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Q/c}a/ asa 
QI-/áQ/ a-sa 
,Q/-/c}-,Q/ a-s-a 

DtJ,(y ~ ~ ~ 

esa usa asa osa 

. 
ses SlS sos sus 
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oso 
usa 

osos 
usas 

Susa 



~ ,eáQ/ÁUJW 

bAe/ ~ .€k) AS.ocla 

cfAJ/áQ/ A1eIIC1A1eaI 

. Jkew -0áQ.I lfMQ/ 

~,4W AÁ/dQ/ 

Asea esa asa 
Susa se asea 
Usa su sisa 

Ese seso es soso 
Usa esa asa 
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, 
mama 

, 
lna ma 

, 
mama 

Mm 
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/YYI.i.ImO' s u ma /YYLQ;4Q/ 

asma ~ meses . . 
/YYLi/JCv mImos ~ 
ámame Á1ÁJ07YUl/ mimosa 

Mumú 
Ema 
Mimí 

...JIGUrrW Q/mQ/ ' t:1/ 4W /J'YL.Cl/YYUÍ/ 

Ema se asoma 
fbóQ/ /YiU1,.1yQ/, 

Al Mí~ es esa mesa 
J Tl!JM/YJUV .4U/m(J/ ~ 

Ama a Ema 
1I 
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1Jcv lila 

btv li la 

tA/t,ev 1- i 1 a 

, Lwk,~ 
ti sal sol 
1 L mal mil 
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Lía asea la sala 
Lilí sale sola a misa 
Luis muele sal 
Ulises, la miel -es mía 
EIsa suma 
Amalia olía la lila 

La mula es mala 
Esa isla sola 
Eloísa se asoma 
Salomé alisa la masa 

, Mamá, sale el sol 
15 



, , rF papa 
, , revr pa pa 

I 
, 

f'.a/f/¡Q/ p a p a 

pus 

~ 
mapa 

pala 
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pum pom 

puso ~ r supo 

pila 



iUp.a Polola! 

Lola pasa a la sala 

EIsa pela papas 

Eliseo usa el pomo 

El papel es liso 
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~ casa 
ICO/ ÁYQ/ ca sa 

¡{/ÁJ//V¡Q} c a s a 

¡V(lI ,ca!CA.l/ IC/ e 

Amo a mamá Amo a papá 
Coco ama a sus papás 
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Amo mi escuela 

Esa es mi aula 
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Luis "asea el piso 

Cosme asea el aula 

Emilio lee 

Lía leía 

Samuel asea la escuela 

Lola asea su casa 

Usa más copas 

Esa cama es mía 

Amelía, saca esa mesa 

EIsa asea la sala 

Amalia asea el suelo 
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cama 

cola 

pICO 

come 

loco 

capa 

. 
mIca 

calo 

copa 

col cal 

Cosme usa camisa 

Cuca cose la capa 

Coca come coles 

cocoa cacao 

Ese macaco es mío 

Ese cómICO es Elíseo 

Camilo usa casaca 
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~. 

c1ada dado 
. 

,dcv ,da da do 

~ ¡Q/,cV,o dad o 

&i) d O 

deda dame ~ 
duda , ,dorruv mide 

lacta moda ~ 
~ ~ GmUldw 
Dios Oido Dalila Adela 
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Deme dos dedales 

Ida es miedosa 

Delma usa la medida 

Ese soldado es Dámaso 

Saú) saluda al soldado 

Amelia usa camisa de seda 

Dido doma 

Aída me dió dos dalias 

Ada come paloma asada 

Cosme saluda a Delia 
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~. mayo 

flYUJ/ T ma yo 

/mi ¡Q/ 11(.0' m a y o 
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oye aya suyo 
// ema 

/'< ___ / uyo 

Y ,/ ---/ . 
~~(.------------- aya 
-<::',","""" ole -

Eloy Olaya 
Dame dos yemas 
Olaya usa yodo 
Eloy seca yeso 



• 

¡25 de Mayo! 

Asoma el sol del 25 de Mayo 

Amo ese sol 
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Es suya esa copa 

:Lv~AAmUV~ 
G,,t Amalia oye música · 

TMS~ 

E se payaso COlne yemas 
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Cuca pide 

la yapa 

Ya paseo sola 



nene 
ne ne 
n e n e 
son pan 

. 
nena mano nuca pIno 

lwrza, 1ww lwncv ioncv 
sano asno - leona cuna 

nv.JI .~ n N 
Ina Ana Inés Susana Numa 
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lna sana su nana 

Ana usa anilina 

La camisa es de nansú 

Inés y Susana dan pan al nene 
Nélida da masas a su monín 

El asno anda en el yuyal 

30 

Delia acuna a su 

nene 

La lona es de 

Eloy 
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Ese asno es de papel 
El molino es del nene 
Dame el mono de lana 
La paloma es de . yeso 
Cuida el payaso de Ina 
Odila da ·su oso 



-

F -rv,(]/ A/ 10' fW 10-
pato p: a topa to 

1;7; t T . 

loo 1at lut krrrv lvrv, 

da .1ow F 
t;~?;~ 

(;U,a 
33 
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T ula come tomates 

Timoteo estima a Naón 

La maleta es de Tina 

Estela usa muletas 

Manolito salta alto 

El monIto no es tonto 

El mantel es de tela 

lVlatilde está leyendo 

T ulio usa pantalones 



bote bo te . b o t e 

Beba sale al balcón / 
Benito besa a su abuelo 
Dos bueyes, una yunta 

Basilio es un buen estudiante 
Toma el bonete de Tadeo' 

b B 
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# saltan 

-
nadan 

Mi país tIene 

1 indos paseos 

Salimos en auto 

Balbina pasea en bote 



El ombú es coposo 

om bú om bú 
b ú b 

, 
o m o m u 

bomba tambo 

tumba bombé 

bambú tumbo 

ambos cambio 

bombita bombón 

embudo combate 

37 



¡Ombú de mi pampa! 

pampa 

El ombú es coposo. 
El campesino lo ama y a su lado 

toma mate, come asado y también em
panadas. 

Las empanadas las amasó la cam
peSIna. 

38 

Ambos están sentados y descansan. 
El sol ilumina la pampa. 



El abuelo da bombones a su nIeto. 

-Toma uno, dos o más. 

-Tomo dos, más no, abuelito; 

-¿ Esta es la compota? ¿Es buena? 

-Sí abuelito. Delia y yo comimos. 

-Dame un poco de compota. 

-Toma abuelito. 
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F f' 1cv f,(j 1/ ,Q/ 

40 

jota JO ta 
. 
J o 

fcJ . 
J J 

Juan come un ají 
Julio, toma esta teja 
Salen en el mes de junio 
Julia junta juncos 

t a 

Juan y José son tíos de J ustina 
Juana pela unos ajos 



+/00'1& 
sofá so fá 

fino fila cofia -,.'_~iaja 

Filomena Felipe 
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Basilio es jefe 

Ese pompón es 

de felpa 

Esta moneda es 

falsa 

Fina usa faldas de ' fina tela 

F any cose una cofia 

A Sofía la asustó el fantasma 

En la fonda comí fideos 

Ofelia coloca un felpudo 



Esta es la Casa de Tucumán 

La escuela está de fiesta . 
Es la fiesta del 9 de Julio 
Todos cantamos muy contentos 
Pasan los soldados y se oye la banda 

43 



# ~la plato · 

pla to 

f! 1-10/ Á/ 10' P 1 a t o 

44 

pla pIe pli plo plu 
plana plano pluma plan 

El pomo es de plomo 
Planes está en la playa 
Cosme usa una plomada 
Ese plantío es de nabos 
Colocan una placa de plata 
Esta planta es un plátano 
Nos da bananas. 



dUY oro 
¡(y luY o ro 
IfJ!vO o r o 

R r II/~ 
¡Q/l;a ICQ/l.a k~ 

mar sumar subir fumar coser 
mirlo turno sordo perla martes 

45 



Mira la arena de la playa 

Urbano sube al muro 

El aro del loro es 

de metal 

Lau~a asea su cara 

Darío, el fumar es malo 

Una perla del 

mar es costosa 

Carlos al subir a la pared tiró una pera 

Laura Ester María Irma 
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fruta 

fru ta 
f r u t a 

fra fre fri fro fru 

frío freno frota frito frasco 

franco fresco frente cofre 

Alfredo 

47 
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Frí o 

Por el frío me froto las manos. 
En mayo el aire es fresco, pero en 

julio es frío. 
En este mes ponemos las estufas. 

Usamos medias, tapado, capa, saco, 
bata y bufanda de lana. 

Yo uso camiseta con frisa. 
Alfredo está enfermo en cama, le duele 

la frente y tose. 
¿ Tiene sarampión, escarlatina, o un 

simple mal? 
El médico lo dirá. 

Debemos cuidarnos del frío para no 
enfermarnos. 

49 



~~1<Y 
carreta 

carreta 

I~ carro /YYUYtIt(y barrote 

lovuv 
-

corro /Yn.iMa/ borrico 

ta;wv ~ , 

perro asernn 

10vunv forro iaNut marrano 

La perrera está en el barrio 
El marinero toma las amarras 
Carlota borronea el cuaderno 
Mirco toma tierra y forma barro 

50 



rama 
, 

ra ma 
r a m a 

Rosa René Rebeca Rosario 

Rosa mata ratas 
Romeo pesca en el río 
Rina da un ramo de rosas 
El remero rubio remó apurado 
Los rábanos son redondos 
El ratón es un roedor 
Rosalía toma el remedio 
María y Rosaura barren 

51 



I 

Roberto y Romeo son dos rematadores 

muy buenos. 

Roberto fué un poco rabo~ero. 

Después pensó en su comportamiento 
y se empleó en la casa de remates de 

Romeo. 

Su jefe aplaudía sus estudios y moda
les y Roberto se apuraba por cumplir 

. 
mejor. 

Es Roberto un rematador tan bueno 
como Romeo. 

52 



-

velo 

ve lo 

v e I o 

v V 

,(].IV{V M/lIQI 

nave VinO 

visita viento vistosos 
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El viento mueve 

la veleta 

Se cortó una vena 

Viviana usa velo 

El olivo es una planta 

Velia advierte a sus visitas el 
fuerte viento 

54 

Las aves vuelan 

y mueven sus alas 

Valentín no es un 

envidioso 



. . 
primas prl mas 

p r m a s 
. 

primas 
pra pre pro pru 

Rosa y Juana son primas 

Estas primitas son buenas. 

A Rosa le dieron un premio. 

Fué siempre puntual y aplicada. 

Todos los días salía temprano de 
su casa y ocupó el primer puesto en 
la escuela. 

Juana compró un ramo de violetas 
y se lo dió a su pn ma. 
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ñ Ñ 

nlna 
ni na 
n I n a 

La muñeca de la niña tiene . pañoleta 
El moñó es de la mañanita 
El señor Mariño tiene un puñal 
Mañana tomaré un baño caliente 
Renato sube un peldaño 
La araña es un animal dañino 
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kfv traje 

lAcvrv tra je 

1/ A¡,ev f ,e/ t r a j e 

tro tre tri tru 
tropa letra metro tren trompo tranvía 

E;I paño del traje es de lana. 
La lana se saca de la oveja. 

La oveja es un animal mamífero, man
so y bala así i be ... be ... ! 

Además de la lana nos da la carne 
y el cuero. Es un animal muy útil. 
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Nuestros 

vestidos~ 

Los vestidos nos reparan del frío 
y del calor. 

El bebé usa camisa, bata, pañal, faja, 
escarpi nes y pañoleta. 

Papá tiene el traje con saco y 
pantalón. . 

Mamá usa corpiño, bata, capa, falda, 
medias y faja. 

Los vestidos pueden ser de lana, 
seda o lino. 

Para reparar el frío usamos bufanda 
y ropa de lana. 

Para evitar el calor los trajes son de 
telas livianas 
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~ fleco 

~ ¡(/() í t .€hC/ ;O' 

fle fli flo flu 
flaco flema flauta florete 

a floja fl uve flete 

El fleco de la cortina está flojo 
F austi no toca la flauta 
Todos los días como flan 
La flota sale con nueve barcos 
Los niños están de flanco 
Suenan flautines y trombones 
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/- ama 
/-<~----- eva 

I I --::------<,:;:::---~=~------_. ora 
"-'----~~~~----. 1I v ¡a 

----o ave 

pollo 

po 110 

poi I O 

LI 

tallo 
calle 
llano 
sello 
collar 
llanto 
ballena 
caballo 
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El pollo 

Llueve y las calles están inundadas, 
pero lo mismo vienen los invitados a 
la fiesta. 

Están sentados en sillas y sillones. 
Después pasarán al comedor donde 

comerán pollo con ensalada de berro. 
Floro lo trajo fresco de la orilla del 

río y lava los tallos. 
Sentados a la mesa, el señor Llanos 

cuenta: El pollo es un ave, tiene el 
cuerpo cubierto de plumas, dos alas 
p~ra volar, dos patas para. andar y un 
piCO para comer. 
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dra dre dri 
dro dru 

Este rubí es piedra fina 

Pedro tiró una piedra 
Juan rompió un vidrio 

Rosa es madrina 
de Carmen 

El dromedario es un animal 

Familia 
Flor -
flores - florero - florería - florista 
floral - flora - floresta - florido 
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zapato 

za pa to 

zapato 

Zz 
zumo loza zorro cabeza 
tiza panzona 

azotea ' 
taza pedazq 

zapallo 

Zenón Zoraida Zulema 

luz pez paz coz 
64 



Zoraida pone azúcar 

en la taza 

Zulema come zapallo 

y arroz en plato de 

loza 

Zenón toma la azada 

Los zapatos y los 

zu~cos son de tía 

El mozo cazó un zorro 

Estoy en la azotea 

Zenona moja un pe

dazo de pan en el 

zumo 

65 



libro li bro 

bra 

I i b r o 
libro 

bre bri bru 

Este es mi pnmer libro. 

En él aprendo a leer y los asuntos 
más útiles. 

Bruno mira sus vistosas láminas. 

Ve un labrador sacando abrojos, una 
cabra y otras cosas más. 

Braulio, en carnbio, aprende los versi
tos de memoria. 

16 



.~ 

sable sa ble 
s a b I e 

sable 
bla bli blo blu 

Bias, dueño de la tienda ordena. 

-Pablo, atiende a la señora. 

-¿ Desea un traje señora? 

-Sí. Un traje blanco con tablas. 

-Bien. Este es muy bonito, de tela 
fina y blanca. 

y muestra uno de un müeble. 

La señora lo compra y Pablo lo do
bla y lo envuelve. 
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~ 
!a~ 
Jv,of,Q/~ 

-iu:v =,aI 

k=,o 
lv.ttH 

hojas 

ho jas 

h o j a s 

k=.et 
)w=A/ 

k=w -H h 
hijo huevo hielo hotel humo hora 

hilo haba hábito hamaca 
Hi pólito Hilario 

68 



Sale humo de la 

casa humilde. 

M i hermano come habas. 

Hay humedad en la pieza. 

Con el hi elo se 

preparan helados. 

Hipólito no habla. 

lf:
t~ El hijo del hotelero 

~"~rfHJ h "'::'~ come uevos . 
. t; 

-~=-_/ Hebe está enferma 
",<'~ ~ 

Hierro herrero herrería 
herrar herradura 

69 



~ leche 

tv~ tR/,c/Jv-e; 
,Jv Civ ch eh 
chico noche coche . 
pecho tacho techo 

El cochero corrió al muchacho 
Tomo chocolate con leche 
La pechera y el chaleco se le man-
charon 
Estos bichos son moscas 
Este chico de la derecha es chileno 

70 
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Nuestros alimentos 

Por la mañana me desayuno con 
leche, chuño o chocolate con pan. 

En el almuerzo tomo sopa, como 
puchero, asado, ensalada u otros platos. 

Por la noche como verduras o 
pescado. 

La hora del postre es la mejor para 
mí. Como flan, frutas o compota. 

Después de comer tomo té. 

Papá y mamá toman café. 

En las comidas toman vino, pero a 
mí, por ser niño, no me dan. 

7Z 



r 
gallo ga 110 

l',wlttCr ~q 
g a II o g G 
El gallo es un ave y canta 

Paseo 
El domingo salí de paseo. 
Llev~ guantes iguales a los de Gayo. 
Ví un lago con agua turbia. 
Me duele la garganta y la lengua 

al tragar. 
¿ Será resu Itado del paseo? 

73 



Animales 

Algunos animales nos dan alimentos. 

Entre los animales más provecho

sos para alimentarnos nombraremos 

la vaca, el cordero, el cé1brito. 

Son aves y nos alimentan: la ga

llina, pollo, pavo, ganso, pato, paloma, 
, 

perdiz y otras. 

Entre los pescados podemos nom

brar el pejerrey, corvina, merluza, sar

dina, palometa, mojarrita. 
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• 

hi gue ra 
gue 

h 

higuera 
1, L, 

g u e r a 
gUI 

guerra guía llegue guinda alguien 

Guillermo Miguel Guido 

Guillermo come guindas. 
Guido es un guerrero. 
Pagué la guitarra para seguir es-

tudiando. 
Miguel come gUIso. La guisera es 

de plata. 
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La muneca 

Un día Agueda miraba la vidriera 
de una juguetería. 

Sus ojitos brillaban al ver juguetes 
variados y de tddos tamaños. 

Veía guitarras, muñecas, guerreros, 
payasos. 

Pensó; siendo tan pobre papá M i
guel, no podré tener nunca esa her
mosa muñeca. 

La mamá de Guillermina compró 
la muñeca y se la regaló a su ami
guita. 

i Feliz día! Agueda estaba encan
tada con su linda muñeca. 

77 
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Plantas 

Muchas plantas sirven de alimento, 
de ellas tenemos verduras, frutas y 
harinas. 

Las verduras se usan para preparar 
comidas, ejemplo: la papa, patata, 
puerro, zanahoria, achicoria, espinaca, 
col, repollo, zapallo, habas, arvejas 'y 
muchas otras. 

Las frutas se comen como postre, 
así como pera, manzana, durazno, 
ananá, melón, sandía, higo, banana, 
naranja, mandarina, guinda. 

Del trigo y maíz obtenemos harina. 
Con ella preparamos pan. 

79 



Oonsejos 

Los dientes 

Los dientitos son perlitas, 

Los debemos conservar 

Muy limpitos y sanitos 

Pero si no los cuidamos 

Nos podemos enfermar. 

Lávate los dientes al levantarte. 

Lávate los dientes antes de acostarte. 

Enjuágate la boca después de cada 

comida. 

80 



alegre 

a le gre 

alegre 

. 
gra grl gro gru 

alegría grillo granada gresca 

granadina . 

Estoy en primer grado inferior 

El tigre es feroz 

Mi traje es de color negro y granate 

Me agrada el agrio ' del vinagre 

Gregaria es muy gruesa 

Mi patria es grande 

81 



globo 

glo bo 

g I o b o 

gla gle gli glu 

inglés gluten 

glorieta 

regla gloria 

glándula · 

82 

¡Gloria a nuestros patriotas! 

En la glorieta toman el té 

El inglés sube en el globo 

Me duele esta glándula 

Compré una regla 



pa ra güe ro 
paragüero 

paragüero 
güe güi 

Agüero Güemes 
La lengüeta es de cuero 
Los ungüentos se usan para curar 
El paragüita es de seda 
Julia se avergüenza 
El desagüe está mal hecho 
Agüero es pedigüeño 
Güemes fué un guerrillero 

33 
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Nuestro jardín 

j Es hermoso nuestro jardín! 

Lo regamos todos los días con la 
manguera. 

En él cultivamos rosas, jazmines, cla
veles, resedá, alelíes, dalias y begonias. 

Las abejas y las mariposas vienen 
volando y se posan en las flores. 

Perseguimos y matamos las hormi
gas y los bichos canasto por ser los 
enem igos de las plantas. 

Por la mañana y por la noche él 
aire se perfuma con el aroma de las 
flores. 

Como nos gustan' las flores cuida
mos con esmero nuestro jardín. 

8~ 



queso 

que so 

q u e s o 

que qUI q Q 
quema aquí querer paquete esquina 

La quilla del buque está rota 
. Cuida que los mosquitos no te 

piquen 
Aquí hay una máquina 
En la esquina está Quico 
Quiterio compró una quinta 

86 



Mi casita es linda 
Mi escuela también 
Son mis dos hogares 
Donde estoy muy bien. 

·.w uno está mamita ' __ 0* 

"En otro la señorita 
y en los dos aprendo cosas 
Muy úti les y provechosas. 

~
" .. 

, . 
.< 

... . "" .. . ~~. 

/ 
/ 
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nr sr Ir 

En riq ue cuida su j ard ín 

Enrique y Conrado cuidan sus 
plantas. " 

Entre los dos remueven la tierra, 
siembran, riegan y podan. 

Ahora podan las enredaderas. 
Enriqueta al verlos sonríe. 
Quedan enredados los tallos alre

dedor del enrejado de madera. 
El viejo Israel, honrado jardinero, 

les ayuda a cuidar el jardín. 
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crema 
ere ma 
e r e m a 

. 
era erl 

Cristina 

ero eru 

Cristóbal 

El locro está crudo 

Ese cráneo es de criatura 

Escribo y para sellar uso lacre 

Compré una cruz de oro 

Belgrano creó la bandera 
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cle 

clavo 

cla va 
c I a -va 

cli clo 

El buque largó el ancla . 

clu 

. La gallina clueca es de Clelia 

Ya no hay esclavos 

Clemente limpia la cloaca 

Clotilde corta un clavel 

Claudia declama muy bien 

Al concluir .Ia clase arregla la tecla 

gil 



Oelia Oe lia 
oe 

o e I 
01 

Oelia tooa el piano 

a 

Celia cepilla su traje celeste que 
luego viste y adorna con cinco mo
ñ itos de ci nta. 

Concurren al concierto. 

Cecilia y Lucila parece cierto que 
se conocen, pues se sal udan al entrar. 

Aparece Cel ia, se sienta al piano y 
toca muy bien. Todos aplauden y re
cibe varias cestas de flores. 
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Sarmiento 

Domingo Faustino Sarmiento des
de niño demostró ser estudioso y 
aplicado. 

Fué el ejemplo de puntualidad en 
la escuela. 

Se destacó como maestro trabaja
dor y llegó a ocupar el cargo de pre
sidente. 

Amaba mucho a los niños, los pá
jaros y las plantas. 

Recordemos su vida y trate!)1os 
de imitarla. 
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Fiesta escolar 

Cantando el himno 

him no 

Es solemne esta fiesta escolar. 

Los alumnos están en perfecta 

formación. Las columnas adornadas 

sostienen banderas y escarapelas. 

Entra el abanderado y con todo 

respeto los alumnos cantan el Himno 

Nacional y enseguida entonan el Him

no a Sarmiento. 
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kimono ki mo no 

k i m o n o 

Xiv K k 

Compro un kilo de azúcar y un 
litro de kerosene en el · kiosco. 

Me atiende un japonés que usa 
kimono. 

Un soldado con kepis también 
hace unas compras. 
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, gitano 

gi ta no 

gitaño 

ge gl 

Virginia Gervasio 
Regina Genoveva 

El gitano tiene mal genio. 
Las plantas son vegetales. 
El camello tiene giba, Gerardo va 

en ella. 
Con la gelatina se adornan comí--

das y postres. ' 
Angel y Virgilio oyen los rugidos 

de las fieras y corren ligero de miedo. 
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Bandera mía 

El general Don Manuel Belgrano 

creó nuestra bandera. 

En ella brilla un sol radiante y es

ta bandera se llama de guerra o ma

yor. 

L a bandera menor generalmente 

se usa en las casas y en las calles 

para festejar las fiestas patrias. 

Es la más hermosa de las bande-

ras. 
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Cristóbal Colón 

Cristóbal Colón era italiano. 

Cuando niño le gustaba jugar con 
barcos de papel. 

Como era pobre no podía hacer 
viaJes. 

Los Reyes de España le ayuda-
ron dándole dinero y tres carabelas. 

Cruzó el mar y descubrió América. 

En estas tierras vivían indios. 

Debemos recordar siempre con 
cariño a este gran navegante. 
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Los indios 

Los indios vivían en chozas de cue

ros, paja y barro. 

Se vestían con pieles y plumas. 

Usaban collares de colores. 

Se alimentaban de la caza1 de la 

pesca o de lo que cultivaban. 

Sus armas eran la lanza, el arco, 

las boleadoras, la flecha y la macana 

o garrote. 
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El nlno enfermo 

·trJ 

Observo que este niño está en
fermo. 

Es un niño obstinado. Si sigue así, 
caprichoso, sufrirá mucho. 

Su mamá le prohibió que fuera a 
la quinta, pero al observar los árboles 
cargados de frutas, sin obtener permi
so subió a uno de ellos y comió fruta 
verde. 

Ahora está enfermo y esto será un 
obstáculo para pasar de grado. 
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Máximo 
Má XI mo 
Máximo 

/XI c.0 x X 

Máximo pide auxilio. No será un 
éxito su examen aunque el examina
dor es en extremo bueno. 

Nos exigió que conociéramos las 
letras del texto. 

Sixto y Calixto son los mejores del 
grado y obtendrán excelentes clasifi
caciones en los exámenes. 
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¡Esta I ectu ra es hermosa! 

Así dijo el señor Inspector cuando 

se leyó la lección del día. 

En clase de dictado .quedó tamb'én 

muy satisfecho. 

Víctor y Héctor se destacaron por 

ser buenos lectores. 

Su aplicación y las buenas acciones 

para con sus compañeros fueron pre

miadas, 
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Wals 

W \V 

La palabra wals en nuestro 'idioma 
se escri be y se lee vals. 

La w es una letra que generalmen'
te se usa en palabras extranjeras. 

En nuestro idioma no se usa esta 
letra. 
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Excursión al Zoológico 

'En un hermoso día de octubre, ·rea

lizamos una visita al Jardín Zoológico. 

Fuimos con la maestra en un auto 

de excursión donde nos ubicaron per

fectamente. 

Visitamos las jaulas de los leones, 

tigres y monos; las casas de los ele

fantes, hipopótamos y jirafas. 

Por los jardines paseaban llamas, 

pavos reales y camellos. 
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Conti n uación 

En el campo de juegos nos hama

camos, jugamos con arena, subimos 

al columpio y resbalamos por el to

bogán. 

Nos diverti·mos mucho y regresa

mos m uy contentos de tan hermoso 

p~seo. . 

, 
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Día de lluvia 

¡Qué triste es un día de lluvia! 
Debemos permanecer en casa y no 

podemos ir a la escuela. 
Pasan las personas a s u trabajo 

provistas de paraguas e impermeables. 
E l cielo cubierto de nubes tiene 

color gris, no permite que en el día 
brille el sol y por la noche nos ocul
ta las estrellas. 
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En un cielo despejado 
Las estrellas brillan más 
Pero, en un cielo nublado 
No podrán brillar jamás. 



Días de la semana 

JlT . 1li!? Si el dla lunes lavo 

~q El martes dedioo a zurcir 
~ 

Asi el miércoles plancho ~",;~ __ :~ 

Aproveoho el jueves para salir. 0' 
"~ 

-A $",~t~ 

¡;...¿: 4-- El viernes, paredes y teohos 
I :1 ~ Aseo con gran tesón, 

I{ «. 

' El sábado ' hago pasteles 
, ~ 

/p.' ~ Y el domingo a pasear voy. ,~_~_ 
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Las estaciones, 

La primavera llega con 

el canto de los p~jaros y 

hermosas flores. El aire ti

bio y perfumado nos alegra. 

El verano nos ofrece 

las frutas en saz6n; el sol 

es má.s fuerte y Aalimos 

a veranear. 

El mre es más fresco 

en el otoño y en esta cs

taci6n caen las hojas de 

los ár bole8. 

Es el invierno la esta

ci6n más triste del año 

por sus fríos, vientos fuer

tes y continuas lluvias. 
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Fin de año 

Ha terminado el año escolar. 
En nuestras caritas se nota la ale

gría que sentimos al pasar de grado. 

Como estudiamos mucho e l a ñ o 
próximo estaremos en primer grado su
perior y seremos de nuevo compañe
ritos. 

Sentimos tristeza al tener que sepa
rarnos de nuestra querida maestra, que 
fué como una madrecita para nosotros. 

Todos la queremos mucho y no la 
olvidaremos nunca. 

BIBLIOTECA NACIONAL 
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SE ACABÓ DE IMPRIMIR 

ESTE LIBRO EL 10 
DE MAYO DE }¡UL 

NOVECIENTOS TREINTA 

Y OCHO EN LOS TALLE

RI~S GRÁFIOOS DE LA 

IMPRENTA LOPEZ 
CALLE PERÚ 66ü, 
BUENOS AIRES. 
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