - 20 dibujo, modelo. - 21 let rado. - 2'2 medita, r<!cnpncita, cogita, excogita, piensa. 
- 28 soluci')IHlrlo. - 24 dará con la cosa. - ~5 arremete, ataca. - :6 se ampaTa. - 27 herido. _ 28 arañado. _ 
~9 entra, se introduce. - RO superior. - al el snludo. - S2 de estuo. - 83 tiene. - S4 desembaraza, saca. - 85 lo 
que contiene. - r6 tenia. - 57 afirman, afianznn. - 88 sujeta, amp ara. - S9 da trabajo. - 40 alcanzaran. - 41 se 
npartan - 4~ excursión. - 43 valija, snco de viaje. -« don. - 45 quiere, desea . _ 46 COIOCIlT, clavar. - ~7 don._ 
.¡8 que r>ll~rcset'lta. - 49 descicmdc. _ 50 don. - 51 manti.enen sujeta. - 52 deseando. - 53 nta, arregla. - 54 ma· 
leta, an~ll.. cnjll. - [¡[j se encamina. _ 56 mueven los tacos. - 57 que pretenden, desean, quier en. - ~ pone miel en. 
- 5U t USCI1 Il . - 60 env uelve. - 61 urla ca rta. - 62 escritorio. - 63 esmero. - 64 se pelean, s e enojnn.- 65 rasguiía, 
le me'e las uñas. - 66 le sacara. _ f1f1 mucho cabello. 

2-- - Los I>'IRa!> "purnr:N I NVENTA.R LAS SIOOU:NT ES SEflJ1tS P OR ESCRITO: lttuer fin 'l1ia,je 1!1~ trnrwin, u,' /erro·(,(,,.rl/, /!,~ 6u'lu/!; 

to l&(I >" C'1.~dros; re"' oll ta r un IrJ","", fflS 6arril,t", H1I t:t1"" ta 
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U, - PROPOSICIO~¡¡;S SUHTA~ , 

- El auriga' enfrena' á uno de los cabal los del coche, i Qué cara pone" el condenado ! 

- El zapatero ' tachona' una bota', i Cómo trabaja ! ¿ eh 7' 

- la señorita" Maria"< es puma' la olla' . ¿ No es verdad que es li nda" la joven? . .. 

- Teófilo ' duerme" y Eugenio ' lo está tiznando" . . i Cómo es· de diabl ito este IJequ eñot 

- Pe llina ' arrima" al braserillo" la vela encendida". ¿ Querra encende r lu mbre"' ? 

- La costurera ' enhebra" el hilo en la lanzade,'a. Ta l vez quiera coser* s u bata". 

- El basu rero ' saca" la basura", El carro que está en la calle, ¿es" prop io ó ajeno"'?' 

- la Petra ' está cebando" mate" , i Parece que t iene trazé "la vieja en esta faena"t 

-Ignacio ' duerme" en su camit a" . i i QulÍ he,'moso" es el sueño" de UI1 niño!! 

- Un hombre ' violenta" y empuja" la puerta con fu erza. ¿ Cual sera s u intento",? 

¿ Sera para .... ir'" a buscar algo? 

- El balde' rebosa" y el agua se derrama". ¿ Se lu brá descu idado" la criada de. 

sacarlo" ? 

- Un mozo' esta latigueando" . ¿ Pensará" ser" alll' iga"' ? 

- El soldado ' se guarece'" en su garita". ¿ Espera" el relevo" ? ¿ tendrá" frio? 

- la familia' concurre" al comedor , a lla,'eciendo" por diversos puntos" . 

á tomar el té, el café ó el chocolate ? i Qué bo nit(ls ~ son madre" 

calvo el padreW ! ¿ No les parece" ? 

¿ ~endrá n '" 

hijos y QEe 

- Doña Saturnina~ festonea" una cortina" . ¿ Será para la a lcoba" , ó pal'a la sala-"? 

- FrancIsco ' es un travieso'''' y por eso siemllre se encarama" sobre los árboles. ¿ Lo 

reprend er á" el (lad re? 

- El ca rpintero* arquea-· un listón" . ¿ Será para un t oldo" ? i Quién sabe"' ! 

- Doña S'a lustiana' adorna" su sombrero'''. ¿ Pensará'" s ali,· · á la call e con él? 

J." - VOCABLOS QUE PUEDEN REEMPLA ZAR 1 ÓTROS DE :ESTA PÁGINA: - 1 c o chero , s i m ó n do plU-¿¡I . - ~ ::'lIj <.!l :l, p e n o.:: eJ 

freno . - 3 c lavetea. - 4- botina; (no puede decirse: óot!n ó hDti1U: ). - 5 l n o es '-erdlld ? - e jO\·Cll. - 7 Sólcn las 
heces de. - 8 cnld~ra. enccraJo, cacharro . - 9 hermosa, bella, bonita. _ lO dormita, está descansa ndo. - 11 le e::.t:i 
m anchando la ca ra . _ 12 .:lproxima, ace rco.. - 13 brasero. - 14 encendi da. - ] 0 fuego . -]6 pasa el hilo por. -
17 chambra, j ubón. - 18 extrue. - 19 inmundicia, los desperdicios. - 20 do otro. _ ~ 1 arrcglnn do e l. -:22 (ya .. !>" 

(PU u ImxI< " ,. Aml,.,cfI ) . - 23 ma ñ:l, des treZA. - 24 trab:lj o, quehacer. _ 25 descansn. - ~6 lech o. - '27 tiem n ~ 

alegre, am eno , - 28 el soña r, dormir. - Z9 empuja, nrrem~D . - 3 0 atropella. - 131 intensión, pensamiento. - r '! 
llol'nrse algo. - 33 s n. lie ndose el lI~U!l. - Bol enyendose, exten dien dotooc. - E5 olvid:ld :l . - ES Jonuo chasquidos C'1J) 
el latigo. - 07 deseara, querra . - as cochero. - .a9" se; acoge, so refugia. - 40 cnsil !:l. - 41 ¿lIgn:l.rd:t? - -1 '2 cam_ 
b io. - 43 senti r á, S~lfrir.ó.. - H enlra, penctr:t. - 45 viniend o . - 40 por distintas direcciones. - ~7 querrjn, ir.a:I, 
pe nsarán. - 48 her mosos, t ollas, l indos, bie n p a r ecidos . - ..f9 esposa . - 50 marjdo. - 51 ¿ no e!:i :lsi? - 53 ildon; ~, 

_ 58 sabana, mantel. - f4 apose n to de dormir. - [5 cuarto, 1,:\IOn . - 56 inquieto, re\·oltoso . -: (7 Sil suhe. - :-8 
J. reili r:i, amonestará t - [·9 d obla, CUrHl., dmb r a . - 60 vara, ¡lierro, p:llo, mimbre. - 61 pabellón , ti~lldo dCl C~\1n

p oñn. - R2 1\ ';1y:l. Vd. á sahe rlo! - 63 compo ne, embcll éce . - 6 1 gorra . - 65 des~n.r:i, querra . 
.2,- - Lo5 "1500'S PUi:DK" I~V[);,TAR LAS SWUU:~T~:S SEIII ES i'OR ESCRIT O: eusi1l" ,. WJ &";,,,110 y suih' tÍ /',,&/' , 6,z,.,.~r y .(!~" ... 

¡ti. 61#'Urll ; ~(.I"(r y c~/'r¡¡r lU la jlU!'1 f.l. 
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15.- PROPOSICIONES SUELTAS. 

- Varias ' parejas', compuestas de hombres, mujeres y niños, están" bailando' . i QUE> 

bello' cuadro' ! l no es verdad? Más.. . ¿ dónde están los músicos? l ó es 

baile coreado' ? 

- La cocinera* monda' una papa' . ¿ Qué hace el gatito' en medio de la cocina? .• 

-El padre* muestra" á su hijo · una ,carta y éste se sorprende". ¿Qué dir¡i.la carta? 

- La madre' vapulea" al chico. ¿ La habrá hecho rabiar" ? 

- El almacenero' áesllués de haber dejado' las compras*, vas e". ¿ Ira" á buscar* 

mas· comestibles"? 

- El pintor* medita" lo que va á pintar'. ¿ Pintará* un paisaje" 7 

- La madre'" abriga" al chico. ¿ Estal·á* durmiendo' el niño? 

- Doña Leonor arropa" á su hijo. ¿ Tendrá frio ennfantih que le ponen" tanta ropa? 

- El cobrador* viene á cobrar" una cuenta á D. Tomas; como éste no tiene" Ullo 

centavo"'; se encoge" de hombros y ...... como diciendo:* i á mí qué" ! 

- El lechero echa'" la leche con el tarro en la jarra"; la señora repara"· qUJ sea 

justa" la medida. 

- El almacenero" entra al comedor y deja los comestibles" . 

- Después de apuntar" el gasto" el almacenero entrega la libreta" . 

-La fámula" avisa'" qua la cernida está en la mesa. ¿ Quienes son' los patrones? . 

- El ebanista'" marca" el largo de un IistlÍn'. ¿ Será para construir" la tapa de algú~ 

mueble"' ? 

-La sirvienta- tiende" la cama. ¿Irá' despues á buscar" al chico y acostarlo" ? 

- La dueña atiza" el fu ego. ¿ Pensará" cocinar" en seguida"? 

- Un ladrón" hUl'ta" las joyas de Ulla caj l. ¿ A quién pertenecerán'" las joyas? 

- Joselín* embotella" una cosa. ¿ Contend rá" cel'veza el frasco? 

l.- - VOCABLOS 2UJ: PUEDEN REE.'I!PL.l.ZAR i.. ÓTRO$ OE F.ST.I PÁGINA.: - 1 de muchas, nlgunas. - Z personas de dos en 

d os, sendas. - 3 danzando, saltando, divirtiendose. - 4 ameno, b onito. - 5 espectáCUlO. - 6 ti coro, cantando. _ 7 
corta, pela, saca la piel á . _ 8 patata, m oniato, bunialo, balata. - ~ gato, felin o . - 10 enseña, le se5n1tL con el dedo 
muesl rásela. _ n se ¡nmutil, admi ra, queda atónito. - 12 castiga, azota . - 18 impacienta . _ 14 arlOZ, fideos, vino. 
etc. _ 15 recapaci ta, refle:xiona. - 16 una marina, un bosque. - 17 agasaja, tapa. _ 18 abriga, pónele mas ropa en 
la urna. - 111 recibir, ñ perc ibir. - 20 ni blanca. - 21 contraese de espaldas. - 22 ¡ qué voy hacer, s i no tengo> 
dinero! - 23 der:-ama. - 24 jo r ra. lechera. - ~5 obse rva, fisca.üza ; no se diga: ccmtrula, sino: cuntrala._ ':.6 exacta.
-r1 vendedor._ 28 provisiones, artículos. - ~m escribe, anota. - EO las compras, el preciG. - 81 cuaderoo, cuader
nillo. - 8:! sirvienta, criada, cocinera) doncella; (no debe decirse: mucama, pero si: doncdla. que cs su equivnlente el). 
castellano. - aa llamo.. - B4 carpm tero, taHbt:1.. - ff) sen aJa. _ re elaborar, hncer . - 87 cómoda, armario, cajón.-
88 extiende, hace. - SQ aviva. -",O cree rá. d.!tcrminllr.i. - 41 comi da, almuerzo, cena. - 42 luego, pronto. - 43 
amigo de lo ageno. - 44 rOb:!., nrrebntn. - 45 d~ quien son, quien es el dueño. - 46 tapa. _ 47 tendra. . 

z." - Los NIÑOS PtTEDEN ISVENTAIl LAS SIGUIENTES SER IES POIl ESCRiTO: orranit ar Jln 6aj{, .. ucri"'''' JlNa cllrla,' AacN u-. 
_a,CI1 la,,,, tI~ ·~",d,o. 
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16. -PROPOSICIONES SUEL'l'AS. 

- La criada jabona" y refriega ' un IJañaP del ¡li~",. 

- Después de refregarlo* lo enjuaga'" con agu!l'limpia. 

- Extiende ' s011'e las baldosas' la ralla lavada y la asolea. 

- - Cuelga ,. en la soga la ropa asoleada y el sol la seca' . 

- Cuando está" seca" la ropa, la criada la descuelga' de la soga"'. 

- La señora desnuda' al n¡¡lito por la noche' y pOi' la mañana'. 

- La senora enhebra' una aguja con el hilo número 40. 

- La criada está" sirviemlo ' el té' en las tazas' y la sei'iol'a vig ila 'J el trabajóll da 

la criada. 

-- La criada · está distrubuyendo" las tostadas de Ilan con manteca. 

- Martina, ojala" un chaleco" que ha cosido" á máquina. 

- Exaltación alcanza ' la soga del IJOZO para sacar' agua, 

- Martina recoje" una servilleta" que ha puosto' sonre la mesa de trinchar, aliad!) 

de la tetera. 

- D. Tomás no puedo' perder· el vi cio" de fumar" : ya está armando' un cigarr() 

negro. 

- La planch adora aplica' un fósforo al alcohol de la tenacillas y 89 dispone" á rizal" 

varias piezas de ropa. 

- Un soldadol
• se parapeta19 detrás de un sofa y hace'" fllego" so~.e algúllO que 

ataca" el cuartel"'. 

- Diana está' aprendiendo" á barrer" y maneja' la escoba con poca desb'eza" . 

- Carmen ha sentido" olor á quemado y revuelve* el guiso para que no se IJegue· del 

todo. 

- Se conoce" que las personas que estan' sentadas en torno" de la mesa, tienen" 

buen apetito". 

1.<> - \"QC"81 .05 QUE PUr.!)EN RP.[I\IPLAZAR 1 ÓTI;QS DE ESTA PAGlN.": - 1 sabanilla, envoltur a de los niños de teta. - 2-
pavimento, piSO, paüo, suelo. - B q\lita la humedad. - 4 no debe decirse: des'iJistl!. - 5 31' acos tnrlo, - 6 al le,-a il
tarlo. - 7 cl1sarla. - 8 care, chocolil lC. _ 9 jícaras, pocill os . - 10 repar::¡, - J J tnrca, obr.:'!, l.:lbor, quehacer. -
12 rep;;:¡r tiendo . .-18 hace ojales á.-H justillo.-15 pnño, liellzo.- 16 mala costumbre, defccto.- ]7 chupar cigarros.-
18 militar, engnnchlldo, quinto, gtlnrdia nncional , guerrero. - lO SCI ataja, se amuralla, se esconde, se ocu lta, se C.l
breo - 20 dispara el arma . - 21 embiste, asalta. Iltropelln, a.vanza sobre. - 22 campamento, gua.rnición, pla.za do)
:trm1l.~, guardia, muralla, fortaleza, bnstion, baluarte, trinchera, cantón. acantonamiento, ciudadela. - ~a se está enSl
yando para. - 24 hnbilldnd , nrte. agilidad; ( no se diga; vd'luia) . - 25 tomado, percibido; no se diga: .u luz. ajm'c,'_ 
bid". - 2B ni rededor. - 27 ganas do comer, disposición. 

2.0 - Los N iÑ OS PUED&:.l l!\VENTJr.R L AS $l(;u![I'THS SERIE.S POR ESCRITO; t!l4 1ar y p/!c"ar "% nu¡ bar,,:r, la<Jar los pisos y 
.6flc:t.;Jir lru techos; prepfH"lr tostadas con. lllall/,ca. 
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17. - PROPOSICIONES SUELTAS. 

- La niña r~ercedes se ll eva" las manos á la cabeza. ¿ Qué hal'a ' ? Estará ' por 

peinarse" y rizarse' el cabello. 

- Martina mete'" las manos en el cajoncito de la máquina. ¿ Qué busca' ? Tal vez 

necesita* el destornillador de la máquina. 

- El afilador lima' los dientes del serrucho'. ¿ Los tl'aba rá después? 

- Martina ha encontrado' lo que buscaba', Pllés está' cosiendo". 

- El soldado cala' la bayoneta en el fu si\', i QUA arma mortifera'! Mejor fuera " que 

no hubiesen inventado* tales instrumentos bélicos'. 

- A la voz de mando, el militar cn su lugar descansa.· Está- parado y tiene " el fusil 

inclinado'. 

- El guardia nacional se ensaya" en el tiro al blanco y antes do tirar* allunta'. 

Guiñl" el ojo izquierdo. 

- Para no ser* visto por el enemigo el soldado carga*, cun la rodilla en tierra". 

- En ciertas solemnidades" religiosas el ·soldado rindo" armas, hincando" la rodilla 

en tis rra y s acándose' el kepis". 

- El militar presenta'" armas cuando pasan" las primeras autoridades" del pais!' ó 

la bandera nacion aP', y cuando S9 toca" el Himno'" Patrio , 

Cuando la tropa" está ' cansada, el jefe" dice': i descansen" . • .. armo ... ! 

- Un soldado antes ¡le cargar" y apuntar* prepara" el arma. 

- El soldado apunta*; 'el co:nandante de las fuerzas ordena*: ii fuego!! el soldado 

oprime' e l disparador y .••.• , iíi pum!!! sale" el tiro. 

- La cocinera saca* la comida, cuando suena" la hora. 

- Mientras se hace'" la comida, algúno tiende'" la mesa; ¿ quién es"? 

- D. Tomás se asoma*, porque ha sentido" ruido". 

- La señorita Lidia recibe" á su amiga que viene" a visitarla.'" 

- El verdulero , desencesta" las provisiones" para la comid a. 

J.C' - V aC"111 os QtJF. PUEDEN REEMPLAZAR Á OTROS DE .:STA PÁGINA: - 1 intenta.rá, pensnrlÍ, proyectara. - 2 re.gistra, pes
quisa. _ S afila, aguza. - 4 la Siern\. - 5 hallado, visto, - 6 arma. __ 7 fine. - 8 que malD., que destruye. _ 9 
o bltcuame:ne. - lU Se <'jerciln., s, adiestra, se llmnestrn, se perfecciona. - JI cuc!!., cierra, cll'ga. - 12 arradiUado . 
_ Ja [l\::;tas. - 14 doblnni.lo.- irl c!ucó. pequeño, morrión; kt'p¡ es un nmericanismo. - lI3 deslilan. - 17 Jos podere.,; 
p ublico,:;, el gobierno, los primeros mandntnrios. - 18 nttción, pueblo, patria, tierra. -19 estrtodnrte, pendón, pabollón, 
insi)Zniil. _ 21J cnr.ciÓn - ~ J fuerza, milicia, (sa rgentos, cabos y soldadOS). - '22 comandante, - 23 oieo, percibido. 
!:!4. barullo, alboroto, bochmcht!. jaleo. - '25 saluda, hace pa.sa.r, in\'ita ¡j, entrar , - 26 cumplimentJ.rla, ,·erla, devol
ve rle 1" vi sita. _ 27 50<:.0., ext rae de la cesta. - 28 verduras. 

2-- - Los I'''~o''' t' U~DEN 1!,\'~/liTAtI LAS SlCUIE:!'\TtS SERIES POR r.SCKITO: prtp.u'a,. y ditjara r 1<1" arma d ,s".!II:lO, ,sacar 

lQ e"mi.1" d&l Q{mll,.rZO¡ reciój· y 4tJpLdir vhifaJ. 
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18. - PROPOSICIONES SUELTA,,:). 

- Dos niños t,·aviesos' van<- á la orilla del rio; y se embarcan en un bote'. S, 

padres los buscan' por to rlas partes, desesperados. i Oué niños picaros I 

- Rema" Tomasito y se aleja';' con VerÍturita de la orilla. 

- Tomasito improvisa< una caM de pescar' y pesca". 

- Tomasito atraca' de nuevo á la orilla' y Venturila hace' señas con un pañuelo. 

- Desembarca" Tomasito y da* la mano á su hermana. i Oué atrevidos' son* este 

niños! Tienen' la audacia de los marinos' . i Pues no han corrido' poco riesgo 

- Varios niñitos esperan'" al fotógrafo, que llega" con la valija. 

- El fotógrafo", monta" su máquinall y busca* el foco. Es un empleado de la cas 

de Bartolomé Benincasa, artista inteligente y . de entusiasta iniciativa. 

- Hector declama~ un monólogo en el teatro y lo hace' con perfección. 

- Los tipógrafos" y encuadernadores de "El Universal", esperan* que se les dé 

) el trabajo. i Cuán buena voluntad demuestran" para esta obra! 

- Ya han terminado· y dejan' el taller para lavarse las manos y arreglarse para salí, 

- Antonio toca* la guitarra y uno lo acompaña* con la flauta. La niña canta". 

- La guitarra desafina" y ambos acuerdan" sus inst,·ume,itos" . 

- D. Tomás recorre" los diarios de la mañana para enterarse· de las noticias di 

dia anterior. 

- Los mismos individuos siguen jugando·. Los niños prssencian ' el juego; i ma 

hecho! El vicio del joogo es' de los más detestables. 

- D. Tomás asi lo comprende" y los expulsa" de la pieza. 

- D. Tomás sale* de la pieza porque los chicos lo atolondran", haciendo· un ruid, 

infernal en el Ilatio. 

-¿ Porqué se descubre" el anciano sólo 7 ¿ Dará· una lección de urbanidad" á lo: 

jovenes que están' con los sombreros puestos? 

- Varias personas desean; entrar* a una casa; uno llama' á la puerta de calle. 

1_0 _ V OCA1lLOS QUE PU}:D!:N REEMPLAZAR Á 6TROS D E EST A PÁCHNA: - 1 inquietos. - - 2 canon, esq ll ife, lancha, p iraguf 

_ S aparejo, espine!. - 4 se arrimu _ - 5 la margen d el río; (el del. papel ó del libro se d ice ; el mnJ'g-u,) . - fl salt 
á. tierra. . - 7 alldaces, vali entes . - 8 mar inuros, navegantes. - 9 peligro . - 10 ref.ra ti~t a se dico del que copia f 

lápiz Ó 01 pince\. - 1I aparato fotográ.fico, c:imnru oscura. - 12 impresores. - 13 en tregue, sefí.alc, indique. - 1 
desenlon:J .-I¡;' armonizan. - 16 guitarra, Ilauta (pia,o, " iolín, oboe, órgano, nrmonh! m, ctc.) - 17 lee, - 18 c\land 
se habla de cosas be dice: o:p.:l~. - 19 aturden, fasUdill.O. - 20 se quita el sombrero . - 21 decencia, cortes ). 
buenos mod:lles, culura. 

~.o _ L os !o:lXOS PUIlll.E~ 1:-:\'E;o,!1J\f! I.AS S J(;UIENT ES SlCRI!:S POR ESCRITO : k accr 14" jlauo a l rw J al m ar JI p acar, h.ac~ ,..· 
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'J' I~ 'ro Id 

~I '¡un.,,. 1 .".-tOI 1 '-elt-
no. - Libr" d, lect.!'ra para 

1 e r:tdo, }101 ,t.{! ,.!. lJlasc(I, 
rln ,""'elnl, Pn (~l .. ora Normal. 

.~I (IOl!ID.ldauo il.:~entino 
, ,"o("Jor 4t.'i tI, Geor.!r.lrí.t.-
l('1 F ;'ri'11. 

d' 1) l'!. 

C¡ ..... ·hlS , .. tur .. h·s.-para 
.l" y 4° g'l"<ldo, por el TJ)" i!,'IW
}'O .t....'jsto. 

~o(·lolu"~ tI(lo lI:thnllí;t., 
li'isinlo~í Il:.{icne.- con 
al'reg f) °t1 1)1 I vigente de las 

I 
e:cuelas (' DU leoS' pur el Dj'. 
J.llaJ ,'mI) J l (1ez lJlanco. ~ 
l'ai'a ~Ú~ graoo::l l°, o') y 6C>. 

I .1 "iI"\ 01", "1' ,,,hada de PStil 
.. "HgIHl UI'¡'). . 

I 'od."" ~ de Clelll'¡"s Fi
sÍ('Il-",turales.-Ob['a de tex
to, escrito ('Oll arrcidu á los 
progrrtmas .siguielltcs, aproba-

J'l ""la. - Nuevo iIléLudo dos pUl' el Consejo.l'acional d" 
01' LAcLura y est:ritUl'a simultá- Ed llcacióll, en ,,,,ió'\ del <1 de 
nf'J, 1)0[' J';[¡'oduro Sudre:::, obra 1 l'h['ero <le 11:1[1 ,-por ¡~l( n An
aproo",la en pri'ler térmi@,op:t- 10l/ltl J'('I'(','. ¡ 1>1'0 COIl ltituu 
rR el JI r, g['allú' proflJsament.\", <1e gnlil,ulv •• , 'lprobado n pri
ilusl.rado ~'1 colores. ..' '"', nlel' (",l'Illino pOTa pI 4,° grauo, 

151 l' , I III III I 

('t;(U~O (h"U de la RepúltUea J'I'::;eRf~"ha-Edic¡Jn CUlll

ta y e,,'I', mica encuadernación en 1"11\ ~ ·J,OO. 

('ód¡~'o it:. ... ·O!nel· "¡O' de la Rt':IHlblira \1·~.·lltina.-Nue
,·,ltciún con,pleta ",,<1 un apéndi~c 'Jue contiene las ordenall

z " ,le Adualla ,:(' .a República \l'gullilla.: 'pv sohre \\'al'ranls 
lO 1'1 ilicactos \Ie H·'V "s~tos las 1 yns ie (,,!6,ltes Je il1yenci6 l. 

1 - '<l~ dt' r.'lll,"," y ríf' comercio pt(, ,nc ¡adolnado en tpla. :1 

'l'Ot!lIS estos lihtos 8 ¡H[lan en ve .La ]lO]' n~,yol'.-
El! la casa tle los S0ÍlOl'eS, CA:STBX j llALLlHUltTllN 

oSO - CALLE J3ELGEANO, (\fíO 


