








OBRAS IlE ENSENANZA
Que abr'aza el

AuI1liar del Maestro Sud-Americano. metodiza
das por el mismo aulor.

ESCRITURA.

Método Cal1gráfloo para la letra redondUla, de~
arrollado en 6 cuader'nos 6 grados, facili
tando naturalidad y elegancia en los trazos
'! hermosa letra en poco tiempo.

Método Caligráfloo para la letra Inglesa; desa
rrollado también en 6 cuademos 6 grados
con iguales resullarlo~ al precedente.

ARITMÉTICA.

Coleoclón de Tablas de Aritmética Razonadas para
las cuatro oper'aciones fundamentales, impre·
sa en cuatro gr'andes cuadros con tinta ce
leste.

Cnadernos Graduados de Aritmética para todas
las operaciones plemenlales. Cada cuader"
no representa el estudio y desarrollo metodi
zado de una oper'ación.

LECTURA.

Coleoción de Cal'teles sencillamente gradul,dos
(10cuadros encuadernado~),observando igual
procedimiento silábico al del Primer Lloro
de Lectura.

Primer Libro de Leotura: El León de la In/an
Cla.

Segundo libro de leotura: Leclura .Moral!l Re
creativa.
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Tercer libro de lectura: Elocuencia y Moral. Tro
zos selectos en prosa y verso de los mejol'cs
escl'itores espail"les y americanos.

EN5EÑAN"ZA DE LA LENGUA.

Prosodia; Arreglada á la Real Academia Espa
,'ola y á los conocimientos exigidos pOI' el
progl'ama de nuestras escuelas.

Gramática Castellana: Comlwende la Analogia v
Sintaxis metodil.adas al alcance de los ní
,'os que {¡'ecuentan nuestras escuelas.

Ortografla Práctica: Verdadel'a guia para el pro
fesorado y ventajoso I:bl'o did<ictico para la
juventud estudiosa.

GEOMETRíA.

Geometría Elemental con aplicación de pl'oblemas
pr<icticos y gl'aduado .

DIBUJO.

Cuadernos Graduados de dibujo lineal, paisaje
y figul'a, cuyas muestra ó modelo I'esponden al
notabilisimo acontecimiento histórico del descu
brimiento de América; la colección de cuadernos
forma la premiada obra didáctica CANTO PERPE
TUO COLOMBlA~O.
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A ALOG1A

SEGUNDA PARTE DE LA GRAMATICA

[aJ Analogla e'> la segunda par'te de la Gra·
mátlca, que da Ú conocer la5 diferente'> denoml'
naciones que tienen las palabras ~egún 'u sigo
nificado, y los accidentes que éstas sufl'en al
fOl'mar las ol'aciolles gl'amalicale'>,

[e] Las distintas denominaciones de las voces
son diez, cvnocidas todas con el nomb,'e de partes
de la oración

[iJ Las partes de ia oración abrazall todas
las palab,'as del lenguaje, clasificadas ell diez
grupos,

[o] Los diez gl'upos llamados partes do la
-oración son los siguientes: nombre, articulo,
adJetivo, prouombre, verbo, participio, ad·
verbio, preposición, conjunción l' interjección,

(uJ Las partes de la ol'ación acostumbran cla
sificarse, ell partes val'iables y partes inva·
rlables,

[h] Las pa,'tes variables son las seis l.ll'i.
meras: nombro, a,'liculo, adjetivo, pI'onombre,
verbo y pal,tici pio,

Se llaman val'Íables estas seIs partes de la
oración nombl'adas, porque permiten variar sus
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tHtimas letras ni fo,'marse ó escI'ibirse Ó expre
sarse lo, pensamientos,

[m] Las par'tes invariables son las cuatro que
siguen: adverbio, preposición, conjunción ¡, In
terjecclón; nomb,'úndo"e asi, en I'azón de no u·
f"ir' a:teración sus letras al formarse ó escI'ibirse
Ó eX\)I'esa,'se los pensamientos,

.OMBRE

[a] Nombre, es una parte variable [1] de la
oración que nos da á conocer los objetos que se
perciben con nuestro, cinco sentidos ó conceb¡
mo, por. u esencia ó sustancia,

TABLA DE 'OMBRES [2J

que se plleden percibir can 10.<
cinco sentidos

--
Juan
eclipse
estrella
0101'
luz

gusto
canto
¡úmpa,'a
viento
colol'

f,'agancia
aire
dulzura
brillo
mariposa

Dios
vi,'tud
ciencia
imaginación
raciocinio

[e] No obslante de lIamal'se el nombre, parte
variable de la OJ'ación, existen algunv nombres
que no vB"jan nUllca su.· lell'a" Dichas voces
se estudian en este mi'mo capítulo,

ti) Los nombres lIlYtlriobles formon ¡Hlrte de los ,oegl8s
exr:e¡WIOllU les.

(2) Copiada en el f'underno que los n¡í'los tendrán pArA Jos
ejercU'l{IS p,oól'licos.

(3) 1'010111' ideti de uno co~o Ó comploenderJa.
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[i] El nomb,'e puede subsisti,' por si solo @

la oración, formando un ('once¡)lo ó pensamiento
completo.

En este caso se I,,'esenta el nombre pOI' me
nio de PALABR <s DE IDEA estudiadas ell la PRO
SODIA.

TABLA DE NO~IBRES DE IDEA [1]

¡Esposa' [doler].
~Antoniot [llamada],
¡Madl'idl [sorpresa].
ihel·mano ... ,! [di8gusto].

ttintaY [preguflto, seguida a: lIfl malldatu].
o] Existen dos clases de nomb,'es que se lIa

man: propios)" genérico.,
Los nombres gencricos reciben también elli

tulú de apelativos e) comunes,
[u] Númbres propios son aquellas voce (juey

no variando pOI' ,'cgla general sus lelms, signi.
fican una pe,'solHI Ó cosa detel'minada l'aJ'a distin
guirla de las dem"s de su especie ó clase.

T,\I3LA DE "O~IRRES PROPIOS [2]

1) Coploda v aumentada en el euademo.
) Cop18da y.aumentada en el cuadamo.

eh) Nombre genérico es el que conviene á mu
chas personas Ó ('osas de una misma especie.

Me,'cedes
Hosita
Colombia
Perú
Montevideo-

José
Etna
Ricardo
Paraguáy
Vjeetite

Entl'e \{jo~

Abel
Andes
Méjico
Onofre

Candelaria
Casimiro
Inés
Buenos Aires
Chile
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Rsillc!iflWlo la d,'cliu(lt:iótl en las priml'rrrt; Hociow':f
lit A na/()gía :ob.w I"/'(ldo f!..,/e jo'ocf'd illl icnto jJor /(( fl 1"(1"

ma!l0ría de If)~ flrulIUllicfls), sr o¿¡i[fo ((/ c1i...,:ípu/o " 11/1
1,."tlUlio jJura/fu>nlt' de IJlell/fJI'Ü¿!J ,¿ndo, y ('It comW""f'II·
cI'l IItO¡Jorl//1W flor mudtÍsiJilwo( r{(ZOf/f'... ,!Uf' .W~ /JI(('(/t 11
.. q1utlf'r, ....ujl! (~fl p,.h".ipÜi.'t e'-"Pllrialm"'¿/f' /U'flo!l()gi,-o .

ACCIDE:--óTE:j DE. ·ÚMERO

[a] Accidente de númel'o es el cambio de 1,,
tras que sufren las voces, con el fin de e,p,'esl'"
una [1] pel'sona 6 co~a, Ó \'Urias personas 6 co'a"

Los accidente de númel'O SQn dos: singular
)' plural.

Número singular, lo tienen las \'oceS que rna
niliestan ó nombl'an -olamel'te una persona o
cosa.

1 'úmel'O ¡,Iural, lo poseen las palabras que 111 a
nifie~tall do. ó m¡\:-;. pel'sonas Ó co:-:a~ de una
misma e~pecie.

TAI:Jl..A DE LUS Das N(lMERO~ 2J
SÚlflUla,. Plural Singular Plural

lápiz IÚpices mesa 1I1e:sus
coche ('oches colchón colchone,
cristal cl'islales sombrero som brel'(,:-;
laplcel'a lap,ceJ'as pÚjaro pÚjuros
e,pejo espejos voleÚn volcanes

leJ Los nombres plul'ales se forman de los
singulares obetleciendo á varias I'eglas,

POI' I'cgla gClle¡'ul los nombres propios ca·
reeell de plural. Tampoco tienen plural ciertos

(1) lIJu: UtlJelivo C.l1ltil'll'ivo nUlIlel'ol conlmoL
(~I CoplUdu) oumellladu en el ·undt.:'rno,
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Diez Troyas no r'esistirían el tOI'mento y mi,
ser'ia sufridos por IlIS indigenas atacados y pcr',
seguido,

Tl'es Quevedos tenemos en el salón: uno cn
busto, <'tro cn lienzo y otro en fotogr'afia.

[l!' Cal'ecen ele número singular los nomo
bres que siguen:

ftlbl'i{'la~

o!it'otes
8n~nH'il1os
ulendn;.¡

calzoncillos
('orn plctns

ITeces
cna~Ufls

e:equins
fnure..;
irlu~

;tHldes

mo;lines
mones (tlio::c,<:)
mientes
nonos
nupcias
pnrins (tnbuto)

puches
pRraguo~

tr4bede~ ('ella~«:s)
vlspera,.,
víveres
zarAgüelles

lh] Existen nümbr'e. que, no I'eribiendo alt('
ración RUs letras, se u an indiRtinlamente en los
dos nÚmeros ,'ingular y plural.

Réú"en esta cil'cunslancia los apellidos aca·
hados en z, v asimismo los nombr'es te,'mírla
daR en s, siendo lodoR graves ó esdrÚJulo, ,

f1 ~O~tBRES TER~tlNAD05 EN

Martinez
Pércz
Vázquez
López

Zeta-Z

J:!,od,'iguez
Alval'ez
Guliérrez
Menéndez

ó Ese-S

miércoles crisis
tisis pal'éntesis
elipsis dosis
jueves éx.lasis

(m] Los "lulUles se fo,'man de los singular'es,
como ya tenemos sabido, sujetos á dos reglas,

La primera regla. consiste, en agregar la le·
tra S á los singul,lI'es; y la segunda. e'1 agre
gal' la silaba ES,

(1) Copiados y liulIlent.odo!:i en el cuaderno.
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Forman el 1'I1II'al ag"eganrlo la
\0 Los nombres chacó, chapó,
2° Los noml,,'es terminados en

tuada (,') t;'n É acentuad&..

letm S:
ma má. y pa.pá..
vaca 1 no aoen·

TABL-\ DE LO~ (-\tERO ;l'

Sil/guiar PlU,ral Stn'1"lar Pftlrnl

chacó chacó~ lioro lioro~

chapó chapós cuaderno cuadernos
mamá malllÚs libreta libreta~

pa1''' pa~\HS cal'l'uaje car,'uaJes
capa c'al'as dedo dedos
silla ,illas café caf¿ ...
moneda muneda_ pie pies
pluma plumas canapé canapés
calle caJles metrópoli mett'ópolis

[6; FOl'man el plul'al, Ml3diendo la silaba ES
al sil:gultu', los nomhres que no lel'minf)1l en la
fUI'I1H\ Últin,nmente explicada,

EJ EM PLOS [2]

(1) "oplRdn y f1ul1lcntndn en el cUllllerno,
:.!) Copin,Jo,", \' lllllllcnlnrlos en ('1 cUflderno

(3) Puede llllilbwn dl'cil'se marar:('(/c.s ó marar:cdc~c5.
I.J e "nuln In ~ en c. po,' regln propia de las palabras Agu

do!:! lenninudu:> cOn In primera de eslo.s dos lelras,

rondó
<'artC'1
piz.lITÓn
ll'H'nbnaliduu
a
e
i
o
\l

rondoc.;;¡ am biglÍ
carteles reloj
pizarrollf's Iatril
mensualidades mara\'edi
al8 maniqní
eca sillón
íeq mayoral
oe~ cárcp)
ÚI'S luz

alO hi~ut'~

relojes
olrill!s
mar,\vl·tlíe~ (3)
man:qllíf's
~illon(>5;

mnyoraiC'FI
c'rcelps
Ine"s (4)



IpJ Estos accidentes de númel'o tienen lugar
el) los nomhres simples. Existiendo en nuestro
idioma "ocablos compuestos, hay reglas especia
les que se ocupan de las modifieaciones que ad·
miten esta clase de "(>ces.

Es necesario notar, que los 1I0mbres c0mpues·
tos estÚn formados en su mayoria de "erbos, de
pron0mbl'es y de adjetivos que no se conocen
;:n'lll, .'" pOI' csln razón se supulle ace¡'lado, dejar
la explicación de los plurales de los nombl'es como
puestos, para des pues de estudiadas estas partes
de la ol'acion, Con este ¡¡,'ado de sabel', el dis
cipulo comp)'ender,í IÚcilmente los accidentes de
los nomb,'es que mencionamos.

[a] Ll;¡n13mos género, la diferente aplicación
de lu~ IjomLl'e~ segÚn Jos. exo~ á (~ue se ,'dieren.

Denominamos sexos. 10_ dos grupos qne sue·
len cxislil' en las pel'sona~ y ell los animales. Es
tos dos gl'llpOs se forman al dividil'se las perso
lIas en hombres)' mujeres: y los animales el)

achos y hembras.
Estos 'dos sexos ó Wu,pos se llaman: género

masculino y género femenino.
[el Género mascnlino, es aquel sexo que hace

rctc,'encia á los haml¡¡'es Ó "SI'ones V animales
machos. v también el de aquellos no'mb,'es que
se les antecede las palabras el Ó los. [1]

Género femenino es aquel sexo que hace refe
rencia ú las mujeres ó animales hembl·a. ,y tamo
bi~n á aquellos nombl'Cs que e les antecede las
palabn',s la " las. [1]

(1) ror ('uronio ó consonando gramatical.
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Neutro

lo justo
lo bueno
lo malo
lo ano
lo mio

nil1a
planta
seda
mamá
Malilde

Femenino

nii10
banco
papá.
Joaquín
reloj

(1) copiado y aumentada en el IIllad.roo.
(1) El masculino o el femenino.

rAB~A DE LOS TRES -GÉNEROS [1]

[il Además de los dos géneros estudiados,
~xlste el llamado género nentro.

Género neutro, lo tienen las palabras que no
pel1enecen al género masculino ni al femenino,
.anteponiéndoseles siempre la palabra lo.

[o] Riguro>;amente hablando !,uede decirse,
-que se conocen tre géneros: masculino, feme
nino y neutro; pero la Gramática admite además,
los géneros epiceno, común Y ambiguo.

Diremos, pues, que los géneros son seis: mas·
culino, femenino, neutl'o, epiceno, común y am··
biguo.

[u) Género epiceno, lo poseen aquellas voces
.que, con un mismo articulo, expl'esan Ó pueden
6Xpre1!!al' 108 dos distÍlltos sexos de los animales.

Género oomún, lo tienen aquellas voces que,
.con diferente articulo, [2) determinan los dos dis
'iotos sexos de los animales.
lié.e.e·*~ lo admiten las voces quesue·

len úsarse ell os géneros: masculino y fe-
menino sin variar de significado,
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TABl.A DE I,OS TRES (I,TlMOS G(¡NEROS 11
EpL eno ComUlI. A mb¡gllo

ratón le tigo color
perdi~ mártir puente
paloma pal'l'icida mar
e-cal'abajo infanticida cisma
arai'ia artista neuma

h], ueva~ reglas existen también para di
tingull' I género de o. nomh"es, I amadas: I'e'
glas de termlnaolón y d. slgoUloaclón.

Las reglas de terminación consi~len, en di
tinguir el género de s nombres p '1' sus Ú ti'
ma., letras. I,a de signUloaolón, conocen el gé
nero de lo nombl es 101 e . iglllficado de las
voces.

Estas reglas com¡'lI"elldell mucha~ excep '1 mes,
y por este motivo es provechoso fijar detenida
atención en las que va tenemos aprelldidas, dAn
doles absoluta preferencia,

[m Las reglas de termlnaolón SOIl fuciles de
conocel', teniendo pl'esente, que I'ertenecen al
pnero femenino los nombres t"..minados CO)! una
de las tres letl'as a d z.

Lolo 1I0mbl'es acahados con otra letra cualqUle-
; 1'80, pel'lenecen al género masculino.

TABI.A DE NOMBRE [1
Femeninos Masculinos

-l' ~----
carpela
Vidriera
eervecerla
esfera
salud
maldad

verdad
lid
merded
nariz
paz
cruz

muelle
rubi
oro
espirilu
reloj
atril

andén
aedor
nes

complol
déficil
fénix

(1) COpiada y aomentada eo el cuaderno,



- 18-

lb] Las reglas generales del genero de lo~
nombres. pOI' su ~ignifica¡Jo, son las si~uientes:

1& Son del género masC'uiino los nomlJres que
~ignilican dignidad, empleo, oflelo, eto., pro
pio" de homhre, los de rlos)" montes.

2 :Son del gcnel'o femenino los nombres de
dignidad. empleo, ('flelo, etc., I'lOpio" de mu
jOl', los de ciencias, arte..., ciud:,dc~, villas, na
ciones y la lei"as del allalJeto. [1]

~O~IDRES DEI. G(" ERO MASCULINO [2J

DE

dig" ¡dad

rey
C'll'pitán
bl igadier
olJisi'0
gobernador
duque
marqués
barulI

Río.

empleo

c~C'I'lbiel)te

ofic',al
pnl'tel'n
3llUIIl'iadol"

ayudante
aiguacil
pl'cgoner'o
polizonte

oficio

cllcuauernadUI
cfll'hero
mercal'hille
vidrim'o
platero
b"letero
caruicero
libr'em

MOTltel

Negro
Yaguar'óll
UruguÚy
Vejiga
T,imesis
Rhin
Amazonas

Andes
Pil·ineos
C¡\ul'aso
Apeninos
Toledo
Urales
Andes

(1 Para ln9 exeep"¡ones, r~l1rrase 6. la aplicación de loa J
arUeu!clt', prel'edidos it los nC'!1lhrell.

,,2) Coplodos y Dumen18dos en el cuaderno.
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[IJ NO~fBR[,S DEL GÉNERO FE'lENt.'O

rClnn
emperntriz
prllll'(':-.R
nl('Hlde~<l

dUflUC..n
mnl""ue ...a
bllfoilc:-a
obudcsn

Aries [1]

empico

edu¡'a torn
ill ...{¡Lulriz
camllrislo (dama)
('<llllllrerll
portern
recaciera
nodrii'.o
c8nllnCI'U

Ciudades

ojkio

co~tUFe.·a

ool'dadora
planchadora
In\"a~dcr8

pal"lera
cocinera
peinadora
repartidora

Villas

ciefH.:ia

tol::;¡Ca
Quimif"A.
. JaternnUCM
AJ-:trnlltlea
GCORrnfia
GeoJogin
BOlllOt -o
llincl'ologia

Nacione~

Agricultura
EsclllluJ'a
D:bujo
G,'amÚlica
RetóJ'ica
T'I'ografia
Ge lmell'ia
Caligl'aOa

, lonlevide,)
A~unr.ión

La Piala
Buenos Aires
Tal"l'a~(J11a

Barcelona
Venecia
Lima

Unión
Cerro
~Ielo

AJ'cnYs
San 'Felio
París
Londr'es
~Iadrid

F,'ancia
Argentina
Guatemala
Italia
China
Espat'ia
Alemania
Rusia

loo

[p] No siendo J'igurosamente exactas las re
glas del género de los nombres por su signifI
cado, OI'igina esto, un nÚmero crecido de excep
ciones y de casos dudosos, Para ser distinguidos
dkhos casos, hay que recUl'l'i;' á la regla primitiva
del ~cnlido y sonido, anteponiendo á los nomo
bres las voces el, la, los 6 las.

NOMBRES COMUNES

[aJ Conociendo los nombres comunes y los pro
pios, e ·ludiaremos los primeros, dividiélJdolo~en

<1> Copiados y 8umentildo8 en el cuaderno"





d mItad duplo escrlbllno
miliar tercIo triple corrector
ejército centavos qulntuplo andador
lIlultltud diezmo décuplo sufocación

I boleda quintos céntuplo lectura

t Dam08 la dell.I Ión porque el dll",ipulo no coDoce
d... 108 verbo •

Véase la Real Academia Española.
COpia 08 aumentad08 n ilI uader o

) Aumentar I Ignilleado.

TABI A DI< OMBRES 2]

Esorlbano ee forma de ...c,.ibir
Correotor ,. de co,. egí
Andador . de andar
Sufoeaol6n . le RUfoca"
Lectura de lee,.

OMBRES VERBAI.ES 3]

o] Nombraa aumentativos, son aquéllos que
acreCIentan [41 la significación de ciel'tos nombres
prImItIvos y de los cuales se derivan.

qu e pleHar número, significan muche-
dumbr conjunto

Nombres partltivos son aquéllos que e presan
arte ó parte" de un todo.
Lo Nombres proporcionales significan el nú

mero de "ece e acla que una cantidad eompr n
e entre SI á otra mlerl r.
L Nombres verbales se forman de otras
labra que significan hacer alguna cosa. [1
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Nombres diminutivos, son artuéllos que men
guan ó di~minuyen IH signilicación de cierlos nomo
bl'e~ pl'imitivo~ de los cuales ~e dedvHn.

Nombres despectivos ~on aqu<illo~ q1le, ~in au
mentar ni disminuí)' el signilic'lllo de los pri.
miti,·o .• sin'e1l p:lra dal' un sentido des¡lI'eci:llivo
á las ynces, Por e"ta razón se llaman nombres
despreciativos.

5e puede decir. que los nombl'eR aumentativos
los diminutivos y In~ despectivos reciben el ca
lificativo de nombres derivados.

TABLA DE NO\lflRES !1]

lU] Los nombres aumentativos, lo. diminutivoR
y los despecti \'OS, adem,b de C01lU~el'Se pllr su
6ignilicación, tambitin se dlstingue1l 1'01' sus te,'·
minaciones.

Eu la forma que .igue acaban los nombres [1].

A umcntaticos

hOl1,bl'ón
pizUlrón
mUJe"f)na
ventarrón

Aumenlati,.o."

Dimin'tlleos

humbrecito
reyezuelo
Ltii~ico
po,'tezuela

niminutico$

mad I'a~lra

gentuza
vulgachn
casuca

Dc¡;pcctit;los

seho
!leha
!IZO
!Iza

on
OliVo

ote
ota

ete
ica
leo
illa
¡llo

ita
ito
uela
uelo

aeo
acho
aJo
astl'o
ato
eJo

ijo
0('('10

orro
ualla
ucho
uza

r (1) Aumentall\'O~t dllnlOull\'Os y de~pecli\'o:oi que lolS pro
reaorc~ pre:licntor,\n verh.llmente y e,.;r'I'ito" en el pil.RrrÓn,
ordennndo o lo" nITlos e,,01'¡ban una 1'a1>lo de nombred de
esta clase en el ("uoderno



Observaclón.-A lo~ Pro/i'sores corre,'ponde amo
pliar las reglas, x,'epciona1es y las de fornHción
de aumclltatieo.-; .lI dimirl!ilioos. siempre qlle reci
ban conocinl'éntos de C,l"ta nS/:qlllll11ra, alumnos
matriculados en cl Coler¡io .Vacional Ó en los ll/B
titutos de segundu ellselian;a).

'N.\ LISIS [11 \ S \LÓGICO Ó "!lA "ATIC' l. 01; LOS NG'"
HitE'" EsCRITO:o; ":,' L.-\S ORACiOr-iES QUE SIGUE;';:

l' C",'acas, P~rnambuco. Bahia. \1ootevi,leo.
Bueno~ Ail'CS, \sul1ción, S;llltingn, LhlJllui"':lc:l,
Lima, QuilO, 13ogoM. Ccllnayaguu. ~:ln Jtl~l'. Gu~.·

temala la NlIc\'u. Sun Sai"adOl· y ~lal1agllal ...;no
CIudades notable..; de la Amcrica Central y de la
hl el'i ,1 i1) na 1.

:1' ~ll)nlevideo es ciudad higicnica y hcrml)sa. y
capita de 11110 dc los estados del. uem ~Iundo,

3J i\fi hel'lnHllito asiste al colegio pUl'a ~aher

el nombre y la histol"Ía del gran navcgante del si
glo quince,

4' El cazador ha ,'ccihido castigo de orden de
la Autoridad do la provincia,

5" Antiguamcnte so ahonaba el diczmo á la
Iglesia,

6' Entl'égues" el quíntuplo de la medida común
e~e homb,'ón. para que lo conduzca á la esta

ción del fel"l'ocalTil,
7' Colombo, era el \'el'dadero apellido de CI'is

.óbal Colón; el mÚs ilustre de Jos mal'inos del
tiempo de las gl'8ndes emp"esas y descubrimicn
los marítimos,

S' Desobedcciendo á tus ~uperiol·es. te conrun
dirÚs enlt'e esa gentuza maleducada que todo el
mundo desprecia,

-(1) Indlviduol, teniendo tot1o~ los niños ellibro:ablerto
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9' El ¡nmol'tnl descubridor, honl'}\ de In ~Io.

riosa repÚblica de GlÍIHH"a, el'u alto, hien formad",
muscular, de nire maje~tuo",() y d(~ elo\'ados ~ell

timiclltos, segÚn la.... Je~('I"ipci()nes de ~u hij') Fcl'
nUlldo, de La~ Casas \' de otros hisloT'ladol'es
con tem po ni t1 coso .

10' Ulla vil'luosa mujel' dió l'ecuI'sos á Col< n
p:lI'a que realizara Shs :--;abio~ proyectos.

ARTicULO

al Articulo es una parle variable de la ')I'a·
cl.in qne se escI'lbe antes de los nombl'cs, I'ara
da,'nos .J cú1l0CCI' €'I géllel'o y núlnel'o de estos.

Sc escribe también el articulo antes de eiel'ta-
palabras ó de locuciones que ejercen en la ora
ción oficio de nombres,

le] Lus artículus .... 011 do...: EL YUN. El pI"
mel' J se llama detef'minado y el scg1Jl)dq 10
determinado.

El HI,ticulo determinado seiiala Ú consigna
cluramellte la I'el'~olla ó co::--a que le sigue.

El al'ticulo Indeterminado no seClala, ni con·
signa con clm'idad, la pel'sona Ó cnsa 'Iue le si
gue; lo hace eon vaguedad y de un modo algo
contuso,

[iJ El alticulo admite las variaciones ó acci·
dOlnes de, género, de número y declinaci6n,

Los aCCidentes de género del al'ticulo determi
Ilado, Ó las formas con que suele ¡,,'esentarse son
tl'es: El, LA. LO.

EL, pel'tenece al género masculino; LA, al
femellino, y LO, al neutl'o,

[oJ Los aCCidentes de género del auÍ(;ulo inde
terminado son dos: UN~' UNA, El primero pel"
lenece al g,~nel'o mas.:ulino, ~. el segundo al fe·
meuinu.



L-,1 .1I'llCuin indelOl'millad.,> carece de género
neutl'o.

ti LI)s accidcntl's de nÚmp¡'o de h)~ ul'ticulus
df'tc;'llllltado~lo iIH~ermill:)dos. EL) UN. son dos:
" ¡T/Buln,. y plwal.

AH IICl LO Tf "'11 A Il() o\RTlLU.O 1 DI-TER'". "00

I/{/f 1m' Pi ra' SUl!1ulu" PlUf"ll

el

m
lu~ un ~m UIlO~

la leh Ulla t1 unas
11) r'"Mece]

. /¡ I Los aceidelltos de declinaoión del articulo
cOllsisten. en las variaciones que SUfl'C segÚn la
[llanera que se I'l'o..;elllrl (11 fUI'm¡lI'St' las oracio·
nes g:1·3Inaticales. f':stas oraciones las estudia
I cm ~s en la SinluXb.

!IlJ Es lllUY faeil, faci1i~imo, conucer esta parte
dc la ul'ación llamada al'liculo; pues, sabiend.o sU
al'licación,bas la ten el' presente las \,u('6s: EL.
LA. LO. LOS. LAS, UN, UNA, UNOS Y
UNAS que ncabnmns ne e~tudial'

LJE\II"LOS [1

de

A r¡¡culos d"/"{'f/Únados A rticulo8 /fldeler1lllflGdos

1'.1 nlllO In nilln
Jos niilos -las nillt1s
In hueno-Io malo-lo (nell
el c'!"ulCio-lo criada
Jo" crlUo'io,., n los crilltlas
o Juslo -lo mio-lo tuyo

Un homlll'e- UlIU l!luje!"
unos homhl'es-unRs mujeres
un niño-ulla HnlR
unos niriol"-unn:-; llulllS
un l'rindo-Ullfl <'I'lndo
unos ,'rindas-una'" ,'rindas

'>Icopuldo:-o y Rumentados en el cuaderno
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AN "LISIS [1]

l' Varios esturlinntes I'cgalaron ,\ su i:ustl'a,lo
catedrillictl, Ull hel'lnoso reloj de 01'0 acompaliadu
de Ull riquisimll esluche de te'Tiopelo carmesl.

2' El capitlllo primel'O del libro diecidcho de
la ,,\,ida y Viajes de Cristóbal Col')Il'), trala de
la partida de Cstc c,'leb,'e marino para ';lllt,) Do,
miugo y de su I'egl'cso ti ESpULI3.

:r La mayor parle de lo~ paises americano ...
disfrutall ,lc Ull clima bonallcible \' de Ull cielo
azulado, .

-10 El nirl0 (O"\S ~ucio dl~:a duo,;;e. ~uefe ~er el
de peol' conducta y el m¡lS de:-.nplil't'1I1f).

fí' La 1,la de Guadalupe, ,lescullie,'t" pOI' el
famost} u:1vegalltc, es considerad:l como la mú's
imporl;lot" dc as islas Caribes, y sus habitautes
fueroll t,'alados, p )1' Culón v sus subaltel'llos, con
bastante consi,ienldól1. "'

6' AI"ll s o l'~,·cz, mal'illO de la te,'ce"a expedi
ción de ColÓ u ti Amé"ica, coloc",lo Cll h) , gavias
de ulla de las embarcaciolle., lué el quc dló el
primel' grito de ¡t,el'l'al al divisll,'se la isla de la
Sallti,ima Trinirlad, el día tl'einta y UIlO de Julio
de 1198,

AIIJETI\'O

la] Adjetivo es una parte v,u'iable rle la ora
ción, que se e5cI'ibe alltes Ó después delnumbl'e
para acla"ar el significado de éste,

Aclara el siglliHcado delnumbl'e, caUDcándolo
ó determinándolo,

De ahi resulta la división riel adjetivu ell dos

(1 lndivirlual y annltlg'ieo de lo~. nombres 'f orticuloli, te·
Atendo los Dlños el libro abierto.
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clases: calificativos y determinativos, Los pri
meros, por calificanol 'ustantivo inmedialo, y los
segundos pordeteJ'minal'la extensión en que se to·
ma el significado del sustantivo,

TAOL.A

Califirativos

me~a '''lcL'a
reloj vi<jo
cuadro dorado
sana comida
ti ntel'o bOllilo

DI! ADJETIVOS [1]

lJe(¡'rminatirOS

nul conocirlns
varios cOIltr-atiempos
lerccl' batallón
lección o fji!sinw
di;' po '1"1'1'0

[e] Ac.'stumbran dividirse los adjetivos eo:
Primili\'os y de,'ivados; Simples y compnestos;

Numerale~; "erbi1lc~; POsili\o!";, compal'ali\'o~ y
superlativos; Aumentati\'os, diminutivos y des
peelivos,

[;1 Adjetivos primitivos s"o aquéllos que 00
proceden de otro de nuestra lengua,

Adjetivos derivados Son aquellos que nacen ó
proce:len de voces simp'es,

Los Adjetivos simpl9s se conocen porque es·
tan expresados COn una sola palab,'a,

Los Adjetlvús compuestos se disti.lguen porque
están representados COn Una calabra compuesta.

TABI.A DI': ADJETIVOS [1J
Primi[i"os DI"'ioflrlo.'l '''i'l/flle.;:; r.ompfll·,;tO."

----~-

cia,'o 11Cgl'llZCU estre"ho contrahecho
oeg"o lal'guisimo oJegtlnte p,'edispuesto
dócil tOI'tUO"O lleno semirruto
Im'go azulado grueso malpamdo
tino no\'isimo oscuro antepuesto

(1) ¡'oplado '1 aumentada en el cuaderno.
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T.\iil.A 01. ADJETIYOS ~11

Ca I'dina les

Ufla botella
dos. co~a""

diez hel'lnallo~

ci fI sllldados
mil J¡ bros

Partiti,·o....

/IIedm manzalla
tercio de IdJl'a
cuarta par"te
fnu'cion déeiru(l
cenfavo de pe....o

Ol'dillalt'~

primer CllllVC1's:\!'1 J

hermano 8eyufldo
tercer premio
qwnto lugar
c:lpitulo décimo

Propol·ciollale....

doblo cuad, o
Iriple val"r
~<lIÓn cuadI"flplo
s¡S,xtllplo cspaci"
décuplo persolla,

T HiL.A UL \OJETIVOS sü~TA. T1V.\IHlS lj

CO"/,flal,'" Ordil/ales

el (UlO es hel'lno~(J

el dos quedó m~.1

el diea se ,'epetil'Ú
el c:efl lo remitir'Ús á Luis
el 7Illt c~el'Ú Jll'onto

el primero enlu:--iasrna
el segufldo maniobra
el tercero ganó
el 9ail/to salió castigado
el décimo se distl'ibuil';í

[m] Los adjetiaoa po~itivos se distinguon con
facilidad, po"que significan ,ellcilia y simplemen
te la condición ó cil'cunstancia de sUR inmedia·
tos suslalltivos.

Copiada)" Humentada en el tuaderno.
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DIFEIlENTES FORMAS DE ADJETIvOS SUPEI\L.\T1VOS(l)

[p] Podemos furmar superlativos agreg-ando &
los po"ilims la terminación ¡simo. acabando és
tos el! ("onsonanle.

Tcrrníllnlldo lo~ positivos en vocal, "'e ~ambia

esta letra por ¡simo,
Ot"os sU}Jcrlali\'os, auntlue terminaren en isimo,

varían :sU positlH) dilndole Ulla fOl'ma latina.
Algullos superlativos tel'milJan eDil la desinen·

cia érrimo, admitiendo sus po:-oitivv' difl~l"el1tes

altcI'3('iones 611 su ... lClI'as.

CuartaTerceraSer/une/n

dehilísimo 1,lll'ísimu
~ulilísilflo UI'O\ isimo
docilísim(l dllldsim I

fl'ugilÍsiBlCJ lilldi~itnu

lallliliar'¡,imo lIenísimo

foc'u"mo libérl'lmo
llo\'ísimo acérrimo
fidelisimu misélTimo
amabilísimo celeb..rrimo
nobilísimo pul juérl'imo

(1] ))e todos los \,o-iti\'os de nuestra lengua no
le pueden {armar superlativos; pues que existen
posilims cuya índole 1.(, permite que de ellos naz
can superlativos,

Entre muchos otros positivos de esta clase, 6
cuentan los que siguen:

elel'llo
primel'O
inmortal
espontáneo
Ilecio
por'tugué

diario
infinito
combu tibie
fél'l'eo
vuJ'Ío
francés

semanal
inmellso
disoluble
sombl'io
oblicuo
alemán

(1) Los profesoreij indicaron los posilivos de los cuales
nacen los &uperlnlivos de e~la TRbla, con el objeto de que
108 niños los escrlbau en el cuaderno.
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Los ""i!'livos positivos que no ae/mi/el! sllpc1'la
tivos. se lJ(¿cd~n .~{!icta{· ti ci~rtas reg""" pel'o co
mo se pre."ien((lfl muchísimas e.7:cepciollcs. sef'{t 1Ittl"
fácil dal' pr~/e{'c"ci(/ ,,1 sOl!ido y ,,1 bllel! "('I!udo
;xpli"adus pOI' los "I'o/c.,orcs,

IrE.. hHO DE LOS ADJETIVOS

tJ _ El adjcuvo e~ IIl1a pnl'lo variable ,lo la
ol':lcioll. y pHI' c:-,te rnoti\'(\ anmite lns rni.... ull)S (le

cidcllteL' Ó L"O(ll'iaciunes I~ll(' el nOlHbre: nCl'id"tlIC" ,le
génel'o. d~ nÚmel'o y "eelulación.

Lo - :.H'l'id 'Illt''''; d.' g'BIlCI'O del adjetivo :-..('11: e.
masculino ~. ,·l femenino. "1) admitell g-óllerll llCU·
tI'o lo=-, ldjí"I"ClS, pOl'qtH) U'I~1 vez l'0s:Jlle:::-l,)s JI

articulo lo. :--l' ~oll\'iel'lPn ell Ilombres eOtlllll1e .....

L:;JI'\lpl.()~nl \IlJbTl\'O~ I:LTROSSusT\. TI\'\'OUS 1

SClcal'.lS !'I'o"e('ho , decLal'Úlldute p:HlidHl'iu fi'
lo bueno.

Lo corté.:; no quila lo valiente.
El decl'eto e,l:\ fundado en lo justo.
Lo fácil ugr"da.
Lo generoso satisface.
Lo desabrido perjudica.
Lo ma.lo degrada, etc., etc.

[eJ Panl distillguit· el gel lel'O do ¡·)S :)dleli\'o~l
se les aplica IIn nOll1bl'e lllltepuesto Ó pO~I'UGsto,
I'ocii.>ielldo de o~ta unión de palabras buena con
sOllancia gl'tun<1tical.

L1mnamo" consonancia gl'amatical Ó bien 1'0 ,

cOI'dnncia, el sonido agl'adable que I'e~ultade la lec-
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tUI'a de palabl'as, Los adjetivos tiene I el mismo
género de los n ,mhl'es 'lue acompallan.

rAH!..\ IlE GÉ¡ 'EHO DE LOS AOJETI"QS 11

Masculino

par!'! colorado
ll1tero t'Ú?;O

i,bro peque/io
buco hnmhl'p
l'orto viaje

Femenino

l'egla ll[ r.qa
oa,'iz chica
mnllO !lruesa
pelldiellt~ ('(i/llcia
linda cara

·1) exi ... te CUIlSO'Ifl.IIL'ia g-ramatir31 diciendo:

.C

pap' colorada
tí nt~ll) c/~ia
libro peque/;I/
buena h,)1O hl'~~

corlr{ yiajp.

I'e~la largo
na"iz chico
mallo g"w'so
pendienLe ro'pir!o
lindo cara

:-;,

o.
n-

,.
ec-

'1' ,"H.RO 01· LOS AU,IETIYO'"

i] Los adjPlivos admiten lll~ dos 111lI11úl·O .... e
tudiadns en el nombre. lIam¡uJos: sillfll/lar ~

plural.
Las \ a1'iaf'jolles que expet'imelllall los adjeti

vos al pasar del nÍtIllCl'o singulnl' al plnral, con
""isten. en llgl'egal' al singular la lelra S ó la si·
laha ES.

::>e allade la 1etl'a S al número singular. si el
adjeti' o termina en DDcal Se a~regal'l\ la sila-
ba ES. terminando en consonante,

(1) IOpllH1n) umcuLadn (ln el cunriel'no.
J
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Jo.JFMPLO'" [1] 111· I'HUNO\IBRES P/'.HSHNALPS

de

Prim rra ¡¡l','SOlla <;l'gumla /J(!/'...ona

, am;l lh •
)', cuudlQ la le,

rln1 el 'tl.on
JtI g al Ir JlJp

y eúfflJ la e llt;ll
arro :J 'ala

rIbo
e \1l1tOI

F
he el

••
•,

t1mil J IS \ 1-

.]p Illílllcr'u
P 1' .... Ilale:,
de ~e'ler '•

01 L·· 1·)1 ,J)OUliJI'C'"
na('lOllr O al'o'id 'Ite ....
ti 1'('1111 nc iOIl.

Ll."" PI'flll' 1I1brc... yo tÚ. I (' '~el t tllJpse 11
Ill'IIIH'I'U .... 11 ~1I '1(". 11 I :--lIft'~1l HU' ;11'1011 I el Ir II',e

tndhtirllamPII' .11:":1 .,." ITIU"'Clll.1I0 o el !"'m 'Ili

U'J. El pl'onf mbI'''' él. t'lIa' di :--c élJlIlCa p lf'<l f'1 f:'.
llel' 1 ti lllrllillll. nll"3 11'"-"iICI ' h \" IZ ella

[a] La l·tI ,bra aquél. 1 U"',\ l' tl1fi pl'ulllHn-
},¡-c pel·....ull:"ll de tel ('era pel' onn "1] el gt"IlCI') ma"'-
n¡)illo, \ aquélla ¡;II e M~llel") fpmellilh-'.

Ln:--. Hct:irll'llIe:-. dI' lll'I1Jl 11 I'o "'P lopalizan ('11 la
IUl'lI1a (JUE' sigue:

1, Cupiados y ,lllTnenl1Hlo,> en el ~uRdel'no.

El plul'.,1 del jll'OIH1lllbJ'c yo. c:-- nosotros ó nosotras.
1':1 plU"al de! PI'(l11 ·tnbl'e tu, es vosotros .. vosotras,
¡':lplu1'a1 <lOIPI'0l101111hl''> él, e, ellos
I·~I plm,,1 dell'l'ullolJ1hl'O ella, e~ ellas,
1,,1 plUl'al <loll'l'OI1<)111bl'" aquél, os aquéllos,
Llpllll'i11 del j>I'0110111bl'C aquélla, Os aquéllas,

(h Lo~ plul'ale~: nosotros.
aquéllos se pl'eSolltall en la

vosotros. ellos )
O!'UeiÚII gl'amaticai



en esta misma forma, " se aplicall pal'a 01 ¡¡:élll'l'''
masculino; cambian Sll lllllma ,"ocal o rn a, dI'
ciendo: nosotras, \rosotras. ellas y aquéllas US;tll

ol,.tse PaI'U el ~éllel'll fprr..ellillo.
[K,ercicios pracI¡"o,' pr' ,'('fl tados por IGS pro,

{t'sores eo la <'Iasc, /acililará, los deberes qlle 1",
alumno...., deben de. arl' ,1I11r (J/I horas el> ('stru"',
dom¡<stiro, '

tllll Las \'8I'i:1(,1 '1I~"" <k d W 111:1.', '}Il d,') Ins pI U·

nom Il'Os sl)1l Ll~ ..... 1~lIi('nlP,:-- 1 :

] )el pr. 11l0lHUI'l' ~·o ft>¡ In tillOs mi. me. conmigo.
Del pI"Olll,mbl'C' tú fliI'II1HItI')S ti. te. oontigo.
Del pl'ollom1wt-' él /o!·!Il,nn,) .... le. 10. se. si. consigo.
Del pl'DII )1l11He nosotros I(,rlllamq..; nos.
D€'l pl'ollolJlbr'c vosotros ,. II'rn,IIlHb vos. os.
Del '.)I·()lItfllll,l"t" ellos fOllJlUtllo .... led. loe;.
Del 1'1'111" mb,'l' ella I 'l'III'\l110s la.
I)pl pronomhre t:lltlS I'UI'lIl:lItllIS las.

b] El Úllle l 1'1" 110 ubl''''' ~J ':--1)11<1. 111<.... admite ,g,.-
IH\I'O lleUII'O. ll'" el dt' tfl/'C'pra persona él. siell'

(lo slh VnCC ... neulr:,'" ello y lo. usadas ('lIalldo
;lll1dilnos un pelbllllll '111(1 sabido).

'1 \!Jl.\ IH. I'H" 'o.\IBHEs NI·X"l{c)S [2]

el/o es clcrt"
lo ¿H'cl'iguaI'é
f!lIo pocll'" ,el' vel'dad
lo estudio v cOlllpl'elldió
puede ,el' yuP ello exista

110 lo COlllpl'Clldol"
ello hay 'luc I'c'l,etal'l"
se lo contal'e
ello es IÚcil apfll'czca
se lo dijimos clal'amclllo

(1 hxpll,' Id:¡ '11 In :--1Il(,¡IX1 ...
(2) (Optruj" .. IllImenl HIn (>ll el l.'u<trler.ll.
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p Para 110 cOllfundil' los al'liclll"s de.ldrlllilla·
do,.. EL, LA, LO COIl 1"s pl'Onnmbl'es pPI'SO'

llall1 !', c~cl'ito~ COI) c ..... tas lIli~ma,", VOl:\~, hay qu .

teltPl' pllh;.PtH(~. !fUl' l(is il',tH'ulos al'al'eren ""iem
pre .\111('1"; JI Illlnlll'('~ 1) de qWl'S 11,adas ("1'1l1l

Ilombl'c"" lEi,mlplo", pOI' lo. pi o/t'sorl's .
, L¡.... pl'oll(lmbl'c~ nosotros~' vosotros SI'

COIISldcl':l11 f(lI mados de Hb pl.m ·mbl'c.... nos ~ vos

unid'h al adjeti\' J otros.
~l' 1','csPlllall ca~os de u.... ~ll·:--.e "11 ~rgnifi aCIOl1

:--illguial', ·/)S l'I'Olll mh¡'(>s plul'ale:--. nos ~ vos f'O
111<, pU"el 11 \'erse (':1 el ejt.-'l'ci('IO el· unl isis que'
sigue; permlt't~lIdo",e esta ¡[CClleja ~ralllall('al ell
as I'CI"";OIl<1:-. d lutol"idad.

\10 baill) t d .... lll .... día ....
_'u:o-.otl'o:-. ¡lIZg,1I1l 1:-. d~sacel"tatla:-;. las disp(,,,,,j·

ciaDcs ~llbel'll:1ti\'a:-. apHI'ecida:-; ht"l~ ell el Diario
Oficial.

So~· \0. cl propict·u'¡ J 'jU" orde"" desocupar 1:1
ca~a qUI~ Hl:-.t>ll'( ~ habit lis

Ellos I'eza" ;, :a "il'¡(cll el salmo qUl' t,', COIJlpU
~i~le.

1.0 bueno '1ue "epas me lu c,el'ibe,.
Vell (,Ollllllgll tÍ ,'czal' al pie de la Cl'tlZ; puede

"e,' '1ue 1)ios cst'lH'huudo tu" .,li plieas, lc haga
.nlcéllli:~lr In que Itl deseas.

Yosoll'«s Itallaréis cl pl'cmi" que os es tÚ rcsel',
vatln,

:~os, ol'dcno clausul'a¡' la fábl'ica I'u" no estul'
,'ep¡'csenladu con debida legitimidad,

(1 Indl\'¡,iUI,1 \ :llllllog1l'¡) IIp lo:' nombre.. , nl'lll'ulo">"
lelt\o.. y 1ll"I!lO HII'!!" per.~ollnl,'''' teniendo los nUlo,,; el lil'I''''
lblf:'l'to,





-. ~ ¡

fl, Los 1!l'lJllOmUl'cs pOSt'si\'()''': pl'c ... rlJtallla:-. \U

l'iaCIOllcs o accidentes de lIÚmero j tlllll') pu dlJ
,"PI'se el. el ~iglllelJt" cuadru:

.l.YÚf"r'f'O ljilu/ulal' Súmero plural

mio
mía
lIuestro
lI11c:-.lra
tu~ o

tuy.\
\'uestr l )

vuestra
~11~'·)

su\' 1

mios
111 ia:-;
lIue~tl" s
nuesll'as
lUYL':--

tu,' as
\'uestl'u~ _
VllC ... ln.l ....

"l1Yos
.... t1\·;l~

;,
l.,.
,.

Lo:-o P"OII' IItbr ':o-; pO"'l "'IV ,s, u"':ldo... c'¡)IHlJ liCUo

Iros, carecelL de plul'a .
O Puede c:-;t'llbil':-;c o..; pr- 11 Inhl' '.... 's. iv I~

oIll1e...; Ó flt~SJ Ut~:--, de los 110mbl e".

l'uHllllo se :llltcl'Olh" á los :-'tbt·lIltl\ll ... , pi I'llen
la Ú¡tim;,.¡ silaba )s pI' :1C)1l11,¡·C.... mío. mís ,
tuyo. tuya. suyo! suya; ~ÚIl\II·l¡l'lId( se '[1 la~

VI)CCS \11, 11, :iL:~ Y "'lh plul'a e...; ('H f1s~ rls,
SliS.

TABL \ JI l' PHI' o\lunt:s I'o~r Sl\,(ls ~11

Antepueslos

.lJi hermallo
ltIl 1l11.1Il);',

lit ~ahel'
tu, eflllC'iellcia
Sil ~om lH'el'o
su casa
nuestJ'o \'UfHJI'

nuestra vocacióll
n<estro lalell LO
t'ueSll'll gracia

/'O.,!JUCSIOS

hermallo /IIio
m '1m Ú mla
s:l ber tuyo
<'olll'iell('IH luya
SOllt ¡H'e l'tI ,\ liYO

casa srtya
vapul' nuestro
\'ocaciólI ll11e....trc1
talelltu vuestro
g,'acia vuestra

(1) eOlJld lo ) oUlOí'nlnJ .1 ell'underno.



111] La pél'dida d~ ,ílaba quc sur,'cn 10< Pl'o,
Ilombr'c, Ill'cccdidos ;\ los nornlll'cs. sC IIRma a.pó
oope.

En cier'ta:-; 'Ica .... iones se e."cl'ibell 1, IS !,"ollom
ores nuestro ~ vuestro, ~igllifical1d.n una pe!'::; J

J}a '~ue dc ....elllp ... flfl UlI ca¡'go pllhliclI elt' \"ado ÚJt'
Ie-.;pelu, l'l JIl \ pu('¡.ip: Ilotal' ....e en siguicllt ll

(lJPrt'iciu dl'

\ . \I.ISI::- 1

1,1 h "'1 lilaila IIlI'l, iJ:1hielldl.) l"f'cihidü h J~' la Jll'i
JI1el.1 l'(}Blllltit'!1, 11,\ cOlls'lgl'adc) el tlia ('lItn~gada

al ¡'eZl) \"1 a ¡"~'ICI '111.

SI¡'" l'! ) In .... ,1(1 I siuu del·lotat'la~. JI 'I'(':ciencio ell
la h:l~:l¡j 1 mi ... el IS itltilllOS nmigl)"" Pu("i'lIl0 y
A~Il.·tí l.

'ue:--tr;} 'ilIon i:\d pruhihe la "il l'uldciun d(~

fL IIc'o' alll '1"\"" II1 )S. !,vI'que los ('Illl:.. id('ra el!," h o
"

to .... li;) ml'I",.
Tu' h ""JI1 ,1 .... gloria...; cantarlas pOI' ¡'1 POPUIH

r1dad.
T~q 11 in 111" ICIIIO :.{llardarlo y lo hl~'o l'e-.;pctal'1o.
\ uc ... tl'n-.: 1 l~rlll1aS declarall la 11l(.rellria del de

lito, ,
('u !'" tuya l'-, el hauel'-e illfl'igido la ley de

nlle~ll'os 111<1\' )I'OS,

TÚ malll'\ 'h, comjJrado los ado,."os dcl \'cs·
tino 'IUP I,ara 1I ha traido de Parí, mi herman',
HaM,

ni(l~ hClldiCt' lIUe:'itl'as acciones.
E"ite (\dilicio es lIuestl'o 1'01' lu,lhcl'ill cOll1pt'adll

lni", pacil'es, n!JI'nnlio en lIuestt'o pode!' la escl'i
,." de ¡"lJ"iedad,

~1i", ""¡'¡plicas ," tu..; on'lcione..; hnll ale'lnzac.lo , dt)

(1) Indivldl1lll ~ 'lllf\I0~WO dI-' 1.1-> pal'le",,Je 111 ol',I"iÓlI ~ono

l..'j(jo •



slroiellte, que limpie <'1

ha de copiar.
E'uropa.
á ese /liño.
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la Mise/'ico/'dia Divina, la Iran1uilidad que anh"
I,íbamog.

PRO. O\1HRE' DI, Mos'r RATlVüS

'a Lialllamos pronombres demostrativos. aqUt··
lJas voce.... que seflHlan ó dnll ¡\ crlllocer persona:,;
Ó cosas.

Este. ese \ aquel. que ,e u~alJ ~egÜn la dh
taneja oC' la pe¡'SOll<l l' cosa (~ue sefmlall ....e rlice
que SlHI pronombl'es demu... tratirl) ....

Este, s ~ usa pal'a scfJalar lo ... otjcto'" lCl'l'allU:-,.
al que habla.

Ese. SI' u~a para di .... t1l1gUII· In .... )bJct(,S ('('ITU
nos al que esClI ·ha.

Aquel.....e usa par'u Cfdlsl~llar los objOl ::') dl"'
lanles de ,¡ue habla . d~l 'tue escucha.

L.H tJ>LO~ 1

Este "lilo atiende lu rlemo.~{l'ari6n TlHO.

Ese cu.adro e....tá US(lIln

Aquel oldrio está l/mplu
En este pizarrón ".';crlbo los tC/Jlas de Geon4e

tria.
COIllUfllca á aquel

patio.
Es esa. la lIUle$t/'(/ que
Aquel mapa representa
Este papel ent,'éyuelo Vd

[e] Lq~ pl'ollIJ!llI)l'es dl"\mostl'utivos H<!mifcn gé'
nero y número. Del gél el'O, aceptan as tl'es V8-

1, (..,lUl' el pl'ufC"'OI' !1J'Ú"\II'.lI'U po[lC'dos en prlll'hl':l r)lll'n .ple
to... alumno... comprendan p,1 uso d{'! ":"(', ~e) ({(lurl.



!I

ri(lt'IOlle~; f/l(l,",cultna. !eme/tina y neutra, d<,III"
JIlI'I'O, la:-- dus de f:'.iflgular y plural.

rH.\IPLO DI' LOS THE"" GS EH s

Sin!Jular

1',- ( 1
e-e
.l! lel

1° (t:--

ar¡ucllú~

H.M~~ISO

.... ta
e~a

• lile "

e ... a....
"'I"ella-

NY,I,;TRO

esto
e-o
"'J'"' I

(' ;11' ••

(1 Los a ljetl\'os tal. semejante .\. tanto. t'on
"'U'-' pltll'ales , ~c elHple:ln e HI fl'eCllclll';a I'ecibíen
do t~1 cHI'.idel' de 11l'lllllJIrlbl'cS demo:'ll·ati\'o .....
IEjemplos]. r~

.\'0 tell!IO pre-ente á ~al il/dwidllo.
Semejautes disparate s los dicen los "i/l J.' de.,

aplIcados.
Quiero fIlie lf, tanto alcances.
Tales hono/Y!s son merecidu."i.
¡VO 1ft} uido II(Utea semt'j':lnte rle~U'ulH:i do,
No hay cOlI/ida para tantos.
Cllallo" los i'1'Ollnlllh,.es este) ese IJI'ecet!en

al aUjcti\'u otro. lill'lJl<l1l las ¡>:)labI'Cls Cl)IlI!,Uf>sta~:

e:,totro, esotro, estotros. esotros. estotra
esotra. estotras, y esotra.s.

J 1 ,'/1 "011"1' 1'1"' PII!':> :,,-. ,' .... () ... f]llf' llt'\" In \ 'elll() '1/'I'l~I'1

fh.'O 10-' 1'l'j'!lllmhl'C''' i1elllo .. lr'oll\'O":. \ ..\..." lll)rtogl'.lflll d,
I ll"IUO .LutOI'.

12) C.1pl lile,,. ~ lllIlJlellt,ldü~ ~1I el t'umlprll(). 4





Los ~jOlllln1l)1'es J'(\la(ivo~ admiten )(I!'= acciden
te~ de género y nlimt.'l"o, nb~eJ'valldo la<:; s:guiefl.
tes modin('i1l'ioll ~:

Oue)" cual, ....:c usan ~11 ('sta f'JI'ma pal'u Ins tre~

géner".s,
Quien, S\J :Isa Pill';¡ clm t~ctllillo y femenino, \

carece de g-¿II(~rll IIPutl"il.
Cuyo, "'e usa en ma",clIliIlO. tielle la te¡-millación

femenina cuya. y carece de gt;ncl'l) nelltr'o.
Oue, caroce de plural.
Cual. quien, cuyo: ....:\1";;' plul'alessoll, cuales,

quienes, cuyos J cuyas.
[i) La~ palahl'ils cuanto, cualquier l) cualquie

ra, qnlenquier, ) quienquiera. eOIl. us pluraleiC;"
'o ""hcall ell calidad 01,' IlI'onomb,'c, relativos,
J4:I plura de ·... ta ... VUCl!S se pl'eSelltaD dil'iendo:
coantos. cualesquier, cua.lesquiera. quienes·
quiera.

[al Que'/ cual no .... 011 siempre PI'Ollulnbres.
Elprimero el! mllchl)~ caSI}:,,! es oonjunoión, vel
!<8gu.ndo advervlo, corno ~e ,e",; m,\' adela,lle.

Repasa ia leeción que le ha explicado el pro
fesor,

El nilill, cuyo .... Iibl'os 110 e~tudia 110 se Jllstl'uve
dehidarnenle,

Quien acoll"'ja lalp,'oceder es un ing,'alo.
Siendo dócil y e~ludios0 alcan1.ará~ lanlo, pre

mio~ cuanlo~ quiel'as,
H8)' que re~petar cuaiquiel' dispo,'lki"1I1 dimana

da de Iluesll'os jeros,
Cualquiera de nue~lras ,jI vientas avisar,; cuan

do esté la comida á la mesa,

(1) lndlolt.lual, de losproflombrP.li l'ellltl\·oS "! demils pnrt !J
,le lo oraclón estudiadas.
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~.\ ,'11:11 tl'lltpln llevun'ln Ofl'enda1
Job, cuya 1'C'~igllac¡ÚII rué pl'nbnd:l, alc:lIl1.<'>

rir¡w'l.as f'lI rtbUlldalll'iu. familia I'e ....¡ f'tnb1c y
benr1ir'II)1l del l·II·'n,

l·U3IltO ..... aspglll'''lI tJ relntado. est 111 '11 un
en 01'.

~(·uÚlc:-. .... tlll ;O~ }'r-illcquo ..... basadus l'11 ns VII'-

lllO .... ;ls TI1líXIIII¡;t de, \!,n~tol de ,a carilla I?
El lIirll1 'jllf' dr"H"J! Y 'lbedienlc, a;calJza pro·

mIO; el Jc...a:I 1f~ad(\ \ lra\'le~n sull'C' IH'.)bIO y
\'ergÜenza:-..

Ilomhl't' fJtlf' illí". ,\(·0) ...... 1·1. es \ll'tuO"'O.

La 11111 l. cll~a IlIl(lI::;CIII'Ia ,) pOSI~l' "11 gl'ad

dl""LlItIVO. d -he ,Inl' nl':ll'i[l~ a Di,· ....

a, s~, IUIII;tll pronombres indeterminados lo .....
\·ol'nhlp ..... : alglJien, nadie, alguno, ninguno ~

uno, en at¡lI,·II()s en ......) .... dí" ,pr('I'II'~C ':l nPI'sOl1a~

Ó Cl' ..... tlS dI' un lll'nln (~l}lIluso Ú \'a~(I. .

(el Alguien) nadie 00 sufren Irll1.~,Wlla variación.
Alguno, ninguno runo admitell plul'al y tel"

millilciÓIl IcmClIilla; algunos, nigunos ~ unos.
Alguna. ninguna y una, - Algunas, ningunas ~

unas.
[i] l.os PI'OIWlllbl'l'''' l'cJati\'o... tal, cual) quien.

)" Ú veces el <llljC'li V.l muchos, se u ....an l;f)mO

pronom bre:-. i Ildctel'lll i11<.1(1 Os •

IPr'esC'lItaránlos profi'.,ores e;emplos verbale..
y escritos de prollombre., ¡",leterminado.', ejerci.
/nndo ti las '¡:8f'Ípcdo., COII deber'e., ..

ANÁLISIS [1J
Alguien me ha llamado, y IIP veo Ú lIadie.
Siento pasos de dlgUllOS que se acer·can.

(t l lntlividuul, de Io!~ pr,)l1'Jmbl'~s indeler1Jlinnrln~ ~ lí'lll,'I!'J
pnrte" de In oro~~ión estudióldas,
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QIlI'>1I 1,,1 hace, mCl'cce hi '11 d~ la 1'''11';''.
{1l1ac.;, I'II:lntn~ manull1a .... ba~tnl\ PaJ'u 1:) dist¡,¡·

hllCiúll qtH' I}(\mn.... dt) hacer.
Todll~1 il l'lla. 1Il-1 ........e e:-;ll1~r:Hi en complace!'

al C"t.frrlllo. que \"1, . (~ ~lI'¡-letJ(l ,dc··:¡h~ {:ltltn ti "m·
Il 1, como t 111':':111111,

¡ .. ) ~ .... t l ~l"ll1ll1'e UIl) p(ll"a I'Ct"loil' ,< .... it·' ....
. ·,HI! • : tiC {Po a .. p~lll·(ll· ) lIue .... ureder.t lnai¡:11l3.

JI l\' lall!a Ir.allnd \' 1'ai'alizaclolI c,,,ncl'cial,
c] le 1.:1011 tr.I!¡ .... llfl PI)!' la ca le 1 e... ta .... h')!·.l ....

S;lII ( IldallO fu Hno.i los Pa.d,'('", de 1.1 I~lt\

"J1 htin l. 'Iue (,011\'("'1 ci'l al 1·ll,,;:·i~lIi.... mo. tll~ IOrll

tirlznd I diez t1()'" d .... 1,l1l· .....
r~,mpl "IIr,· ... UIl"lo,,; m:HtC'I'3S. cuya mitad Ilu la

POdlá nltl Z;¡,' .', eh·lni,la.
A fa 1 \ la. t l. (';, .... Iigu.
~llldl .... ¡litU O'11l esta 11 )tl',;,L

VEHBO

a "('1"bo e.... 1lI1el ,¡al'tI" variable dp h l'rar'¡ JlI

que ~iglllhl'ae,\i..;teneia, o Lt. acei6n que est;'\Il ha·
ciend" ,:1 .... p~l·s'JlJ,l .... (J In..; ~€'l'c..; vivi llllcs Ú Ith

ohjelo..;.

('JF\II'LO DE \'ERRO~ 1]

.Iii patrol/ corrige á su .<efllll/do dep,>nrliente,
La iglesia ('alOlica está consolÜlrula,
Las flores perfuman la a1II10.{el'O ,
La lIIá'lllil/o funciona.
Juan sigue el/ret'mO,
El Mini.•ll'o es seL'ero,
La pi.'d"11 rlleda.
Llueve con "lucha frec((ef/cia. /);"$ har,.llt)rJu).

{t) copiado} tlulllenwdo en el cURdpl'no.
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VERBOS INTRANSITIVOS

[h] Vel'bo~ Intransitivos, ~on aquéllo~ cuya
acción la recibe el mismo sugpto que la veritica.

EJE~tPI.O 01<: VERBOS l:'\TRA. SITlVOS l1J
El luitO naClO agt!r.
Alb"rto moria de pesar.
Gabriel duerme desde muy temprano.
Yo sueño con mucha frecuencia.

VEHBO~ REfLEXIVOS

¡m] Llamamos v'rbos reflexivos, aCluellos \·cr·
bos que, valiéndose de un pronombre personal
que se les antepone ó 1'0. POIIC, demue. lran que
su acción yuelve ,¡ la misma pel'sona quc la ejCl'ce.

FJEMPLO IH \'ERBOS REFI,F."I\·OS l1]

Se queja, !llana, de 'Iue su I!lio no estudia,
Arrepléntese el alumilO de no hab"r estudiado.
F:l lavarse el cuerpo diariamente, c8 bucno

pora la so ludo
La8 nÍ/1as mala.' ensúcla.nse los vestidos.

YERIlOS RECíPROCOS

[11 Los \'C1'loos, cuya acciólI se cjcl'cc cnt¡'e dos
ó milS pCl'sonas ell sentidn ó cambio J'ecípl'ocO,
rcciben el nombre de verbos reclprocos

<JE\!PLO nE VERBOS RECíPROCOS [1]

Padre é hijo se ca.rtean.
Los hermanos se aman,

t) Copiado 1 Aumentado en el cuaderno.
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Guillermo y Frallcisco se obsequian lodos los
aTlos.

Los nit10B se quieren.

lO. Jl GAC'Ó"

[a] Lo" verbos permiten "nl'ineiolle~ difel'c:lles
unos de los 0t1'O~. y pOI' c.·ta I'azón ~e c1asitican
delmod:1 que sigue: ell VC¡'bos regulares. Irre·
guIares, unipersonales y defeotivos.

[e] Llamamos verbos regulares aquéllos que,
sUs '"cll'iaeiotles ó {1Ccld~lltes, siguen las reglas
generalt~s ele la cOl1jugaclóll.

li] Conjugl>ción es el cambi" que suf,'en lAS le
tl'as de los verbos pOI' mnllife ... tal' una ac('ión de
momellto presente, pasndo ó ,oelliriel'o onicho cam·
bio Ó qlri;\cione~ se lJ:.unrlll inflexiones Ó desi
nencias,

01 La cOIJ.Ju;acióll dt' los "prblls compl'ende:
modos. tiempos, números y personas.

[u J LIIHnamÚ~ modos. las maneras gellenlles
oe e 'presa,' la acción oe los verbus.

Lns m do~ son cnalr: infinitivo, indicativo,
imperRtivo y suhjuntlvo.

f It Ll~\Inumo:-:. tiempos. lo que en la CQlIjll~a.
CiVIl IlOS il:dlca. cl1Úlldo Ú en cu:\1 momellto se
hace la acción oel '·erbo.

L'ls tiempos del verbo ~(JIl :seis: presente, pre
térito imperfecto, pretérito perfecto. pretérit'l
pluscuamperfecto, futuro imperfecto. y futuro
perfecto.

[¡ni LlulI1:lInns números en el ve"'lol 10 que
nos indica, si es una 11el'::;olla Ó val'ia~ las quo
ejecutan la acción del \'el'hu; abl'uzando los dos
ya conocioos, singular y plural. .

,h] Llamamos personas. lo que oemueslra SI
la acción Ll ejerce el individuo que habla, Ó el
que c:t.í. cel C:J ele 1I0SI)tl"llS Ú biell el fIue pel'lna
Ilece ICj()~,



Esta... tl'CS !H\rSolla ... ti(llH'H1, l'c... pccti ramentc , el
nomhre d~ pr;m Yu,.'equnda ~ tercera, ....¡lI'?dando
repl"fl ....entad:l ('f)1l los pronfllllbl'c .... jJP!'sonales yo,
tú ~ él () aquél en 1lI'lIllerO ~in~111al'. " nosotros,
vosotros vellos -, aquéllos 1 en --, nlllllel'<1 piu
ral.

p El modo inllnitivo so <'(JIIIII;'::1 por' medio
de l'illCO \'uccs 'IUf" ~(' i:nlllun: presente. pretéri
to, futuro. gerundio y participio.

1';1 presente de infinitivo sin"e pal'o dnl"no~ á
conocer el Ilolllh"c dcl "el'bo, y po,' su tel'mina
ciÚII s:lhemos tí. ,:::uÚ! conjugación pel'tenecelJ lo.
verbos.

[1] Las conjugar-iolles de los vorbos castellanos
SOIl tl'e~, dcnoll1i nadel.";: p,.Únera, segunda y tercera
COl1lugaciÚll.

A la primera coningación, per'lcnccen los "e,·bos
cu.,·o pl'esclltc de illfilllti,',) tCl'llIina CI1 ar,

A In seqClllda conjll9ación., lo... (~U(\ terminan
en ero

A la tercera conjugaricm, los que terminan
en Ir

[U] Las lelras de un "er'bo se dinlen, en ter
minaciones y ra.dicales.

Las Jetl'as titulada~ terminaciones, ...00 la~ dos
Últimas del pl'eseule Je illliuilivlI: ar, er ó ir; y
las radicales, tudas las delO"s letras,

TABLA DE VERBOS [2J
1" conjugación 2" conjugaciJn 3·' cO'ljugación

3
dibuj-ar' i tem-el' I suCr--il' !,

~call1·ar· .. sosten 'el' ~ corl'~g-il' j~ ailnorz·al' .;
~ COI'!'·el' .; • pedo,!,• ~ • ! ~ !camin-at' pOll·el' ~ re·ir

(1) Tén~l111",e prc,;cnle lAS de,;;inen,.ill~ icllZ"l\nero femenino:
,,[fa ó a'IW!!lll. 1tOi;()tra;:;~ r.Osotra.~. el'a"~ Ó u'judla:i.

('}.) Copiada y aumenLada en el cuaderno.



n Las letras radicales de los 'l'erbo I gul res
no varlan nunca al formal' e los tiempos, num ro
y personas, cambiando únicam ute la termma-
Ión del verb...

OFICIO DE LOS MODOS

[a El modo inDnitivo sirve pa a anun"lar u
abstracto la idea del verbo, pre cindlendo de m1
mero y pers na . Admite cinco voce C n cldll •
presente, preMrtlo, tUluro, gerundio ) paruc,p'0'

[ El modo lndicaftvo mamfie ta de una ma
I era afirmativa, directa, abso,uta 6 independien
y COII m 6 meno proximidad, el e lado 6 e
cI6n de las pl:r ona 6 ca as. Admite los el llem
pos lIamad( : presente, preMrilo Imper¡ecto, P""
MNto perf/!cto, pretértto pluscuamperfecto, [utUN)
im~rfecto y futuro perfecto.

i El modo imperativo ¡rve para mand
ex orlar, raga.' 6 di uadi... Admlle el llemp ~
sente,

O El modo 811llJandvo no expre a nunca
I 010 afirmaCiones absolutas, silla COndICIOna..... ·.,.

8 mpailadas de al.. verbos. Admlle los m
mas sel tiempos que el modo indlCalivo.

OFICIO DE LOS TIEMPOS
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ll,sla... tl'e~ pprslllla .... tienen, l'c:'l'ecti\"umentc, el
nombl"c d~ prim 'ra,se'/rlnda Y tercera, r¡ucdando
rep,'e"'elltada con los pronombl'e:-- Ile¡'SOlwles yo.
tú ~ él b aquél Pll llIhnel'o sing'ul:l.I', y nosotros,
vosotros y ellos l') aquéllos [1 en ''''1 llI'lInCI'o plu
ral.

[p El modo infinitivo ~p. COlljll~,l 1101' medio
de l'¡IICO \'Ol' s 'lue ~e llaman: presente. pretéri
to, futuro. gerundio y participio.

El presente de infinitivo SII'\'(' (131'3 da¡'l1os tí
conoee!' el llomhl't: del \'crbn, y pOI' sU tCl'mina
ciall sallemos 'l "U.l. f' J'ljugaciÚIl pel'tC'l1(weQ los
v'l'bo...;.

l Lns c')n.iu~aci,)ne..; de 11)"; \'E't'bos castn li'1I10:i

SOIl tl'e .... , dp.oumilladas: priTn 'r/t, sl'rJunda y tercera
COll Iug-aclulI ,

A la primera conjugación, pCI'tcneccn los "crbo~

CU.\O pl'csente dc 1lltilllliv'J tel"lllill:1 en aro
A 1:1 ,<illr¡{(llcirr conjugación, lo:' quP. tel'Illlllan

en ero
.\ la tel·cera conjugaci6n. los r¡ne lel·minall

en Ir
rll~ Las 1elms de un '·erbo se di,·¡<Iell, en ter·

minaciones y radicales.
Las Ictr'as tituladas terminaciones, son las do~

Última" del presente JP. illfinitivo: ar, er ó ir: y
las radicales, todas las dcrnÚs letl'a~.

3a cOlljllgación

sufr·ir !
i cOI'I'cg·i,' 1_<

~ ped·il' ~
re-ir ¡.o

TABI.A DE VE HilOS [2]
la COI!ju,r¡aciólI 2 aconjugaciJII

dibuj.nl' tem·el"
; cant·UI' ! J. sosten ·el' ]
~ nlmol'z·at' ~ ce cOI'I'·er ]

cnmill·al' ~ pOli-el' (.

(1) ~'éllgtll1<;¡e p,'c,.;;enle los de:.inencifls del g-~nero femenino:
dfcl o a'J/lI'lla, IIO!wtl'a.~. eo.":'otru ,..:, ella ..;; ó af/uella:s.

(~) Copiada y aumentuda en el cuaderno,
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[n La- letras r;lrlil'alcs de lo~ vCl'i1Os rc¡wlares
no v31'inllllUllca al rm'man··e los tiempo:--, nÚmeros
y personas, cambiando lJnlcam lite la termina·
ción dcl \crb, '.

OFICIO DE LOS ~lUno:-;

la El modo infinitivo ~in' pa'(\ 31lUIH'iar' en
abstracto la idea del vel bo, I"'escil,dielldo de nú
Tnet'O y pen;olla~. Admite cillco voces c')llucidas:
presente, pretérl1o, fU/lIro, gerundio y partcc1iJio .

[e El modo indicativo m3llilie~ta de una nla
llera afirmativa. dir'c<.'la, ab~o,uta ó illdepellrlicllte
y r011 In l.' Ú UllHJO:-- proximidad. el e:-otado ti ac

ción de h.ls !H;l':--'Únas Ó co~as. Admite los seb liern
pos llamados: pre,'clde, pretérito illlperfecto, pI'e
térito perfécto, pretérito pluscuamperfecto, futllro
imperfecto y f¡duro perfecto.

til El modo imperativo ~irve P31';.l m<lIlUUI',
exhortar, roga,' ó disuadil·. Admite cltiempu pre·
sente.

[o I~I modo subjuutlvo no expresa nunca por
sí solo afil'nlaciolles ah~olula~, :,illO condicionales
y acompailadas dc 011' ·s velbos. Admite los mis
mos seis tiempos quc cl modo indicativo.

OFICIO nE LOS TIE\lPOS

[a El tiempo presente denota lo quc existo,
se huce ó ~ucedo actualmente.

[e] El pretérito imperfecto explica haber sido
pl'csento la acción del verbo, coincidiendo con
otra acción ya pasada.

[i] El pretérito perfecto significa una :Icción
pasada.

[o] El plulcuamperfecto demuesll'a una acción
hecha ó que pouia estur hecha cuando se hizo
otl'a .
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El vel'bo haber se usa también como activo
é impel'sonal, y el ,-el'bo fer como sustantivo é
im per'~ona 1.

trI] Ve~bos irreg~Iares son aquéllos 'lile, CJ:ln
do se conJugan, no slguelllas reglas generales de
la conjugaeiólI explieadas más adelante,

Conjugación del verbo Haber

Radicale" HAn. I Tt>Tminación

Modo inJInitlvo

". ER.

Pre~ente.. . ..
Preh: rito.. . .
Futuro ". . .
GerUllll io . .
Parricicipio .

haher(l'o:: "lIt/¡ertl)
ha her haLido.
haber de haber.
habiendo.
habilla.

Modo Indicativo

SE!,? TIEMPO.

Presente

SINGL:LAR

yo he.
1;ti has.
EI....... ha,

PLLRAL

Nosotros hemos 6 habemos.
YosotroB habeis.
Ellos (1) han.

Pretérito imperfecto

Yo, había.
Tl' " habías.
Él. había I

Nosotros habíamos.
Vosotros habíais.
Ellos habían.

(1) UsÚ¡;e l..'ltnhi(>n, en tercera per;;ona del {llural, ('1 pro
nombre .\ qUéllo.~. X()~o(,.a,<;, Voso(ra.,,)" Ella:, o A ,/uéUas, se
.apliN\I1 rora el gónero femenino¡ lo ml::imo que Ella Ó AIJcdw
J.la f tcrúertl j1cr"Olln del singular.



Modo imperativo

Pretérito perfecto

Futuro imperfecto

I
Xosotrol'\ hab","'mos.
':osotl'e.s habr: i~.

r_lJos ... haoran.

Futuro perFecto

P rl'térito piuscuamper fecto

yo habia habido, IXosotl'OS habíamos habido
'j;lí, habías habido. YmlOll'oti habíais habido.
El '" había habido. l~llos... habían habitlo.

'\ o hnbe .S ho habido.
Ttí hu Liste Ó has }¡,thido.
I~l hubo.) ha hahido,
_~'I~otl'O"'" hnbin~os ó hemos habido.
\ Ol'otros .. hllui:--teis o halléis babi{lo.
Ello:" . . hubit:ron Ó han hall1do.

YIl habri..
Tú h,I1I'.I .
Él. '" babr,i.

Yo h:lurl" h'lbidÚ'I_~o:"otl"Os hahremos habido.
r.J;tí ...•••. haur¡is babilla. \'05lotro8 habréis habillo.
EI. ...... habr;i habido. r;llos .. b"brán babillo.

Tiempo presente (anico)

Sr.'GULAR PLt:RAL

JIe. . . . . .. !li.
Haya 1 I

U¡'lyamos nOsOtros.
Habl"d ... vosutl'OS_
Hayan. '. ellos.
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Modo subjuntivo

S E 1 s ,.. 1 1. ~t P O S

P/,esenw

SI. "r.ULAR PLLRAL

Yo..
1;ú ...•...
El. .

haya.
hayas.
ba~'a

A ~osotrfJS haYamo~.

Vosotrus ha~áis.
EIl{/~.. ha~·an.

Preté¡'itu impe/'fécto

yo hubiera, hahría :: hubieRe.
TÜ hubieras. hal]J"Ías y hllbit>seH.
El hubiera, habría y ·hllbiE:'se.
#00 ~osotroB .. hubil'ramos. hahríalno:;. '" huhil'5emos.
Vosotros .. huhicl':~is. hnbríaic:) y huhif:"seis.
Ellos . ... hubieran. habrían ~. h-abiesen.

Preterito perfecto

Yo .
1;ú .. '
El .. ,

haya babilla. 1_ ~o;.; ha,-a1l:05 habido.
haTas baLido. Yo~ ha~'áis habillo.
ha~ya habiu(J. Ello~ h'\~'al1 hahillo

Pretérito pluscuamperfecto

yo hubiera, ha1Jría, y hubieRe habido.
Tú hubieras, habrías y hubieses hahido.
El hubiera, hnl1l'Ía y hubiese habido.
Nosotros. hubién\lnos, habríamos y hllbi¿'spmos habido.
Vosotros .. hubierais, habríaiB y hubieseis habillo.
Ellos ..... hubieran, habl'Ían ~. hubiesen habido.

Futuro imperfecto

Yo ..•.. hubiere.
~ú ...••. hubiere~.
}:I. . . . . . .. hubiere. 1

4 ~osotroB hubi~remos.

Vosotros L.u bierfÜs.
Ellos ... hubieren
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yo .
'J:ú .
El

Futuro perfecto

hll hiere hahitlo/ ~ ...O~., hllbil'r(lmos habhlo.
hnhit.>res habido Yos ... hllbiereis habido.
hubiere babi,lo Ellos .. bubierenbabillo(l)

Conjugación del verbo sustantivo Ser

RA nlC,1 l. ¡¡S .. , ,s. TER~lI:;ACIÓ:;. Ello

Modo Inftnlti vo

Presente . .Cf.\p .,
~ retento. .. . .....0) FutUTO ..•..........
O (' l'> TeTUIll 10 .

Pclrticipio u, . . '.

ser (1'0= rudit"lll)
haber sido.
habel' de ser.
siendo.
sido.

Modo Indloativo>

Tiempo presente

SI,'GULAR PLURAL

yo ....
'.\'ú ..
~;I .......

yo .... .. ,
Tú
El.

soj',
eres.
es.

era.
pras.
era.

1

..." asatros S0mos.
Vosotros sois.
Ellos ... oon,

Pretérito impe/fecto

I
NosotrOB .. éramos.
Vosotros . erais.
Ellos .... ' eran.

(1) Kxfjl1~e el C'omplelo C'onoC'llnienlo de esle verbo nnles
le C'ontmunr el e~ludlO tie ln OrnmÚti(>fi. Los niños deban
'S(!l'ibirlo sllllultimeumenfe en el encerado.
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Modo Subjuntivo

PLURAL

l
.Tosotros. seamos.
\~oso ros. seais.
}1~llos .. , sean.

Tiempo presente

sea.
seas.
8e.

Yo
Tú .
El. .

SINGULAR

Pretérito imperfecto

Yo fuera, seria y fnese.
tÜ fuerdos, se;ías y fueses.
El o. fUPfll, serIa y fuese.
Nosotros. fuéramos, seríamos y fuésemos.
Vosotros. fnerais, serí.Ü:3 y fueseis.
Ellos... fneran, serian y fuesen.

Pretérito perfecto

y'! haya 8ido.
Tu ha)·a. 8ido.
Él. .•.... ha) a 8ido. I

Nosotros. hayamos sido.
Vosotros. bayáis silla.
Ellos. '" ha)'au 8ido.

Preté";to plulCuamperfeCIO

Yo ..... hubiera, habría y hubie8e 8ldo.
Tú ...•• huhiel'88, habria8 y hubie8e8 8ido.
Él. '" .• hubi~ra, h~bría y ~ubie8e 8ido.
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Modo Indioatlvo

Tiempo presente

Sll'GULAR PLURAL

yo ....••
'I,'ú. _ .
El. ,

canto.
cantad.
cama.

'

''" ~osntros. cantam(l~.

'-o...otros. callt,ii8.
ElIo~ .... cantan,

Pretérito imperfecto

Yo.....
'I:li.
El

cantaba.
cantaba~.

callLLha.
1

"" -osotros. C'alltábamo..
'-o"'otrf'''', cantabais.

t Ellos cantaban.

Preterito pe/'fecto

Yo canté, he cantal lo. ó hnlw cantafIo.
·~'1i. canta~tt-t ha!o\ cant Llo. ó hl1hbte cantalIo.
I~l. .••... calluí, ha cantarlo, (í huho cantado.
•"osotro~. cant..tlT1o;,;, hemos cantalIo Ó hu hi mos cantallo.
Vos()tro~. cantal'itcis. hah{'is cantado /1 hllbistt'is cantado.
y.~llos.... cantaron, hall cant'ldo Ó hllbit'ron cantado.

PrdÜito pluscuamperfecto

10 había cantado. [ ~(Jsotl'O~, habíamol:icantado
'l'Ü ,. habías cantado. YOl:'otros. hahÍ;us cantado.
1;~I. . .. . había canhlllo. Ellos. " habían cantado.

Futuro imperrecto

Yo .
'rú .
m .

cantar".
cantar.la.
cantará.

¡~nsotros. C:lntar'-'fTIOs.
Yosotr()~. cantal'l··i~.

EJios '" cantarán.

Futuro perfecto

lo .
~·lí .
EL , .

hahl'l:' cantado. , ~u~ ...•. habl·~I.ll()sr.lntllll0.
habras cant \llo. \ O~ .•.. habn I~ eantado.
habl"1i cillHado. Ed(l~.. '. habr,lll (·ant.\lln.
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P,'eté,'ito imperfecto

PLURAl

PLURAL

,
Xosotros. canf(llnoB.
YOS(Jtl·O~. cantc.,jR.
gllos.. . canten.

I
Call1('1UOS 1l0:-lr,tro~.

Callta(l. _, \'o~otros.

Callto:'n ... ellof'.

Modo Snbjuntlvo

Presente

Pretérito pluscuamperfecto

PretérIto perfecto

haya cantado. I ~Tosntros. havanwscantado.
ha~'as cantado. ':m.otros. ha)"áis cantado.
haya canh\tlo. 1',lIos .. " hayan cantado.

cante.
cantes.
cante.

yo hubiera, habría .r hubiese cantado.
'l'IÍ hubieras, habrías r hubieses cantallo.
El ...•... hubiera, habría y hubil'se cantado.
... ~úsotroB. hu biéramo:", hah¡'Í:\mo~ '" hlil,jl· ... emoscanlatlo.
Vosotros. hubierai¡;;. hahríai~ y h;thif>St i:; cantado.
Elo8 ..... hubi~ran, h.Lbrian ; hnlJiesen c:tntaL1n.

Yo. . .... cantal'a. r.antaría )' ccmtase.
1,'11 • •••• cantara~, C<1l1t trÍils y cantaseti.
El cantara, c:antaría y cantase.
.....050tr08. callt;.in\lI1o~. cant.aríamos y cantá~emo:s.
Vosotros. cantarais, cantaríais y cantaseis.
}f~llos... cantaran, catarían ~. calltasell.

Modo Imperativo

Presente

yo .
TÚ .
gl .

SINGULAR

Yo ...
TÚ •.....
ltl.. . ...

Canta. ttÍ.
Cante .. l~1.
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Fu/u ro perfecto

yo ..... hubiere COmidO¡'" T 08 hnqiéremos comide.
TÚ o • • hubieres comido \os hubiereis comido.
El .... hubiere comido Ellos.. hubieren comido.

Tercera conjugación

Vivir

Radicale. \'IV. I Terminación. o .. IR

1IIodo Infinitivo

Presente ....
Pretérito. .. .
l!'uturo o o o o • • .

Gernndio .
l'articipio .

vivir (voz radical)
haber vivido.
haber de vivir
vivitmdo.
vivido.

1IIodo Indicativo

Tiempo pre-'i(-lltc

SI:-IGULAR PLURAL

Yo .. o

'rú .. ". ..
El. .. o •• o

viTo.
vives.
vive. /

,•.:rOSQtros. 'Vivimos.
Vosotros. vivís.
Ellos .... viYen.

Pretérito imperfecto

'0 .... vivía.
'ú VIVla9.

a vivíi:t.

'1 NOAotroS. vivíamos.
Vo otrOf;. vivíaie.
Ellos. o" vivían.
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dibujado, dibnjando. <.libujaReB, dibujaste, hubitron di
bujado, haber de dibujar, dibuJarían, hubiese dibujado
'" dibujarás.
. Callta el dúo final de un modo admirable; no ha~' ell
el mundo otro que ];\ i¡tuale en t'xpresión y dulzura.

E~cuchandll los buenos COllRCjOSJ formamos nnestras
inclinacioneg.

.Juan ha. vivido encerrauo al~nnos días, porque ha es-
tado ocupadísimo en asunto! oficiale!!.

La Virgen ampara á los huérfanos y tlesvalidos.
Alza tu corazón al cielo y recibirás mercedes.
No se pnede constituir ninguna compañia mercantil,

cuyo capital, en todo ó en parte, se tlivida en acciones,
sino en virtud de una ley dimanada dp.l Superior Go
bierno.

:F,1 corredor que diese una certificación contra lo que
relilulta de S11 libro maestro, será castigado como oficial
público falsario con arreglo á las leyes pellales.

Verbos irregulares

["J Se da el nombro de verbos irregulares, aquéllo"
.qne no siguen las reglas ~enerales de la conjogación;
pudiendo variar en la8 letras RADICALES. 6 en las TER
HIJUCIO.'ES, ó biell en Ins RADICALES y TBRMI.·ACID
NES á la vez [1].

[eJ Para conocer fácilmente las irregnlaridatles ,le
los '\"~rbos, las divid¡rtJllo.~ en tres grandes g-rnpOB deno
minados: IRREGULARIDADF.~ COMl:XES, IRREGULARI,
DADE PROPIAS Y VERBOS DEFECTl\"OS.

[i] Llamamos irregnlaridades comunes, aqn "lIaR qne
las admitPll vurios n\rbos. Irl'egulal'iJaJes propias son
aqul·l1as que sstán observadas por un solo verbo.

[aJ Verbos defectivos son 108 que no 8e conjugan en
todos sus tiempos, carp,ciendo dI'" alguno ue éstos.

1 \·t".ase lo penllltima nota o llamada ;yn cono'ido. Folio
70.



- 72-

Verbos irregnlares de la primera conJngaclón

lRREGULARIDADBS CO~IU 'ES

fa] Las il'regnlaridadf's comune3 de los verbos tIe l~
primera conjugación son dos: la PRIMERA pertenece a
los verbos que cambian la O radical en UE; la
!'>EGU ...~DA consiste. en admitir una 1 ant-es de la Ji:
radical; inclu:'i~ndose en estas irregularidades. entre
otros verbOB con sns compuestos, los siguientes:

PRIMERA IRREGULARIDAD SEGUNDA IRREGULARIDAD

acordar poblar acrec...ntar fregar
amolar. recostar calentar gobernar
colgar resollar apretar helar
forzar tostar arrendar plegar
moblar trocar cerrar quebrar
m08trar volcar desterrar reg-ar

[e] El Presente de indicativo, Presente de imperati..o
r Presente de 8ubjllntiYo. en 8GS tres personas del sin
'(ular y última del plural, admiten la irregularidad de
cambiar la O radical en UE loa primeros verboR
le la tabla que precede, y anteponen una 1 á la Ji:

radical los segnDdos.

EJEMPLOS

Consolar [1]

Radicales ...•.• CONsaL I Terminación ... AR.

1) OmllJll10~ los moJo~ '). tiemp l~ r~5{ulal'e.... El prOre~¡)r

'U1daril que lSe ~()nJuguc. v~rbal.,. l':icrllo, lodo el verbo.
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FHtllro im¡Jf'rfrd')

Yu .' ...•
TÚ ••••.•
El '

diflr...
diere~.

diere. l
~ ~osotros.
Vosotros.
Ellos....

Estar

dirremo¡;.
diereis.
(lieren.

Rallicalea .•....•• EST I Terminación AR.

"0 .....
l'u
,:1 ... ..

~~toy.

estis. [lJ
E'st¡L

,
_.,. asatros.
Vosotros.
Ellos. oO'

estamol!l.
estáis.
E"8tán.

Preli-,.¡t" pcrjl'rlo

SINGLlLAR PLURAL

'·1\ .
Tu
,:1 .....

t>stuve.
estuviste.

f:'Btnvo.

Xosotro~.

I Vosotros.
l Ellos....

estuvimos.
estuvisteis.
e8tuvieron.

E:-t.i . o ••

E~t ' ...
tlÍ.
él. I

Estemos.
Estad •..
Estén ...

nosotros.
vosotros.
ellos.

Pr~eJlte de ,'mbjll.Jl.lil •o

l'o.. . ..
'I'Ú .
1:1. . ..••

est(~.

estés.
esti'. I

~osotros.

Vosotros.
Ellos.•..

estemos.
eBt~iB.

pstén.

I :Se consij;ma lrreguh\1" toda la .;ilRba I',\~. porque es
I'llnbn dominante.
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e,] Los tiempos irregulares de estos últimos verbos
80n: Los jJl'esf'/lles de illdir'atiIJo, de impera tillO y sub·
;lIllti¿·o.

EJEMPLOS

Remover

Radicales REMO, I Terminación ER.

Pre8t nte de indicalil.'o

SINGULAR PLCRAL

Yo ..
'rú .
Él. .

remUf:Vo.
remueves.
remueve. 1

_..asotros.
Yasatros.
Ellos...

removemos.
removéis.
remueven.

P"ef~enle de illljJcJ'aiil.'()

Remueve. tú
Remueva. ,,1. I

Removamos.
Removed .. .
Remuevan ..

Pl'esente de ~ubjuntiuo

nosotros.
vosotros.
ellos.

yo .
Tú ..
ÉJ. .

remueva.
remuevas.
remueva. 1

Nosotros.
Vosotros.
Ellos....

Entender

removamos.
remováis.
remuevan.

Rsdicsles ENTEND. I Terminación ER.

Pref!CIltc dc iruiicativú

yo ..
Tú .
EJ. .

entiendo.
entiendes.
entienup. I

Nosotros.
Vosotroe.
Ellos....

entendemos.
entendéis.
entienden.







- 82 -

Caber
Radicales ••..•.... CAR. I 'l'ermÍnacióll

Prese1lte de indicativo

ER.

Yo •... ' {jIU'pO.

Tti Cilbl'ti.

:EI. , c:dH·. 1

...: oRotr(J~. c'\bcmol:!.
\ osnlro~ .. c¡lb\~i~.

Ellos ...• C'\ ht'1I

Pretérito perfecto

Yo ..... CllVl'·
1'tÍ. . . .. cupi:"tt.".
El.. .... cupo. l

~"'osotro:o. cupimos.
"'osotro::.. cllpi~tPis.
ElIo~ .... eu pieron.

Futuro imperfecto

Yo ., •.. cabré.
Tli .••.•.. cabrás.
El. .... '" cabr.i. 1

;..~():'otros .. cabremos.
Vnsotro:-l . cahl'\~i!'.

Ello~ .... ' cabr.tn.

Presellte de imperatico

StNC'il LAR

('abe tú.
Q,,"pa d.

PLURAl.

I
Qu\:'paI11011. nosotros.
Uabcll ." vosotros.
Quepan .•. ellos.

Presente de subjtlntivo

Yt l •••.•• qnepa.
'l'li ....... qneputt.
J'.I.. • •... q\ll'pa. I

:SosotI'Oli. qnepamoR.
Vosotros. q llep¡ii~.

Bllos .... qm'pan.

Pretéritu imper/écto
yo •••... cupiera, cabría y cupiese.
Tú •.•.. cupieras, cabrías y en piese!".
l!~l cnpit'ra, c:\hria y copies\' .
.. osotros. cupil'ralllo~, calu'íalUos Y cllpill semoB.
VOBotros. cupierais, cabriais y cl1pies~id.
}~n08... cupieran, cabrían y cupiesl'n.
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Flltw (J imperfecto

Yo cnpit'l"t'.
Tú cnpiert;'~.

El cnpit>rp.

Hall i(',llt·~

1
_~m;otro~ cupiéremos.
YOHotros e\l pif'reiiiJ.

~ Ellos .... cnpiert>ll..

Caer

CI. I Terminaci6n .. r.R.

Prese"te de indicatioo

Yo.
·rli " ..:- .

caig-o.
caes.
cap.

¡.Tos'ltros caemos.
Yosotros caéis.
Ello•... caen .

(·n~..... tú.
Caiga ..•. t-l.

l>rcsent.e de lInperatioo

C:\i~amos. nosotros.
C:\pe! . " "t'"osotros.

I Cai~an ellos.

Presente de sldy'untivo

."q,·GULAR PLU RAI•

\·0 .... " ..
'I,'Ú ••••
El. .....

caig.L
caig':\!=!.
caiga. [

_~osotroB..
Vosotros..
}l~lI05L. .,

Hacer

caigamoEl.
caigáis.
caigan.

RA (>ICALE ...• 1I.\e. TFRMI:--:AC¡ÓN. ER.

PreBeflt·· de iru¡¡catino

)"n .•.....
TÚ •....•
El ......

ha po.
hacE'~.

hace.

~ "oBolros
I y'osolros

Ellos. •

haremos.
b.\céiB.
hacen.



yn ......
,\,0 ..
KI ......

hiee.
biciflt('.
hizo.

Pret~ritu f','rf"ctn

~ ~Osotl'OS hÜ·¡ mUI!.

I
YosotrnS h.;c~stei~.

".llo:i ... hll..'leroH.

Futuro impu(eclo

yn ...... '
Tri
El.

har~.

bar.i:i.
han!.

I ... ~o"otro=' harenuJiI.

IY05tltrn~ har~lis.
Ello.... har,lIl.

PreSl!flt¿ de imperativo

Haz hi.
Ror:- 01.

I
Hag;llllfl~. nosotr'~:i.

ITacpd. . VOROtl' l ld.

Illag:lI1... ("llo~.

Presente de sub,lufltlvo

Yo .......
T,í. ..
El..

ha¡¡a.
hagoas.
ha~i\. 1

... ·O!l .••.• ha~atIJUi.

VO!\ .••. hag,¡l~.

E¡io~.... hars.U\·

Pretérito imper¡Cc/o

'Tu hiciera, haría ¡, hicie~t".

TÚ hicieras, harias é hicjNU;·~.

~l , . hiciera, haría l~ bicic.·~~.

NO:.1otros .. hicitÍramos, lJ:uíamos, é bicit'·8emos.
VOAotro~ .. hieiel';d!:l, haríais l~ hicieseis.
}l~lIo•.... hicil~ran. harían ~ hicieB~I1.

Futllro illlpet:!ect<l

T.....
Tú .
E1. ......

hlcit'rt'.
hiciere~.

biciert'. \

4· osotl'llS lllci"'l·t~I1lU~.

V' o"'ut roS hiClerl:'ill
EII(J ... hlci~ren.



..
Placer [1 l

Raflieales..... PLACo -- rrf'l'IuinaciÓn ... ~R.

Presente de indicativo

Yo ..... plazco.
Tú ., .. .. plac('~.

Jil ..... place. I
~ "o!'otro!'. pIncemos.
Yo~otro~. placéis.
¡Wo... .. placen.

Prelertlo pert'ecto de indicativo

Yo.
Tú.
1':1 .....

pIad.
plaelate.
pIado ó pI ngo.

,
... -os.. placi mas.
y Of-. placi steis.
1'~1I0l" placi eran Ópll1guier IU

Ylace. tú.
Plazca él.

Presente úe imperativo

I
Plazcamos. nosotros.
Placed vosotrus.
Plazcan ellos.

Presente de ~tlb¡tlncivo

SINGULAR PLURAL

Yo plazca. INosotros plazcamo9.
Tlí. plazc<ls. Yosotros plazcáis.
EL plazca ú p}pgaó plt>gnt' }f~llos ... plazcan.

Pretérito imperfecto

Yu plaf"e ..a, placl:'r'i¡\ )" placiese.
Tú placil~ras, placel'Íns y placiE'ses.
]~1. pluglliera, ó placiera placería y plnguiese ó placiese.
Nosotros.. placiéramos, placel'Íamos y placiésemol.
Vosotros .. placierais, plact;'ríais y placiE'sei~.

Ellos . . , .. placieran. placerían J placiesen.

It) Esle \'prho Placer flf'tll1;;t'jH In Al'lH'tell1ill I'ecitnrlo "Oln()
el yerbo Desconocer, u"l\rll) en 1\ forma lJ. le presclltnIl10~. y
~U6T1do IJn~n '(un CHllplcUI'IO ilTl!,l'r::,onol pl'efl'I'¡f la. yOCeli que
toman los leln¡", J'u,lu.·olC'l'l Plug.



-- Rtl -

Futuro imperfecto

Yo .•
Tti ..
El...

placi(>r~. '1 ~. 1''' •.
placiflTt.... Yos .
placien' (', pln ... ull'I·P. ~:llo~,.

poder

Pl.tC ié1'1;'111 o ..
l'lacif'rt>b
placiE·rf'tl.

R.!tl ¡cales pelU. I Tt'rmtna<.:Íott ..... ~ R.

lJr)'IfmJiu. ' . , . pudie-ndo.

Presente de indicalioo

yo .
Tú .
)<;\ •.••••

pnedo.
pne-de:--.
pue'le.

_- m:;otro:".
YosOtrt1s.

i Ello<

Pretérito perfecto

po lt.~lltn~.

"o(lt"i~.

pHE' \t·n.

Yo .....
Tú •....
}~l ..

pndt.'.
pUl1i~tt~,

purlo.

~"'o~otrn~. pn climo:--.
Yo otro:;. pUllisteill..
EHo~.... pIl 1lit'I'tm.

Futuro i¡,¡perfecto

yo podri'.
TI·I .•.•• podrá~,

~~l. ... , .. podrá.
¡~-o~(¡(ros. pOlll'elno~.

V n~olros. po(lrl~i8.

Ellos .... po.lI·án.

Presente de impel"alioo

SIN.. Ut. \R

1'Iletle tlí.
Put'da el.

PLlR.l,!.

L'l),laIllOS. nOsfltrOR.
Po·led.... YOSOtTt)5.
Pn ·,tm......Hu:}.





M-

Fuluro imperfecto

~INGUI.Af{

yo JlondrE',
TÜ pon(lra~.

RI .•..... pondrá.

Pl.uRAL

1
~ -I>sotro~. podrf"mol5.
Yosotros. pondréis.
gllo~ .... pondr;¡n.

Presente de imperatioo

Pon... tÚ.
P.,nga .. (.1. I

Pongamo<l,
Poned .
Pong-an .

nnsotro".
'-OSQtrOR.

t'liOl'.

Presente de subjuntivo

Yo. o ••••

Tú .
EL, .

pon~a.

}Jonga".
pnn!.!ii. l

,·o:-oolro:->. pongamos.
Yo!:'otro~. pongáis.
Ello:; ." pon~an.

Prelérito imperjecto

Yo pusÜ'ra. pondría y pusiesE'.
Ttí pusieras, pondrías .Y pusipse:'1i,
El .. _ }>IlBierH, pOlll1ría y pllsit'se.
Nr,sotroEl. pnsi(.ramofl, l'olHlríamoB)" pmdesemo8.
Vosotros. pnsi/;,t'ais, pondríais~' pnSi('8eis.
li:lot; .... pUBit'r:m, pondrían y pusiesen.

Futuro imperfecto

yo ..
Tú .
El .

pnsiC'rf'.
pUi:lit'r€''=.
pusit're.

I ~(,sotro!l. pusii·r('nlofll;.

IYosotro9. pnsiereis.
. Ello!:!.... pll~i~ren.







~ah~ ..• hí.
:-;.·}M •••• t'l.

P,'esellfe de rmperatlVo

1 Sepamos. no:-Otro8.
,. 'abed ... '·o~otr08.
. Sepan •. ellM.

PreBente de ~ubjlmtivo

yo sepa.
Tti. . .. . sepas.
f:1 .. . .. Bepa.

~o!'otros. St'pamOR.
Vosotros. sepáis.
Ellos.... sepan.

Pretérito imperfecto

Yo .. o"

'fÚ .... o.

m"H
• "(laDtros.
Yllsotros.
Ellos ....

supiera, sabría y supiese.
snpif'ras, sabrías y 8npiE'se~.

supiera, sabría r snpiE'se.
snpit>ramoH. sabríamos y sl1pi(·.eemos.
supierais. sabríais J Bupiesl!is.
supieran, sabrían y sopiesen.

Futuro imperfecto

yo .
1Ii o.
EJ. .

lmpi'·rc.
supieres.
Bupiere.

~ T080tl'l)~. snpiéremo~.

y 080tr08. !:nlpiereis.
Ellos .... Rupieren.

Tener

Radicales ..•.. TEN I '['~rminación o- ER.

Presente de indicativo

SI. 'GüLAR PLUH\L

Yo ...
Tú .•.•
EL .....

tt'na-o.
tient"8.
tiene. 1

,~n..otr(l~. tenPlllo,;¡.
yo! BOtr(l!~. ten~l",

Ellos.... tif"Tlt'11.



l'relérilO perfecto

Yo. o····
'rtí ... , ..
El. o •• ••

tn \ e.
tnv¡ ...(t',
t\l\O.

J.'osotro~.

Yo~otros.

Ellos.

tUyimOí:L
tllyi~teitt.

tnvieron.

Futuro impel-(ecto

Yo o ••

'rú .
I~l. .

tE'll' Ir .
ten lr.l."',
tt?'Il·lr,l.

l. ·050tr05. t~nllrpmo~.

! Yosotro". tt"n,lr 1~.

I }t~llo¡;.... ten Irán.

¡',·ese" te de impera 1100

r.n tu.
Ten~a d. I

T€'n~.\mo:'. 1\0'3otr0:3.

T.. nt' l ...• vosotros.
l\'n~ m ... ello~.

l'res ote de subjuntivo

Yo ....
Tu
Rl. .... o'

tl'm-::',l.
tE:"n!!a~.

tellga.

."Ot'Otrfl>l. tengillUOlJ.

l':osotro3. Lt'nq.iitl.
Ello:-l.... teng-..m.

Pretérito illlper/ecto

Yo
TÚ
El ......

•o:-otrc ~.

\ O:3otro .
Filo" .

tuviera. h'lO iría y tllvie:w.
tnvit>r;t¡;¡. tt>ndn<l8 y tuvie~e:3.

tnyi€'rtl, tentina 't' ·tllv:eOJe.
ttlvit'ramm:. telufríamos '" tnne~€'m~ .
tu\'ierab, tenllríais y tov"iesel~
tuvierm. ten lrian ).' 11\ ~zj~n.





- ~11 -

J'rct,'rito impel'fecto

Yo trajera ). trajes...
Tu trajeras y trajt>ses.
El.. tr'ljera y trajese.
....osotrOtL trajér.unos y trajésemol:3.
Vosotros. tr;\jt>r¡Üs y tl·,ljeseib.
Ellu~ .. .. trajt!raI1 y trajt.>St·ll.

Futuro imper,.clo

Yo ..
Tu ..
E ...

lrajl"rc.
trajere-s.
tr.,jt'rt.>.

'"- osotr05. tr"jere-mos.
! '\ ,-,solros. traj 'reia.
1 Ell{)~ .. .. trajeren.

Valer

Ra,licale:-l ..... \WAL - T~rmil1ación ... ER.

Presente de indicativo

SI. GULAI{ PLURAL

yo ...•..
Tti ..... ,
~:1.

valgo.
vales.
vale. 1

'" W QSolro:=,. valf'1llos
Yosotl·OS. valéis.
{l;llo51 .. ,. valpll.

FUlllro imperfecto

Yo
TÚ
El.

yald1'l".
vl\hl1"¡\~.

valdrá. I
N osotros. valllromos.
Vosorrol:!. \'aldrt'iB.
Ellos .... \'ahlrán.

Presente de imperativo

\~al tÍ vale .. ,. 'l'ú.
,""Iga. . .. . .. él. l

Valg-:\l11os. nosotros.
V"aled .... V080tr08.

Yalg.m. " ~llos.



- ~.'j-

Presente de Bubjunti¡;o

yo .
Tú
El. ... '.

va1lla.
valgas.
valga.

,
....osotros. valgamos.
Yosotro~. valgáis.
Ellos ..... valgan.

Pretérito imperfecto

yo .
Tú ..
El

valdría.
'\'aldrÍa:-:.
valcll'hl. 1

""· o~otros. valclriamo!iJ.
\ ...OSl)trflti. valdríais.
ElloF.. '. valdrí ..m.

Ver

Ratlicale•.•... v I Terminación ... . ER.

Par(tn,J1IJ . .... " •. ..•.• visto

Presente de indicativo

Yo.
Tú
El.

SINGliLAR

veo.
ves.
ve.

PLURAL

1

_· ()sotl'O~. vemos.
\""fJsotrol3. veis.
Ello... . ,ell.

¡'resente de imperativo

vE'ía.
veías.
veía.

tú.
él.

Pretérito imperfecto

I

N oso. tras. veíamos.
V usotros. veías.
}l~llo~.. o. veían.

Iy (.'alio8. nosotros.
Yed '" vosotros.
Vean .. ellos.





(ornar

Il It 1I1t. 'ti Rll.. ~. TRI 11 HMIH
nlH In. lIt. ('0'( H:-'Ui.

U\I.Hn'I1t, Lt en:. RI·L"t'C1R. ·1lt.A!o'·

,-, -

Verbos irregula.'es de b terc·ra conjugación

11" Hil 1 \BlD \111 s 1'0\1\ I s

[a] L,IS ITrt l'ul:Hi ladt'~ C01!IUIU":-; qlle '¡dnutpll 108 ver-
ho~ de 1,1 lerC('r,1 <,onJll""'<1ci6n, sun ]CJ'l SIg'llit'lItPB:

l' C:1l1l111ar la. O rlt ca' 11 UE. '¡í \ c(>~ E'n U.
~ .\dm ¡tlr J) 1 . uf¡ s (h la E radie l.
:\2 AlllOitr' In Z 811tt":) de la e radic.d.
4: \undtir 11 1 Z aBt R J J' e ra lle 1 t'1l al-

g nll~ Ij, mp e. mlJ1 r! e pOI j;¡ JOTA (>D

ciert ~ \ OCf'rl.
;) \.tulItlr un 1 Y 1(1 pI ~ d( la U la tical
G Caml i.lr , E ti 1¡('·tI (n 1 ~'lan "n[(.
7 (',mllliar la E I ¡Ic.l t'fl 1 ).1. a \t.z

una 1 (\lIb R de 1, E rd 1 (',d.
~a ... -11 a lrn tlr la I t.', m . 011 ton ji" tercer 1:; per·

801 a.. l}ll ·Ia L, \ ti} ~'1:- (l. 11 1 I"'!las l'e2i1¡;lr ....
g (" rnhl.u· ¡, E r 11 .1 ell l. y dt'Jar dA tomar

I1 1 de las terllJ .Jl:lC.OIlt' .. r t) <1r('lj.
[ J }... tlll' 1111('\' ti gI 8 (OIJl\H {Os compr("lll 11. ilflemáR

de otror' vprl,o~, lo:. qll ¡\ '1 tllu<1c,'n "t (> 'pl' "aH:

1', 11m ¡ (/ , !7frr.
. gil do '·('.QII
l' r,. r 1 I'('f/lo:

LlCIR.
(f",",(" Ir.'!',,; l."fIt Ilt l'dl, RI·,IHiCIH. el). j)'TIR.
~h'¡lIf" /'(>f/"t: 11' lit, HE:-.·J'1'lTIU, CI}.'TRIJH'IR (1)
Se /a ¡"{f/w 1'1 DIH, V}'sTln.HI ¡'KTIR. COH1{1 G]1I,
¡'··..,IJlilllfl I'f f/'" HI 'rl H. DH J.RT] H. JI F HrH.
Oda/'/I "f!I,,: MUI,LJH. I1nu: IR. HK~l'HI'- In.
~Y()I"II" l'('f/I,,: EUIIt. TI!.: 11\, CF..'iIR.

/lInH 1" ,. ~l' '1 ül'l \ lit:' c"l l·e¡ln.



Verbos modelos de irregularidad común

Dormir (1)

Ratlicu h't! ...

(hn17u/"I) . .. ,

Tpl'lJlinacion.

dnrmiplll..lo.

lB.

Yu...•
Tú ••.. ·
~;I. ...

,1 nerID,).
duerlUe~.

dut.'rm~.

,""o~otro~. llOTll1lIUO

; Vn~Olrll~. dorlUl~.

¡ Ello:;)..•. llnel'IIH'n.

Pretérito pelject"

y n. .• ., dormÍ.
'rú.. ~Iorllli~tp.

El. ..... durmió. 1
~o~otros.•lorlllimo .
\ oso~ro~. ti n1'I11 i";l~i~.

Ello~ ... , dUTIUIE'ron.

Ol1t'rme .•
Dllt!rma .•

tú.
él. I

Dnrm~Tn08 .
UOTm ¡,l .•...
Duerman ...

Pre.r;ente de HIlUjllllth:o

nosotros,
\,"SLltr()~.

1'1108.

Yo .
'l'tí .
El ..

tlnprnll\.
11IH'fllll\:!.

dnl~l·ma.

1 Nnsotro~.

I
vlIsutru:).

}l~Hus...•

dnr'l'lI110t'l.
11 n"I!lit l!i.
d ut'TlUan.

(1) El paTl1l'ipio del ve,'llC) o/IJl'ir I"S lIIue,' (J.





_ 110

Lucir

Ratticalel' . Lue 1T I'lllinaciÚn • JR.

, It •.

TÚ
f 1. ...

In 7.1 "
lUt,:t 8.

I ll('('.

... • {)~Ill r, ".
\" 1 ~(lotl {l:-.

1· ,o"' ...

111 Cll1lll:l

llld...
hu" 11

Ln tu
J. 7,1' \. 1

I J ' ,I¡¡'II

J.! Z 111 U··

Ll (.oHl
1 l Z('il i I .••

lo..otn')!'i.

\, :-1 trl8
1,o~

T, 00'.

TÚ •••••
1'1. ...

1 Z ',1,

luz,',.".
}1l7.C;l

... ' ( (t e ....

" "011·)0::.
J. ( ....

Deducir

Z . UDi "'.
1,1. " is

luz'm

H,¡,licah ~ •... nEDl l' ')\ rlllillaciol\ .' . IR.

Yo
TÚ
El ...

dl'¡\ I17.CO.

(1{'duCl'f!.

detluc(',

. ~ o:-ot I o:'. d~ hu'¡ mus
'osotrl)~, tll' lllll'ííJ.
l~lIn:'. .. 1l'tlnct'l\.

Frf'l';rifo Jl 'JI do

Y'I .....
Tu .
l' .

dl·duje.
d<'dlljil"tr'.
t\f·dujn.

,
.. ·o~()tl"(),". ,1eltujllnol:l.
\"'o8otro~. (Ielt 11J ¡",tei5.
Ellos.... detlujeron.



Dl'c1llN'. j u.
1)('.1 uzca. 1

1U1-

I nt'tlnz('alJ1fl~.

IDt.'dncid .. 
Dl'dull <lB. .

nosotl"(l .
'·(lsotro:-.
ellos.

SI. (.lLAR PLURAL

Yo.
T,i.
El

ded ~ .lea.
dt'duzc.tS
tl~dT¡:I.('".

• ·O:'otl()~. tle\lllZC'llUlOS.

Yo...otr(ll". tIc luzcaifi.
EIj(.I~.... tledllZCi.lIl.

Yo
Tú
El
~ • o"'otro~.

\' ()~o[ru~

ElltJs .•.

d"tlujt'r,\ y dE"dl1jt>!t~.

l1t><hljf'I'i.IS y dl'ti ujeSt s.
dt'dnjt'ra .' deduj¡'se.
dt"cllljt'ramo~ )" ded lljtllleuw".
de~lujt.·I"tis y Jedllj~·st·i~.

¡Jpdnjeran y dl"dnjl:'s"·ll.

Fu/uro iiJljllrleriú

Yo.
TÚ .
El ....

Jl'dnjert'.
1lt,'(lujt,'I"{·l:i.
dpilujel't'.

.. ~ f)~ot ro:!.
Yo--ott·os.
10.1I0s.•

dt'\llljert'mn
dl'llnjf'rl:'ifl.
,hdujt'rtm.

Distribuir [1]

Hlulicalt.·~ Ul~'l'lUBU - Tt'l'tninación. '. lR.

y"
Tú.
El.

distrd)IlYo.
llistrihn.n'l:l.
distl'ibuJl". I

~ "'o~otrfltlo. distrihnílUllfl.
V·osutros. (listrihuí8
Ellos .. ú ¡,tribuyeo.

(1) 10:1 ('tlmhru de lo 1 t~rmlOOCioll por Y. YU Si dijo 1I
e Irrc¡fulorh"llld.



HI!1tribuyp ..
Distrihuya ..

- 102-

I
D¡",tl'ihnyamOR.
Di:--trihlllll ....
Dj~trihlly<\n.•.

noAotrof'.
Y(lfHltroR

.1108.

Yo
Tú ..
El..

tI it:'tri hnvu.
distl"i 1111~-a~.
cliAtri hn~·ll. I

~.... ol:lotrn8.
Y(l~otro~.

Ello,...

Gemir

1I1HI ri hnt"amolt
rli~trihn;'áiA
,listri hn '~jan.

Radicalt>IL ....•. GEM: I Terminación.. tlt..

Gpl·und'-'J.. •• ..... ..... . .. ~imien(lo.

SINGULAR PI.URAI.

Yo ...
Tú .....•
F.l .,.

gilUo,
p-ime8.
~ill1e. I

K c,:-'otroS.
V nSlltroS.
ElIn~....

Prelerl{o perfedo

g~rnirnos.

g'l~míe.

$.!imt"ll.

yo .
Tú ,
F.l. ....•.

g.mi.
~ellliBt.t·.

g-i tu ió. 1

~()s()tros.

Vmwtro8.
g1l08 .

~elUimo~.

~tlmi8teitl.

KimiArOIl .

Hime .. ttí.
• ;¡mll.. M.

.IGilll;\Inr)~.
(iPIIl id. .
(timan ...

noRotro~.

vo!'OotrOf\ .
.1108.

_______1





HO.... otl·O..

'" ..otn·
\ I IH~.

:\'1 y i rtall)U~ .

3,1 ¡l i:L
L h 1 l-t \1\.

brn ti i mo~.
brllñit{tell~.

lJruñ~ron.

... -'J~"tro,¡.
\ 0:-;011'0".

}<¡l J~••.

~I")~otro~.

V 1l~l)tros.

~;.lo;o¡.•

¡
.\lhil.tanlO!oO
\,IH'l'lltl
\ h·it·rl tlI

Bruñir

dllvlrtlE'r.~ ,:\·I\"'irtif'sE".
a hir~iE'I·{\~ ~/.\ l\'Irtií':-ot!ol.
advirlh'r.\ v;tcl\lrllt'fH"'.
ad\-id t?l'llm¿:s v advllticilemo~
ad\ il'tie-rais y a'd\'il'tit!oOt 1"'.
advirtieran :v advirtlt'fH'Il.

PI" I 1,. dr i '1"'0111'"

,\lh It'l'ta.
(\ ¡y i'·I·t:.l'"
ad Vlert \,

brn íi í.
hrn il ¡:-"lIt".
urnñ{l.

_ 11I1 -

Yo
TÚ
~.1.

.... flH()lTO~.

r o.;utI'lJS.

ElIoF

SINGULAH

HnllicallPl", •... , BRl \; i 'I'pl'lTllnal'iÚn ... lit.

.\11 n (':rtl? .• tU.
'(("erta. i.

10 ....
rú
El ..•..

Yo.
Tú
E











PI' S· ul, de ,,'-jlll ti/'(J

Yo
,\'ó .
F.I. , .

d¡~n.

djga~.

el ir:l.

¿' ,,¡.;otl'('IP-.
YO!'ó(ltro~.

Ello,,;

Pr /-, t.• illlJ rlpl"

dií!'.ITlln
di!t<lÍ!'\
c1i~;11l

••
Yo.
'1 U
1-'1 .
... 1 ,tr(,s
\'( (t: (

l' 1"0 .J('f;"l

Fu/f " '1 ') n: do

Yo.
Tu ..
FI. ' .

thjt re
di; r s.
tli ~l.

. . " .. ( 11 (,~.

Y fl~' tr":,,.
1'.1 .',R ••• ,

Erguir (1)

ij"

d
.¡ ij

rpll o~

rt:'i~.

T' n

Had icah •....

•••..•.... il'(Tllif'Htlo.

lit

J' f ro'" d" ¡",!ico/ir"

~1. (;1'1. \H. PI.l·11 A1.

10 •.•• irgo Ó Yl'I'g'O. \ ~o~ ..
Tti ... irgl1C:'H Ó H'rglh'H. Yos.
EI. ..•. j¡'guP Ó )'Ilt'l'gtlt·. l':11<,1'.

torguimofO
{'l Q'11 íF.

irClll'll (J .\1 rgul'n.

o) r\ IgUl
por 1 O C.., I ,. I
111 11,'0.

1.0', 1l1ltic) {'un--¡ '!SUI "f ( ('tI f' l, \f'rllo.
uv U"ldn In 1II'jllH TU \070 dc'¡ pr'("" Ilt(' rle ll1di







TfrDunac n . . ... IR

.. ,.Oflot ros. 01 mo .
Vosotro8. 01~

);110... • • O) en.

Olr

o

Presente de md,catico

I

0"1"

Olg.mo•. no,otm.
tll 0.1 VF(tr8

• 1. Oil(lln ... el o•.

P, d ubjUtlti vo

oIga. ... lOFotrop. olg mo•.
Oigas. ".otr 8. 01 fIJe.
oiga. Ello..... olSlln

Jillldrlr

•
f
fl er

dical •.
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Venir

H."lieale. \ . I 1 ,'udllaei6n .... lit

(;U lil'ru vinien~lo.

Pre 'ente de i",¡icativo

'1 GlJtAR PU-B, \1.

\0 ..... " I
O. .- y. n n,o:-.

fu .•. .. \1 'lt ". r ' . " In...
El ..... . '-iene. E. .0...... \"it'flell.

PI' terit,) {' 'r(ecto

Yo.
T l. .

H .

"¡Bt.',
Villi:-t,·.
... ¡llO

¡"",t 'os.
:-:ot o..;,

~ ..

vinimos.
\"inislf'i-:.
YIlJil'r,lU .

Flltrtrv imperfecto

Yo.
Tti
•;1. ..... ,

,",'n,ll' .
ytl ll\l('¡ls.
\'C'IH11'iÍ.

·o~(ltro~. '"t'Il'I¡·Plllt' ....

\'O:ollltr,IS. n'1l11rl'i!:l.
lt.,¡los.... nmdnín .

Presente de Imperativo

V~n .. o ••• tti.
Venga ... il.

,
y CI1:[\ )~.

Y¡'n:
YE:IJ '1 •.•

nOHotI"O~.

vosotros
el108.



[a] Vm'bos lef tiv lA, Ron n'lnéllos qne tienen HU
conjugo ('ióu I f tIlOS.l, P )r no tHmrse en ciertos modo
• tiellJ pOllo

E'] PlH'clen ('LH;ific lrr'le Ú ~Ilh livillirse lo~ verbos de
fectlvoBl'n, Vt~rhl)~ esrproR-;'ON \L'ES y verbos de OBl~

J' OTO PROPIO
UNIPF.RSONALI.;", 0011 aquéllos que oola,f,ente oe

e njug".m en las voces 11~ infinitivo y en una Bola per..
SOlla de ca la tiem po, ,den lo ésta. la tercera del sin·
guiar:

-La acción de @slos verbos la ejeouta Dios 6 nn
se.!' im glllario,.co o lo demuestra Su significado y pue
de ver&e eo loo verboo que á continuacióu Be escriben.

viniese.
vmiesBs.
,,¡nips .
viniésemos.
vInieseis.

\"lIliesen.

1

.. flsotros. ven~amos.

'''050 ros. vengáis.
B los ..... vengan.

.' I"'Qt H. ,¡nit'rernos

I\'''' 1 l' ''''. Vinlf'rais.
Jo: (l~ •••• vlmeren.

- mi -

Fu/uro imperf ·c/o

Pretérito imperfecto

Pre elite de subjuntioo

vini r.l \'Pll Iria ~
\ Pll l I 1:'\ ~

vnlía .)
~ HI ¡OS, \ t'1l 1 i linos y
\ ¡ni raí, -u ¡Tí l g Y
\ in t ra 1, \ n 11'1 Ul Y

Vl:'nga.
\t n'''tS,

Vt Hg.!.

viniPT(,.
lO i 11 ji r R.

Vinu.'l'('.

Verbos defeotlvos

Yo
Tu
E.

t", tr h

V 'S lt o .
E lus .

Yo ..
Tú ..
El. ...

Yo .
Tú ..
El. ..
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Verbos unlpersonalss

Alborear
Amanecer (1)
Anocbpccr.

Dihniar
Rf\carcll'lf
Gralli~ ~r

nelar
Lloyer
LloYiznar

• ~ t'vnr
RelampaguC'al'
Tronar

Uso de los verbos unipersonales. f1~ODELO~'

Modo Infinitivo

Pl'c,enie

.~Iborear E'sl archar Tronar

p,'f"/,'/fo

haber alboreallo haLer t'"c.¡rchall0 haber tronad.

FII/tt ",)

haber de alborear haber dE" l'S ....,It'char haber de tronar

flel'/uu/io

alboreando o8Ci.u'chanllo tronantlo

Participio

alboreado escarchallo tronado

(1) EE'te ,"erllo " <'1 <;J~Ulento A' ochecer. dejnn de aer
uDlperson81f'~('n IO~t'8~OS ulludo,..¡ en las tres pe~on8s.Ejem
plo por los proresorp !;.





al! 1 rear~
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Futuro i/l/perfecto

lo'u1"ro perleclo

] LOR Yl'rb(l'O ,1 nI FE< o PROPIO ..
cament ('11 ti t 11U.11

<'ieJu1o lÍo e"ta cldto:p d,' \ ri 0:-;:

ReCIR, CO~ e U,"lR, ~ÜL'· 1"

E.TJ.:\f,'LO:-;

Presente de i1lrliCCflieo

I·j •.. . aplace elio:, .. ,... apbc"n

"'°clél ilo in'¡lal ("lo

no avIada g. . • . • • aplacían

Atañer

l'reseoll' de in!licalieo

¡jI.... . ataiil'

éL.. .. at<iiiia

él. .. .. atanó

ellos. . .. . ataflen

P,o, l¡frito iml,elfrcto

l'110g ....• atafJían

l'relérilo perfeclo

atañeron
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Balbucir

~o] Jl~f,lte' prho 50 n'=a. fl'C'cnentt""'mcnte con la. t~rlnitla·
cion EAR (hallHIC( al" I .'" t'n l·~tt· ca~t) es rt"gnlar,

Usado Coll la tt'I'lOIllaci/,n UeIR. carece de b"
personaR CJllt-l adnlih-'n UIl,\. Z ¡lIIt"s de la C. (Yetl
.~ l.fl COlljll{l'l ;.011 del ,-/'" DCCIH.

Concernir \1)

Url'll1Jdi" .. _...••..
Po, t ·r:Jpw ({el t'O •••

cotlcernif'ndn.
concerniente,

l'Nsellte de indicativo

él .,., _ conciernp elloiS. __ .. conciern€'n

Pretérito imperfecto

Q). _.. , concernía E'lIos ..... _ concernfan

Presente de suqjuntivo

~I. ..• concierna ellos.. ..

Soler

conciernan

yo sl1elo.
Tú •..•• Elllele~,

El ...... Bllele.

Presente de indicativo

=sm;¡otroR, sell'moB,
YosotroB. soll~iB.

EtloB ... , suelen.

(J Suele u.."ON:e en Ine,; l«.>rC"f'ras pe~onlls de los otros tiem
pos que no se 1'¡lan Aunque I arns Yef'e~





Futllro ¡mI r(i. cto

ti mpo

Yo.....
Tú
El

ahollr',
al ) 11" ~.

abolir,..

PI' 1 l' to 11 "tt O

(a]'J,Jamamoa verbos pasivos, nqn"lIos cnyo sigulll·
e, \0 lo reei be el noUlur Ó pi onom breo que les prec de.

o] Dichos verbos constan <1e1 verlo SER conjugado

Verbos pasivos y pronominales

uboli remos.
< ho t rt"is.
.boheren. (1)

r al olie
J .il~o le~

'Ih litf'Sfl.

y mos.
;) I 18.

;) llt~8eJl.

..l. ~o:o;otr( B.
Vn ) ro¡;¡.
I~ os ....

Futuro impe/1ecto

abolif'I'P.
abolh-·res.
abohere.

Yo... ,.
To
El. ••• .

Yo .
Tú .
El. .

o otros.
V080tro .
Ellos " .
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Modo Subjuntivo

Presente

yo ..... "
Tú .....•
EI. ....

sea. quC'ri lo.
seas qlll ritil).
sea quf·rillo. I

# "oRotros. :-pamos qnpritlo8.
YllsotrOd. Sf>áis qlll·rldos.
Ello:"... sean 'J lIeriJos.

Yo ..
'rú , ..
Él.. ..

Pretérito ¡mper(ecto

fneTn, s~ría y fn( bl~ lluprulo.
fueros, !o;t>rl 8 J fut'''t.'l-i {l1f:'ri lo.
fOflra, S('I i.l ~ fut>::<t ql1Ptido.
ftl~r8111O"', s rí:lIlll") fn '.~ mog qUl'rillü
flleraj,;;. !'eríair, y fu""spis q11l,,·ido.s.
fueran, sl"rÍan y fuesen querillos.

Pretérito perfecto

Yo..
'tú ....
&1. ..•.

ha~'a Rido qll(,l'i.lo.
haY<Js ¡.;itir, (1 lit l'ido
haya sitio queridol.

A·( s, hayamo5 ~idofJnp.rido~

Vfl~. hay 1I~ ~Id') IIlINit.108.

Ellos. hay.lU sido lJ. u~l'idoB.

Yo ..
Tú .•
El...

08..

Vo...
Ello•.

¡'re!",,(tú pluscnnm perfecto

hubiPI'H, habrÍit y hllhip81' Hhlo (Ineritlo.
hnbiera~, hahrí¡lS y hllb!t'st's sido 4u rillo.
hl1Lipra, habría y h:!bh'8P sitio 411l I"ido.
huhiéramos, hubl'íHmo~ y hnbiés~ll1os ~ido qne-

ridos.
hnbiel'ais, h. brías) hubieseit, sido queriuoB.
hubieran, habrían y hnbiesE'11 sido queridos.
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Verbos pronominales

Fu/w'o perfecto

~ ~'l"', fllérl'tnOR r}lH'rillos
y o..:, fnf'l'oi1'l IIIH'ri, los.
Ell<l~. fUt'ren qnerillo~.

It lbit:e ... i 1" IIlPri 11'.
f. lo 1 rill l.

l' i "lit 1"1 lo.
,¡ r("Jl ... "'111 (Ju r 11:0;.

r ~", (1) II!] rt l(,~.

r n ~ldo quer¡,lo.. ,

"h
h I
n .i,

Futuro imperfecto

frl 1'(> Qll"l'i 10.
fl1(,1"' 1\"1 I'¡ til.
fuere fJ lf>rl lo.

:-\ ·tro ..
\". )tr , ..
I l.)", .

\ ..
1 ,.
I

Yo.•.
1,'u... .
El .

Modo Infinitivo

Arrepentirse

["1 ni 111\'11 :1' • ¡oH \t'rhos PRO • )\(I~.\LE~, con t!l
pronomhr\ (1 • ,\l.~ 11Il1l.l1t 1 ,\ :.;[l~ \ :lri.\cionl~s y ~ns pre·
Bentl·... de infiniti,"o lIe"an, j1lnL:ullentl' pO:-lpnl' .. to, olol
prollOlnLr de It·TCl'l\.l. pi I'$on:l SE.[, J 1- ... tn \ I'ho~}l rfeneC"ll al gl'l1}JO de lo~ TPcípr l ).

coa u l'I'f11 xh O~.
I~(( (' ni,'!/ol 'rJJl d,'1 1'" 'm jll 'J}/I¡,niw'¡ \Rln PE. TIH8R

.'U 1'l'irrl di' i/loddo '( lo'> dt' ",.;"( c/rls;e.

"nepen t il'~e (/'(j~ ,.(((Jini/).
halwrse arrPlwntitlo.
habe!' ,le arrt'pl'ntir::Jt;'.
arre pi Btil'l\lio:ie.
arrt.>¡ ('utídose.

PI'Cl=Ipnte ..•.
p,'t'tt rito .. , .....
Futuro ..•....
ti rulltlio .•...
Participio ..
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Futuro imperfectoJ

"(o ••••.•
Tu .....
El.. .•• .

me arrepp.ntiré,I Nos. nos arrep~ntireIn08.
te arrelH-'ntir:is. Vfl~. o::; arrf'pl'lltiréis.
Be arr'p ntir,í. Ellus. S'" arrt"peutirán.

Futuro perfecto

Yo .
Tú .
j.~l. .. O"

Nosotros.
YO ..orTOS.

Ellos ....

me h lhr' al"l'l?!lH'nti If
tfl h lhl ,lR arrí'pt·ntido.
se hal r.i. arrt'pehthlo.
nos Inhrt>lIlo~ ,trrep ntlt.lo.
o ... h. IT,'i .. arr pt nliolo.
S~ h ~br.í.1I. arrepentido.

Presellte de imperatIVo

Arrepit' ntp.t<".
A.rr:evi[,.·ntaso.

tú.
..1.

¡.-\I'Tt"PlI1tim ¡IlOS.

\ ft'p n los ..•.

.\rn VléULanse ••

Modo Subjuntivo

Presente

nosotros.
Vo8otro~.

ellos.
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Tabla. de participios activos r 1 ,

Cí\IIl:\r. cantante.
arnal" ..... amante.
lIlilni(t:-t'u'. manifestante.
naCt r. naciente
jll!!.titnír ... sustituyente.

pnjn~ill·...
('t-\crihil' .•.
d U,nj:u' ...
0\\:; luc'l!'

}lodl'r

enjugante.
escribiente.
dibujante.
trasluciente.
pudiente.

Exi .... tcll \"t~r\Jo~. ('uyos pal'ticipws activos c:--t 10

en desu"'o. Cuélltull ....e de e:-;tu d.1se, elltre otl'O<;
lo~ que !-'iguel l : fl J • '

abstraet', atender. C01Ill11'IIHit',

almul'z<ll'. ditUlldir. c\tlgil'.
eXlInil'. extiug1111'. invcl,til".
~lIpl"itJlll'. teflir. tUI ePI',
afligir. de~pl'endel'. e... rúrzul'.
('omedir. entende!'. f)S~lI".

Lo~ pal't1cipio~ pasivos ~igniticilll pa.... iÚn; ó lo
'Iue es lo ml~mo: recibell \a llcci61l ,Iel vel'bo;
conoriéndo~c por .... u tel'mil1'lCióll el1 AD\I, IDO,

CHU. SO () '1'0.
Los participios pa~ivos se dividen en ¡{¡¡rol f,IRIl.

é lRREt.;l.'I •.\IUS. Lus I'e~ulal'es lel'mÍIHHl en \00
o lDI"\. y los il'l"cgulul'e:--i en eH J. ~(1 1) Tu.

Tabla de participios pasivos l2]

REGVL.\RES IRHEGUL"RES

l'¡1I1 tal' .•••

(,'01'1'<'1' •.••

P:\1 ti 1' ••••

banal' .
(l'tli('l'· .

vh'il'

cantado.
corrido.
partidO.
sanado.
temido.
vivido.

n'polI!;'}' .•..

~n8pl;'n'¡PI' ..
hac~I'.. . •
yel'

Üt'cir ., .'
t'Xpr~6¡¡r...

1"~pu.,::;to.

6uspenso.
hecho.
visto.
dicho.
expreso.

~I) COplll(\ns ~ llUIllClIlllll,-¡,.; en el (!uatlcrnn.
(2 copUldn) tlumcntllda en el l'UHIIC'!'no.





Análisis ~ I '

1" Todo IIHli"iduo, amanle de la "e1'dad ,. ,1 >

la "irlud, es quc"ido y e,;timado. '
.), ~i er'es eOllsidel'adn. di""pensar,'ls Ino,,; la la ...

q\Jll :-;8 cometen pnr pl'i1l1e¡'a vez.
;{ La sitllaciolJ de Colmubus, [:2] dUl'unt \ ",

I'el'llldo de ,u,; de,;cubrimie':tu,;, fué lIluchi,illla,
\ceeS aflig?1l1e y d(\sc-..pel'uda.

4 El pl'ecio l' IJ'f"iellle -le este género. ell plaza,
c,; ole lodo,; ,;ahido.

;) Convicto y confeso ~e encuentra el reo ~ell'

l' ,,,,iud,, ¡'o~ 1;01' lo~ tribullalcs. Su cnnducla ,1 >

! ¡'H\:.Hiu ~ pen·e ...... :) 10 ha cOlldUt'ido Ú la de~l'a

d w¡ún .... ocia!.
6 \l'ale ln:h,~ \,j\'ir :lOI1l'3do y pObl't~t (~ue \'011

fll:--U \" riel).
ln"ita""lllo,; ,1 la oficiahdad. para celeb,'al' l.

illau;':UI'UcÍfJrI solemne de la ob,'a qn'?' en hl'evt->
'1" darÚ tcrminada.

7 Ilecho el pucllte, sera lllOll111nento admlrnd )
1101' sus colosaTes dimensiolle::.; y a1'COS all·cvidll ....

tl ltesucllo el problcma, ~e dejan', Ú la ap"'"
k,-ion de persona inst"uida e inteligente.

Adverbio

[a] .\..DrEBUt0, es una part.e illvlll'iablc de la
(J,'aclón que ~e escI',be junt'lInente con el "el'bo,
con el fhl de aclara!' la ,;igniticaciÚn de éste.

(1) Oe 10\0 pfil·tll'ipio~ y ucm 1'" IHlI'le" de 11 Or'1"¡Ón \)110
l·lrln~.

~) \~l so IIrm.l! la l:olth en :- ~b IlI'imera.. ¡'nl"lu:::- !.e'l~rtitl 'U"l.



•
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[e] El adver¡'io modifica también á los pal,ticl

pios, lÍ los adjetivos y á vel'es á otl'OS advel'bios;
pero lo mÚs común es juntal'se COII el "el'bo,

[i] El adverbio se usa, ell ciert'ls casos, como
", ..nbre, Ú adjeti\o especial indeclinable, ó con·
junción, Ú intet:jecciúlI, ~:I sentido de la oracion
gl'Bmatical in<!il'al'¡Í cla"amenle el oficio del ad·
,erbio,

Tabla de adverbios 1

hoy aquí
bien entusiasmado
mucho fuel'te [21
poco nunca
'lun delrlÍs

siem pre resentido
2 alJl'l.;a bastallte,

,,"le,'mo[2] después
lucido [2] ahora
qllizÚ~ antes

2

10J Los advel'bi·,s se pl'e-entan con diferente
sign,ficado, lo que da m.)tivo para dividirlos en
var, s grupos,

Existen adverbios de LUGAR, rle TIBMPu 1..
MODO, f.le CANTIDAD, de COJ(PAR.~C[Ó~t de ORDEN,
1, AFIRMAlION, de ,EnACION y tle DUDA,

[111 Se llaman adverbios de LCG,AR, aquéllos
que expresan el lugar en el cuál se veritica la
a acción del ver'bo.

[h] Advel'bios de TIEMPO, son aquéllos que
manifiestan el momento en que se verifica la
,,,'ción del vel'bo,

[m] L'ls advel'bios '1ue demuestran el maclo ó
motnera de efectuar la acción del verbo, se Ua
m'j" ADVERBIOS DK MODO,

.) Coplfldfl) Itumelltndn en ('1 'uBd 1'/10").21 Puedp l)rA!>cnl.n.l·~e 1 la Or8l'1.m '01) o 1') -:tI' l' l' r tlOA

lí ' 1



Tabla. de adverbios de 1]

TIE.'lPt) )10UO

aquí
ahí
allí
acá
cerca

ho~
ayer
Inaiialla
ahora
ante~

•

bion
mal
a i
1uedu
I'ec¡ft

h Advol'biu:; de CL'l'I1JAIl. sun aquéllos que
"í¡:llItican la porcíón grande ó pequei,a que cm11'
prende la acción del verbo.

Los adverbios de ("OMPAR.,CIO:; slI'\,on para
comparar el significado del verbo

Los u(h'prbios que sil"'en IJa"a ol'denal' la ~l¡:

niticacíÚn del '·el'bo. se llaman .,O'·ElllllOs I>!l
ORDE,'

Tabla de adverbios de

C,\:'\1.'lDAD

mucho
poco
casi
bastante
nada

('O:MP.\R,\CIO~

mi-Ís
menos
mejul'
peur
tan

In'imel'amenle
~ucesi....a.mcllle
últinlurnCllle
an tes
después

[lnJ Ad\'erbius de .\FllUIAC'"lS. son los 'Iue
asegul'(.lll t) ,.firman la accióll del verLo,

1) f opmdn flUlllculudu en el "U~dl'l'fll),



- I:\i -

Los nd\"el'bios de ;-';IW \CIIJ'" tiellCII por ohJeto,
negar Ó cuntrariar la ej.'ene¡ón de lo que el 'erhn
e\.prc~3.

Los adverbios '¡ue 110 manifie, tall con el", ,
darl, si debe efectuarse ó no la acción del verbo .
....P titulan \DYl~RB]Il:, DE 01'0.-\.

Tabla de adverbios de

si
ciertl'
ciertamen tr'
tamhiéll
'erdadeJ'" mente

no
111

lI\1ea

JamÚ ....
tampoco

Dcn ...

aC:l~U

qUlzÚ
puede ser

.tnlvez
quien ... alJP

[b; Adem,is, el pronombre ,'elati\'O eU'L. ,,¡.
CHO' ADJ~Tl·;O;';. y tálllhién CIERTA:-> FR.\¡.;,¡.g (', 1·
PUF..~'I'AS In~ Dos " )1 \:-¡ P.H.ABR.\S, se U~Hn I'C('I~

hielldo el ca",icte,' de ad,'e,'bios, Eslas loeucio,
lIe~ ¡') Ira:--es I'eciben el l1(1mbl'e de :MOOOl'i .\)\ FR'
RIALE:-i,

Ejemplos de modos adverbiales l ~

A la hllelJa de LJios,
Ú la moda,
UII momento.
sin embal'g(l,
á troche y moche.
de vez ell cuando.
,¡ la francesa,
(1 la nnti~lI:l.

Ú OSCUI'H:--.

en el aclt"
de nuevu,
pOI' mayoI',
sin mÚs ni lnil~.

por ("Iimn,
,¡ la moderna.
con frel'lIencia.

1) <.Opllldll) 311111cnl."Id:l ('11 ('1 ,'U;\l!P]'I1'1
!.) C:opin,l(l~ \" numenlado... en pI ('ulldel"no.













So, mod.f1cacl n,
S"bre, materlK 6 asunto
Tras. or len.

Análisis 1

MIro \ la paza pnrn mayor eomodidlld.
Pl'oeura, anle lodo, dirigir lu primel'o pell'"

miento" ó In infinila bondad de Dios.
Qu do baju el amparo de mi lulor..".
fe desH)uno comiendo pan con manleea,

Sigo el pleito la familia del tinado,
El colegio de mi amigo sigue nel'editado.

engo le\ endo «lisde La Platll,
'igue en ca a indl puesto.
Ex le le entre I'er,onas inteligentes ~ el'''
cuchado'

e dirige h:lcm In casa del amigo
Dlscule hll_la ('omprender ó convencer.
Las glorias canladas son para ti.
Lo 11>1'0 SOIl e tudiados por la nin s pu
norosos,
Cumple ¡empre seglln lo preceptuado.
Jugal' in e ludlal', como el estudiar in ju al

o es 1'1'0\ echoso ni alt.:dable.
Debemos Qbedecel', s pena de verno averg l·
dos.
Mucho se ha e crilo sobre ciencias n Ica .
T"as el tI'abajo vie',e el desean"o,

ConJunolón

[a Co JUNCIÓll, es una parte invariable de 8

t Oe urt.c d 18 or p prendl
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La y se usa: 1° Cuando es principio de IOte
rrogación;

2" Entre palalJras Ú oraciones de sentido afir
mativo;

3° Antes del Último vocalJlo u"ido, cuando va,
rio' de éstos se presentan escritos á continua
ción unos de otros;

4° En casos que e desea interponer á val'ia
vares seguidas. para dm' mayor expresión )' enel'
gía á la fl'ase 1].

[uJ La E suple á la y cuando, escrita en
medIO de la frase, le sigue una palabra empe
zada por y Ó HI [1].

NI, une palabras ú oraciones de sentido nega·
tivo, pudicndose escribir antes y en medio de la
voces ó expresiones que se unen [IJ.

QUE. sirve para uni,' vCI'bos, excepto en la
frase: uno que otro 1]. Suele confundirse con
el pronombre relativo QUE; pero basta recol'
dar, que á-te une un nombre con un verbo
cuando hace las veces de nombl'e.

úsase algunas veces en lugar de PORQUE,
YA, Y, Y de alguna otra expresión [1].

[h] Conjunciones DISYUN'I'IVAS, son las que ex,
pl'esan sepal'ación Ó aiterllativa entre dos ó más
Ideas Ó p6l'sonas. Tales son Ó. (', ORA, AliaRA
y en algunos casos YA y BiEN.

La U sustituye a la O. cuando la j1alabra
que le sigue empiaza por O ó bien por HO [IJ,

[m] Conjunciones ADVIiRSATIVAS, son aquéllas
que denotan oposición ó conll'ariedad entre lo
que se ha dicho y Ip que se va ¡Í decir. Tales sún
MAS, PERO, AUNQUE, ANTES, ANTES ¡¡'EN, BIEN
QUE, MAS QUE, SINO, SIQUIERA, Á PESAR DE,

(t) LOlli profesores presentarán ejemplos, para que los n •
ños los repllan)" amplien en el cuaderno.

'0



en,' TODO E~O. .'0 'OBSTAt 'TR, 81,' liMl1A RüO.
Si BlI-N, CO\IO QrIr. ~\ QUE, Y alJllllOS l)tro'

modos adverbiales
SI.·o suele conful di,"'" con SI . '0; conJun

ciÓn la I'rimcI'a ~. ad\' I'llio la . egunda 1].
b] 1.3"'" eon.illllo'ioll seo.' DICtO. t.FS, mani

lle:--tall Cf)lldit"ión Ó Ilúcesidad le qlle se \'crltic]ue
nlgllllu ell'('L1II~tfllleia.Tales ~()n; !'l. CUMu, 1,0.

fA!. QL lo,. ~IL ¡PHI Q\ l!:. DADO WUE. \ \ Qll:.. ) 1
rp e lnjl1llci'lll s CAL'SALES, son las que c' p'·t'

"'an (', U:-.(l, ,.. ,7. fJ Ó looti\'() de a1gÚIl hcchr) Ó
acollt'I'llTl"t: : t li!~Il!lo ('ste fin In...; voc.:e ....: I'OP,
'JUI, P\;I s. l L' QI E, PUEsiO 4"JUF, ... l,;PUI·STO

<.ll K 11 .
l] La... cOlIllllIl'IOlleS eo. 'TI. TATI V.-\S, dr-mue......

trall apú\o Ó l'l}lItilluaciull rie lo que s(' ti H~ di
eh . Tale .......on: ['1 ¡-S, A~Í Qt.:H, DE IODO QUE,

\ (,trus l.
1I SI' I;UO'1I1 l'onjuncifllle... {.;O\IP\HATI\ \S,

:quellas que tip.uell 01 oficio de cumptll'al' la~ pa
labras Ú oraeiolle:-- entl'e ~i. T:tl\,)s "'011: COMo.
CO\IO QUI·, A~f, Así CoMO 1l,

,n Conjunciones FI. ,\LE~; se lIamall a:-ii. a4 ué 
lIa~ qllt"' dell-.ue~tran el fin ti objeto ele lo (fue se
ha diciJt), 1'a1e'" :-,Otl: PAH.A (.,!lJi'.. 1-'OIHJl E, ..\

FIN DH QrE [1J.
['1 [ Las l'ülljullciQlles ILATIVAS, sirven para de

ducil' o Uliulll'ial' tilla ilaciólI u consecuencia de
lú que allle~ se ha expue~to. Se lIallHlII Asi, las
voces: cO.' (Jl1b, LUEGO, PUES, POR CONSIGUIRN·

TE, [1 ¡ ) llll·a~.
11'1 Existl~ll en castellano algunas conjunciones

que se preselltall en la oración gr'amalical desom-

1) Los profesores presentnrlln ejemplos, para que 101 ni·
ños los repiLnIl y Amplien en el cuaderno.
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Análisis (1)

Los europeos venciel'on Ú los afl'lcanos, y lo~

3mericanos Íl los eut'opeos,
Rosita é Ines son primas qne se quier'en mn

cito,
Lo.' nilios que dicen, que no se al,,'ende en los

c legios, suelell ser lo~ más perezosus.
Los himnos patri()ticos, tienclen ~ que los ciu·

dadanos tenn'nen por velJcer Ó morir.
Indistintamentc pu~de sel'vir pal'a mUJcl' Ú h(HII

brc, estH picza .Ie g 'lIero.
Es pl'Ovech 'so I'ecordar. que no se ha de vlvi,

para comer, ~illo comer pal'a vivir.
Pasar algunus ratos de OCI<), con tal que se

altendan las oLJigaclOnes mdi"iduales, produce
amena la ,ida.

Huye de los malos amigos, puesto que te ~on

uucir.J.n il iu=--opol'table:-i vCl"gl·lellza~.

Hepito, pues, '1ue e'a y no olra fué h causa
del alboroto.

Las prácticas y m;'.ximas de tus padl'es, debes
observal'ias y adrluil'irJa ,como practicas~' alealJ
zas tus m,1s nohles deseo'>.

Los maestr,,,, aconsejan, :1 fin de que sus dls
cipulos sean modelos oe saber y virlud.

Gasta más de lo que tiene: 1'01' consiguiente
no tarda,',\ mucho en arrepentirse.

Interjeoción

laJ Se llama IJllclJección. una p>lltc IIlvDriultle
de la ol'a"ilÍn, que COII ella, manifestamos las

J De Ilti pnrlt!s de In c'lI'ueión que ,.,c llenen e.. tudmd 1"
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salo pi quc afil'mase, que aquel palacil', "'ludIas
alhajas, aqlJcllos .. dol'n. s nadie los ha rahl ica·
do ni 01 dcuado1 Puc~ bien, el mundu ps l'~tf': so·
bed,;" I,alacio: el sol lp ilumina dp ,IJa. la InJla
1'01' la noche; el cielo est:, poblado de estl'el1lls;
la liel'l'a de hOlr.ul'es, de anima¡ps, de loI"otns; cl
mal' y los l'ios de pec(l'~ el aire de 8\C"'; la" esta·
ciones se suceden unas ,1 otl'as el ·11 urdell admi
rahle; en las el.tl'alia s de la tiCl'l'a se hall" el
oro, la plata, I s mcwlcs, \:ls pied", pl'eciosas '
¡~. uu mUlIdo de tanta riqueza, ulI:ta h('lrT1C,sln8
v !"!lar·n·jlln. 110 ha ne leuel' un CRIAOl.R y OHOI
r.-A DOn't .

Figuras de dicción

[a] Las FJCa'llAS Db DICCIÓN rel" cSPlllan cicl'tas
altel'aciones que expeT'imelltan lns p:t!,Jill'f1S, á las
que se les da elnombl'e gl'amatical .Ie ~1i':I'.\PI.AS·

MaS.
fe} Las hgul'a~ cie dic('iÚn ó MET;\PLA:-:'l(l~ son

ocho: MET.\:n:SIS, CUNTRACCf()~, rÚRES1S. ~íNC()PE,

APÓCOPE, PRÓTESI~, EPÉ. 'TEst ... ~ PAltAC10IiE.
[i] Cuando alteramos el orden cle las 11'll'as de

una palabra, se comete la fi~llI'u ~IETÁn>IS.
[oJ Uniendo dos palabl'as rol'tnando una sola,

quilándosc una \'oeal de una de las dos \'oee'
unidas, se usa la CONTR.•celó,'.











L(. ~t111 13

\I'l:ldenll d I l.dJetIV), g ne¡'o que udmitc, explll'tUldo el
moUvÚ d 110,\ I1HI1I' el enerO lIl'ut¡'O

HCl!ln l' \1' 1 di tl1l UII' el gcne,'o de los ndJehn)~. EJ~ nplo::i.

V,'aOn 11

ume,',) dI' lo rlJetlvo,;;; "orll1l'IOnes que cXlu-rllncn1.3n ni
P,lsÜI' del slIlgul1\1' dl plural, Ejemplos.

I'lur81 ,1e l" ,., .. I S "ompue~t.n:'> de uombr ) rulj. t o. I"J,'m·
plo.

l ~o ,te I()~ oJ} l"vo!"> ~n ~u genero y numcl'o EJcml'ln .
l~u "u e le 1 1 ),.. uJJetl\O:i bu.eno, nVllo, (1 un., n II UtW,

sal J" yrQ1l/e "U:lIlrlo ,.,P !lutepollen a lo~ ",1I ... t'mhVO:-; EJem·
"In.

L r QU 1.-.

Prl)nomhre ;) su jll¡ hlón en "10..-0 ¡'Ilses. 1'1' .nolohre er·
...onnle"; u nÚmero, L:tulo~ que lJe\on y peNonn.. 'Iue repre·

!lLan. EJemplo~
Al' 'lrlenLes que IldlOllcn lo:, pr,)liombre::o .per...oulllcs. (j neo

10 de los pronombre... personaJe,., YO, fe , .L U...o de
I s \OC'RS aqll l Y at¡uéllu.

LCCClUlt 16

SlIlguhu' y plul'ol de lo,.. pronomul'es pel',.,ounle",. \',\I'IU~'lone:-;
que tiUrren su~ /l!urnles, u~;Í",lo,;e en dIstinto g-énel·o. ,

"nrindOlle:-; te dedinnclóll de los pl'onombl"t~:':> 'U Tl )
hL. I'rol1omlU"e pl'I'~onul que lldnllle /{~nero neuli'o, pl'e::oen
laudo su~ VOt'e:,. Ejemplo'"

L"rciáll 1;

Dula pnro no ('onfulIdir los artí('ulo" delerm1l1Hllle,., u., 1.1\,
LO, COn los pl'onombres per~oll8leseSI'l'ilosCOll cstn,., iOi~lIllb
VOPCR.

FOI'lI1fll'ión de los pronombres NOSOTftOS y VOlo'OTHO ..... y.u~o
de :(O~ y vos. Aualis:is de los Nomhres Arl1t'ulos, AdJell vOs
) I>ronombl'cs personales.

Lección 18

Pr0l101l1hl'CS p lSC";1 \'0":, YO 'c.:; que 10:-; fOI'II1.111 y 110m hl't~:-t que
I'e -iben. Pronombres de primera., 'lie~u.fltla ,. (f'rccra pCI·jOllll.

.\cctdel1le~ de lo.; pronomhres pose,.,ivos; yltria 'Ionc~ pArl1
los género~ mll:.;r"ulmo, fel1ll'nino ). neutro; y"ri ll.!iolU''; 1)111'/1
los numeros slngulnr y plur¡-¡I. Pronomtwf'S 'tue ('3m ~el1 de
numero plurnl.
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UJlIJU~ wi m; lnll"xio lP" " rlf' Jnf~Uf"ill', ¡Quo lIompr,-'n le In
tWllJlI '/lI'11l1i ,le In 'el'llll .. ~

lud ; 1'lIdllln~ y <'11 dl~:"t 011. Tlempo<:.; rutlnlos .' cuí e,.
.011. 'UlllP.l'O <lel 'PI'I Jj "llanto" Y ('1] deo,. ~on. P~l' )1111 • U. 1
tu~ , 'U les 011 y p,'OIIU JI }f""'.. 11l"',:... onnle.. qUI' 11\ rcprc:)I'Jlll1l1.

L., 25

.. \1 .. '111'0' (' ..... I )hl I l \("1 Pro 
·U .',,, ~on 1'" ('1)11; 1~ In'"

/(, , /l .!h

l.
FJ~ Ilpl ,..

() "erho~

¿I'tu.
¡UU
¿ou
(Ju

fl ,~

VOl" .. 'IU" Al lt
n Ilol"'qnc di} l.
r (' npos 'tU )llJltlC

. ">lllpOS q le :lCl 11118.

"erIJo. que dl'be f' ludwl'''C''';U '()Il/IUt'Il"¡OIl prt' cJ"'nt n('n~
te. J.n., YPl'bos hah ,'\' 1''''' ";1)11 l'PgU 111' '., Ó 1l"'t'!.l'lIlfirl·..t Mn.
nifl' 1111' II Il'lr.ls 1,.. t1]o'Hle", 't lermllll1ClolW". ,·Ollltllol":.,'¡on .\ tI)
"'un] !'l'rlpllPI'l'lI ~ su 11 ..0 \"Pl'lu),. il'rl'~ulllrl'''' .

CUllju:.rl\l·ióll rt¡...·¡ VI'['110 HllXl11lll' I/afll" v dl'l \,prj¡o ...u~lt\n
1I .... (l .")'1"

Lf'rrÚm 29

i('ÜmO se t'llllJu~nn lo~ \'erl,¡n ... l'egUI,\rl~";" \'Pl'ho,., Illl)delo5
'i l'tU illl pnrl'lI11'ill. Conjugn 'Ión de lo>' v(Whos ('tUI'Ul', I'()""'" y
riC'ir.

CitAr un ,"Pl'ho I'~gulnl' de j':ldn ;·oll)lIgl\("ion E...pll(·Rtldo Ins
celHlH'lIc ti:.. Al1llh~IS

Lt'cc:iun :If)

Vl'rho~ Irre~uJRn.:"'; pl\rle~ que n ·o,.,tumbrRtI ,'llrUH' D\'"
lIión de In;; lrreirullridtlde~
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L,., e o/t .'i''r

\ crbo [lilí:iIVO; lJ dp,nlUri~1l y r.\rle~ dp r¡Uf> l' Inston. tlJUó
~e form8 l'On In "PI'] 'l.. [I<1,.,\\'1)"t ConJu~aClon icl H'J'UO S,.r

ueri lo.

L el',' Oft .19

.,U:. ,:!"I'UPOS \ ('OIlJugt\C'lon del \1 rbo

]. :0 ll'rmino::- 'ompupslo" de lLOnt
.\n.lh...¡... de In... ftl n br • tl e loS -1,(/.

'"
L llt"')

ton \ l('ffUln \ 'lene.". Ejemplo... Verbo
11 ."n ·:esu...o.

1)8 I .np~ ~ i\"isión de Jo. pnrL¡"lpio::> po 1·

regular '1,; oLr I irn",

Au h.. i~ de lo
rIJos par!'c plO~

L ce .1/ 41

\d .. erbIJ': l111es Gl" In 01'0'011 '1u m d¡!l'lt , di!cJ'f'ules
U"O:; JU P tiene. E]em :)105.

LJI\'lsion de 10:-:> ndw'¡·IJlo::>. Dt'tlm('¡ón eleJll!.)!Os de lo~ nd.
\crblo de/wlQt', det ",¡m,deIJ%. deca, <wi. le COlllp,,·
". Ufl. de 01·t/t!1I. rlc al rmtlL - '1/. de 1t("Jan 1t , de dwla. \'0
l' <.; u..adn¡;; C'nlllO udyel'bio::-; c;pre::>iones nd\"cl'billle".

A n.'lllsis de lo,.; n )mlJrr' ..... ar do.... (uljl't¡r"os. pl'ullc.mlJrt>:s¡
, (rbo",/,a.ruci[Jro ~ mi ('rbw ...

Pl·epo¡.;i/·iÓn: diVIsión y u~<? de In,;; pn'!pO~ll'IOIll!~. AlIlJh~l~ dc
lo~ ftomIJ,'j' .... llT'ticulos. adjcfH:OS, prollombrl'8¡ n'rbos. po.l'ti
cipÚ)$, ItdrcdJio$ y 1/I'f.'po'''iciones.

Leccion .1:1

Conjun('10n; ~onl·unciO!le::;. ::oimples J" l'Ompuc"lus; eJemplo".
lJiferenles clnscs (e C'onJunclqnes.

Ejemplos Y uso, tl~ ~us conjunciones copulolivns. disyunh·
1;8 • :1{}\' 'N='l l"'n~. COI~dll·ioJ1ule". cnusales. conUnuntivus, ('om·
paroLiv85. t1nllleS é Ilativa,.;.
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Anúl sis de los nombres, artictllo:'j, adjetu:os, plonombre8J

erbos, particIpios, adrcrbios, prcposicionc:; y CO/lju/t l n 1'>.

Intel'jecei6n: modo de diYldirsc, exphcando ~us diferentes
nombre"'. Ejemplos.

Portes de In oracion que loman el ¡'nrárLer de IOter e ClO
nes Ejemplos

casos de ('oll~ideral~c, l'omo IIlterjec¡'ione... el "anido repe
tido de uno con onante. Ejemplos.

An Ji8is de Ins n()mbre~, artlctt!o.... adJc(( ¡ pI V1WII br ~,

c rbo .. , part eípio.", adrrrhlOf?.preposicion s, CI'TIJ"m..'IOrWrt é
intcrJccf"lon(''ó.

Leccilm 44

..

Figuras de dicción; su def!¡nil'IOn, numero y u:; de In me
létesis, contracción, aféreSIS. ncope. apocope, prótesiS. epón

c;:.js } pnrag'0H.c.• 'omhre grllmnhcnl que tienen todas lAS
jlgur8~ (le diCCión. Ejemplos.



,

TEROERA P"RTE DE LA GRAMATIOA

lal SI T ':IS, e~ la lereera I'arl~ de la Gramá·
tica. (Iue 110, ensena ellll'dell con que han de es
ct'lbirse la" palllbras pam cxpre,ar IlUe-'I'OS pen
samientos.

[e] Lo" l'ensamiplltos hall de redactarse cn f?r.
10 \. :-oE~ctLL \, CLAR \ y ¡'.LEGA:-';TE pura e",tur bien
esc,'ito" Ó CXI"'csados, [11

[ij Se cscrihil',,"los pensamientos en forma SEN'
CIl.l.A. n"al"lo termino::; prccisos y de sentido lo
talmente confol'lne ,,1 pellsamiento concebido,

A esta fOl'ma escrita, se le da el nombr~ de
SE ·CIl.l.EZ DE EXPRESiÓN,

[o] Se p,'esenta la idea Cl.ARA, trascribiéndola

(1) 1.0,; pl'imeros ejercicios de composición, el di~clpulo dQ~
Le h8ccrlo~ ni ostullinr la~ oracio,ws q,.amaticall'.~; ~olUpIQ
lÚndolos y perft:!tOdonundolo:o de.spucs de c....ludiar lA Sintaxis,
vnhéndolic de la redncI'ión de carlas, recLbv¡;. S¡)liC&twles¡ ofl
cios, actas y demÚs do(~umel1tos, qu~ los profesare.:; exp j¡"R
rilO y cXlgiron de sus dlSClpulos In mn~ perfc1"1,l\ redacl'lon.



con todos los dato~ y explicacione~ que el pen
sallliellto concebido exige, con el fin de interpre
tarse fielmente el concepto del escritor 6 riel
orador.

Esta forllla escrita se llama CLARIDAO DB LE, '
Gü \J E.

[Il. l saremos una forma El.EGA.'TE, embelle
ciendo los pcnsamientos con p:llabras escogidas
\ liel'mosas pOI' su sentirlo y ~I'onunciaci6n, nl
ter',lI.dose el orden I ig-lII'oso g'r'amatical, con el
propósito rle 11I'esentar la fl'ase (¡ ol'ación, rica en
exprcsi6n y en el fonrln,

El e,critl) así l",esentado, ,e dice quc es de
f STl LO EI.EG .\. 'TE.

[h) La Sintaxis facilita datos para expl'e,ar los
pellsumientns en e~tas tr'es interesantes forma!=;
de sencillez, claridad yelegancia; de ahí se rle
duee la importancia de su e'tudlo,

[m] La Sintaxis se divide en dos pal'tes: RE"¡;
LAH. V FfliUR.\OA.

[b!" La :::ir. T,\X1S REG¡;LAR, se ocupa de h' pen
S,tmlOntos sencillos y claro", PI'OCUi'81lJ!O 'lue ll()
ba\ u (;llta ni sobm de l'alabl'us, usadas e:tas COI

u pl'opin y IJalul'al depclHlencia yen el lu~al' </n
respe,'tivarnente le con'esponde.

[PJ La SI;o.;T\'I~ FIGURAD' altera el orden de
la pal8bl'aS, pam dal' rn"" vigor ~. eleguncia á
as locuciones.

[1] Tl'es grados )lI'incipales compl'ellde el estu
diO de la Sintaxis regulal', llamados: CO:-lCORDAN
CIA, RI~GI~IE:-l y CO:-lSTIWCCIÓ:".

Concordancia

al Co. 'CORDA:"CIA es ia primel'a parte de la Sin
taxi.. 'lile establece el mOII.) de coloca¡'se las (la-
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Variaciones de las partes declinables

AI·tieulo malculino: el

t;INGULAH PLURAL

Tominati\'o. el. ~ Tominati\'o. lo~.

Genitivo ... del. GellitiIO de lo~.

Dativo 316 pam el. Dati"o !Í lus 6 para
Acusativo .. el6 al. io~
Vocativu cl ú ,oh cl' A<,u~ativo . lo~ 6 tí 10<.;.
Ablativo del, con, en. Vocativo los újuh !o~!

por, <.;ill, SObl'C cl. AoI31i,·0 con, de,en,
por. sin, sobre los.

Articulo (emenino: la

StNG¡;LAR PLURAL

Nominativo. la. ~L.minativo. las.
Genitivo de la. Genitivo. .. de la<.;.
Dati'·,> ¡\ la6 pat'a la Dativo ..... tí las 6 para
Acusativo .. la 6 Ú la. la".
Vocativo la ú ¡oh la! Acusativo. las 6 ,i la".
Ablativo con, de, en, Vocativo .. la~úiohlasl

por, sin, ~obre la. .\blativo .. , con, de, cn,
por, "in, ",obre las.

Articulo neutro: lo

SINGULAR

Nominativo. lo. Acu<.;ativo .. lo 6!Í lo.
Genitivo de lo. Ablativo ... <,on, de, en,
Dativo tí lu O para pOI', sin, sobre lo.

lo.



















.1

..tntonio contra mi.
La vir/ud ,le aquél. ,In"" ejemplo.
La escrllpalo.</'¡ad de <'Be. te hará enfermar,

b El n mbl'e rige a' \~rho llrectamente y ~In

intel'poncl'se llillgUll'l prtl Dra.

La:' en{ermf!flades abai, Il o..... ·lIumos.
La religi6n /r"nquiliza:. ,Iec"ido" e"l'irilus.
El t~·lre. alropPllt1 l,"'rozmellte 1'01' ~u IIlstllltll

sangulnal'1\).
La guerra d~8/ruye la humanidad.

p' El jll'l1nombre rige Ú otro pronombre, al
nombre, al adjetivo y al verbo, observando la"
misma" regla" delt ombl'e.

Yo, deése l nu qllit3I'O !lada.
Ése. conmigo, imposible.
Tú. con Antonio, ,aludaréi" al Jefe,
Vaso/ros, sin elociomiro, os enconlJ'aréis pel"

didos.
El e.xi.'le mayores garanttas.
Aquéll08 voci/eran, Iwúduciendo escándalo.

(1) \nnhl.lldOS, 'oplaJos y aumentados en el cuaderno.
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l FI adJoti\o 1'1";1' ,,! no 111 brli, al verbo,
nombl'e y all/uno.\ adverbios con el auxili
posll'ióll.

KJIDIPLl)' J1

:,1 pl'O
de 1'1'0.

BI -'vo ha. la la muerte, so p"esenta el patriota
hOllJad ,

OrIUndo de E,':palla, es Al lenguaJe de lo~ ~ud·

arnl.:n a}... ,
Como o. fnerte en wber, esperarnos }¡uel

COI S('I 1:-;.

R< I/elto, !I "ron los (1 tran igir meJ'" ara', .,
sltua iUI ,

.l/ento "011 el, ooc:l"o mm'cede"
Tn.t de.•<le 11.'11'1', que ~,ol'd,,) ;Í 'u hl¡'l.
E.rce!enl pnra mal/alla

II E \ crlll) rl~e al nomlJre I prunombl'e, ,l tlt"
{'el'(,o .'1 al adverb""

El n,wno rige alllombre yal pl'ollombt'e, UIIH'"

vece~ con P"cpo:--lici )11 y otra~ ~in ella.
QU1'dall I·cgido.... con pl'epu... icióll, gelle¡'altnclI'

te, cualldo se I'eliel'ell Ú POI'Rollas las pal·tes I'egol
das; ~ sill IH CIH)SICiIJll l'uaudo denotall lIombre,,",
de cosas.

La eao'idad ampara ri ta orfandad,
El Presidente consulta con tos ministros,
El hoo'l1cullor cultiva ta tierra,

\n llizul10 , l'opuulos y 8umentado~ en el cunderno
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El talento humaao perfeccio/la la ciencia.
El tribunal sentencia (( é,e, que fu¿ el motor de

los dislurb:os.
"'/uero yo de pesal·es.
E'scarnuelltas tÚ, en cabeza njella.

[n] El vol"i,o rigo.\ 011"0 verbo. lIevÚndose 01 re·
gido al presente de infinitivo con o sin I-n'ep'Jsi
ción; (¡ bien al indicativo ó subjuntivo y á veces
á la voz gerundio segÚn los casos.

[11) Los dos verbos se llaman: el regento deter·
minante. y el regido determinado.

EJEMPLOS 1)

Quiero u·abajar. con el fin de sustentar á mis
ancianos padr es

¡Te reslgnal á morir, defendiendo el honor de
la patria1

He ufirmado que ceníal en el vapor.
Supuse quo estabas enterado dt> lo acontecido.
LJijeron que asiatirías al despacho.
Sospecho que 'ufra mucho con el medicamento

recel ,do.
AI,renderás eltudiando los deberes de la clase.
Ordena disponiendo de la ley.

[rj El verbo rige al adverbio directamente y sm
preposición.

.r:JEMPLOS (1)

El pueblo cifra hoy su esperanza, en el buen
gobiemo del P"esidente de la República.

,t) ADOhz.ndos, copiodos y aumentados en el cuaderno.







)fC~C II tal'·
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Temiendo fl Dius vi\ il'ás viI'tuoSO.
Orientando (i ése, haces UII" bllena obra,
Corrigiéndome, l'rocUl'lll'~ imital'te,
J)t;scando complacer a \O!-o mp.lle~tel'o"'(J"', cum

1,1(.':-0 (' I1I dn rleb r cristiano.
omicnf/o :lit, reparar. puede indi"'l'ollerc:;o el

sttlmng-o.
Estamlo 1, despacharulo. <elltl :::Iito, en ti

I,atlo,
Yendo paleando salude á Vlu'ill" nml~o •

I Hs eoo.lUIH'iOIlI'S ri~ell :11 nombre. pl'OnOnl
bre, ,'erbu yadoerbio,

1.11 el rt'gimen de la~ l'Otljnllej III('S sP. nota:
1 bl nzutlas ,\ s palabl'as 1" I el ¡"'gllllen de a

l"llljUIll'iull, é' 8:-' hall de sel' i~uai llal'te do ,\ orn
('1')11.

2° rnl,za lo, ,1,), lIombl'e'. pueden
,... rlo ... , en llll mismo Ú di er utt

ge IJ (' l (1

3 HI~('n orat'i HICs Clllt'I·a.... (Iue qu 'dnn cnla
z¡l(las con otr'as I"'el'edida~ Ot'" una nlisrn'l n8 6

lllra ('z:l,

El par/re,:\ y la m"dr" 3' debt", r'-'pelarse.
Pedro y tú ;lj dpiJe" parlli',
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Escuchar \' a {l'wle1'. c:-:. el l'llIllpOl'lallliclIto que
obsen "" lo'; di'cÍpul,,, aplicados,

El (lfIO v los criar/os _alter 11 al campo,
Las cal'lera8 Tnlfli.."tel'ia'es \ 10:-; altos eOLpleos

pÚhlicos son :lInbiciollarlf)..... .
1... II ....cftar al ia'IlI)J"lllte, 'on~olal' al cie ....g:I';J("ia 4

do, son \il·tude~ I)(~!)det.:i~la.... p H' :a I)ivlll~l Pro p

\ iden"ia,
Hepmnlend pi, icio, 'asll¡;alld 1 I 's culpa

ble~. se ~H':wtíca UD hiOIl ~(,ci.li rli~no dc mayur
encomio.

faJ CODstrucción. e, la recta disposición de las
parle de la oru.:ión que ~uardan enll'e ~l, pre
sent'indosc hmbiéll enlazadas Ó ulllda", aUllque
con menos precI,ión y mavor libel'tad que en el
régimen.

e] Su ,)bjeto. e, p:plicar mejol' lo~ pellsa
mlelJlo~, y evitar la monutonia que ¡'esultHl"la ~i
gllarda....ell las palabras con rigor. su l"cc;ilnCIl y
concunlaucia.

j Se pel'lnite,pues, por medio de la cOllstruCclLJII,
interpouer algunas palabras entre una parte de
la oraciÓn y su régimen.

(JUS;;:;TRUCCIO);' DEl, NOUBRE {) PRO.·U:URRE ·\~'I"1·.8

D~'ú VgRBO

al La constmcciÓn del nombre ó pronombl'e
antes del "el'bo, se presenta admitiBndo entre
estas dos partes de la oración con su 1'0gimcll:
vel"h{)"'l ad;t3tivos, pa:-tic;p:vs, otro~ l~úlnuf'es Ú
, rlJ/Js en iltfinitivo, conjull cion~s, intctjccciones

tambi I pellsamielltús completus.

......----------------









Lo. IIl1iüs escucJ¡rl!l
Il,'ofcSIH',
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El P HTIC1P10, usado como :ldjClivo. oeupa ele
ésle 01 lugar.

",11 !(PLos i)

El nino dóeil e~ queríd/) siempre.
Afluellos de barl'o. sil'YCII pal'a :1(il )"tHl1'.

¡'-I palacio y la easa luel'on quemados ho~·.

El h f[nbl'e pt'lipulle ~ Dios di!"pol1o,
l\li Enrique 'luerido. ¡Dio- mio' .•••••• murió.

e La~ oraciones gramaticales admiten \ aria
di\ ISlOlIe:-.. sicll(io 13:-0: InÚs llotH.bl4Js. las que -.;egui.
damentc e."p"eSamtls:

Prlll1era, So dinucn las o,.aciol1e.~ en simple.' \
complle 'to...... :-.e~Íln 1'1 nt'tmel'/I di' \'el'hus 'Iu'" ':1l;;,
tOl'IJ1311 .

Dícese que ~O" ,... imples, 3tjucJla ... ol'3ciolJe.l;;, ~:n'a·

maticales que t'on~lun de IIn solo vel'bo en modo
personal.

Se llaman complIe.... tfls, nquellas ol'acioll ~ que
estáll fOllnad<ls eJe dos vel'hos en modo pcr..-onal.

Tabla de oraciones gramaticales (~I

Simples Comf1"l'~(fI"

Diose"iuslo.\·bondudllsll. La niilU qu.· quiere ,í su~
padres, e,~ ubediente.

al El Gobierno crulir/fI ,¡los
horllbl'cs lIlalo~, por
que corrompen la Sil'

l'iedad.
E Podc!!' Legislativo El hornh,'c propone y
sanr'iona I"s leyos. Dios di.~!,one.



com· imperotieo. Estudiad
blell las leccioues.

- l~i -

Segunda; Las "raciones simples ¡'eeiben el nomo
bre "spet',al del vCI'bo que las forma; de modo
que, hn} tantas OI'3l'inllc:-i ~iml'le~ como ('.a~iti

caci()JlC~ admite pi verbo.

[i] SalJlelldo e:--:te dnto ¡lseKuralllo:-.: 0 ¡:--otan
LJl'at'llllle~ ~il1lpj€, .... de \'el'bo SI :-.T.L'TtYO.:O I'TR:\l'ol.

lle .\cTl\ i\ l') 1H,\.·SlTt\'As. de 1'A:-'f\'.o\. R Fl~EXl\A:-;.

R.l! PRo(' \~. 1 tPI' H 1). I.ES,IJE¡' F.CTl\.\~ 't.UUiJl 11 lle
L FI 111\l' ~ d DII ERAl'l\'lI. '"

Tabla de oraciones con verbo 1

5us¡, uflDo. El l'aseo L' Reciproco. Le·,. d s her·
bOllito. 10:.11.');--; :fe esc'·l/~fl.

1I:eu{1'0. Jua u m lII·tfJ a~ el'. i IIlp,·rson,ti. Reiolllpu'
yue({ .... rg-U1rl~lIlIC I1 te

Actito. \lall de /IIU' ve ¡;. Dcjt'ciivo. •. os )ll'Os uoo-
:--i la. limus a eS¡'I. vi'.ud.

Pasivo. 1 ( s ·u·boJes fue lnnnitico. El pal':' de Uc·
1'01/ (ltTI/I/ClHloB IU" el lavio, suclellludru,Ilar.
eidoll .

R~it>xieo. Yo lile
pOllgo.

l0" di""'IJlulos ItUT'llll "OIl\'l1H'~1l1('mtOllle, 1.0g (o]en'il'i()~ 111'111"
l1¡'o:-o dc "{Il1lpo~it'ÍÓnde (",¡¡"rilo!'; tll'lIen aqUl su pl'illl"ipio, iule
rC~lIlld(l~e los Pl'of('s(II'f'l'- pnr/l qtle los nlumnos presenten
orl1r"J(J1If's ~I':nllAli('nks p"'Vl'itns. que rCUllflTl ul'uouolmelltc
Dp\lelldn ... tu_ ff)I'Il11h 11/1 11(1 dw (l y 1,1 {¡(llIfl' yn l·onOl'ltins.
los tI mI) .. Ins r11ll'1l1l 10:-. ~lflt';;,lro~, v~I':-{,"do sohre dnlo¡o, i
fouhlel'-. r1oll1l'sli¡'o!' ti fumilmr(';;¡ ~ol'lIlbleSl lIllJl"Ulefóo, ,le uro
hUllidoll. lll:..tori,'os' de HI!o:II'Uf'('¡Ill' f,sln pr'u'f1('A rjt:>rl'itAda
durnnle (01 ttl'ITlPO que el TlÍlio p;;tudill los Orw'wfI ,'; de esto
l'npllulo,le ftnol'i:' 'l'rÍt c!e 1 ue:: 1 O¡<:.p0':';ll'ión "fll'n f1prel'inr fl't
e:IIllCllh (1 (>sludlo de 1,.:-, dOl'lllI1Culo" 111.1,.. ,'omUlle" que $'e
f'Xplt<"lHl nI Ollnl de JI Orlog-rflhu.

Ao lIza ns, 0fllAdo~" numcntad I~ 11 el ('undcrno.



Tercera: L'ls n¡'aCiOIlPs simples se diviuell en

pr/lllera•• \' segul/das, de Cúllf'll'midad '1 Slh lé,'
min ) ... expr·c.... lI:"i Ó tÚcitos; y las u¡'clciuues t~om.

puestas adrnilt'l1 lo.... di\CI"SI)S Ilombre .... de: re
latiDO, ('o"juflció'/, gerflnrlio \' de pnrticipio abo
solu/o,

O Tér (mos qramaticaies s '11 ". palabras
SUella ... ú t' mhltlada.... (..~cl"itns ¡JaI·..l aClarar lo..,
pClI:->:llllrel los, fÜI'm,lIItl,) lo que fl'ecuclIt~mente '-e
Jlam,lll miemlwus.

11 l.o nueIJ úros. ¡'eciben lns lIombre... rle:
~ ro. \ nn '-TR ntT , cü.\lPL )lE'1' ' DIIU3;(,"'(").

(' lI'LIUI'. '1'0 1 D RECTOY C·)l[PLL\Ih. T CIRCt'~·~·

T:\Tl\1.

1~1 1"110 I'clre~,'"la la person'l e )sa lue
\ cl'ifie,l la acciulI d~l \Cl'hn.

El \ EIUlO. illdi,'u la 'lccióll ej "'"la pUl' el ~u·
~ .... to.

El \ rRIHl r(l, ,·epl'h'.;enta el término I' gido lJ JI"
u I vC'rbo ·"qlstalltl\·O ') !leu 1'1).

El CU\lPLE 11-" 'TO DlRECTO, es el (¡lIe ¡'ccibo di·
rectamente la acción del ved.)/) y pucue C(lll\'er'

til"~e en RUGETO de ol"aciullcs pnsi\·as.
I~l Cll\lPLE,n:, 'TO I~DIRECTO, 'Iueda tamhi';ll "e

gido plll' el verbu, pe('f:' no ~e puede convel'tir en
SUbl·TO de o¡'ación pu~iva.

El COMPl.L,",;>iTO CIRCUNSTA"CI~l., "a escrilo
gellcl'ultnento ('011 eX¡.H'esiones ulherbiales, ('010·

carlas d"SJlllt'S de los cllmplemenlos ulI'actus ó in
<Ii,'eclos,

lit] Los miembros pueden presentarse "11 fOl'lnrl
SI:\fPLE, CO~fPLl...JA V COMPUESTA.

M,,·: lIlRO SIMPLl.:llamal'emos aquél, 'lue se pre·
salita IOl'lnado de una sola palabm, con ó sin al'·
liculu,

CO\lPLFJO, se llama asi, form ¡ndose de una pa·
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El pasto es comido pOI' el caballo yel loro,
El cuadl'o, la silla y el sofá son pintados por

el al'lista,
Segundas,

E", gllll'eada )Jo!' el eal'flllltel'o.[l
E~ manchadu 1'01' la tinla y el acelle" 1
hit' e,lIlladu po,' el pl'ime,' tenul', :1J

Era lJordad" 1'0" la prima de LUIS, [t]

[u] El procedimiento obsen"ado 1'''1''' la ll'uns
fOlln CIÓ n de ul'UCtolles de paSI\'¡j ~Il otras ue ac·

t \a. e:-> el . IgU~clllC:

La:-; PRIMERAS, se 11'l1IlSful'nlnn pa...ando su com
plt'mclllo en sugetu IlomillatlvO, el H?I'bo con·
cel'tallU) en activa COIl dicho lIomlnativo, yel pri·
mel' téru.i11U (sugeto d p!lsi\'aj se tl'a~ ada en
acu:-;uttv 1 regido pOI' el "ol'bo activo.

La... ::n.tiL. 'DAS de pa:-iivi.l se C<H1V1CI'tell en ae
11\'3:--, colocando el vCf·110 en tel'l~el"a pel "'(.Jlla de
~,Iul'al del mismo tiClIl(lO en (llIe unte:-- estaba,
:;lguH~lldule el sugetlJ I'egidu culIlO cvmplemonto
directu,

KJElIPLOS (2)
Primeras.

El ho"lolallo curlÓ el árbol.
El enemigo sUl'prundió Ü 10::-; moradores.
Los IlIdius quemarulI u han quemadu la casa
e! call~po,





1mper,onale,.

lb] Oraciones impCl'sonales son aquellas, cu~ o
verbo que las forma, eslli en lercera pe,'s na del
~ingulal' sin sugeto eX¡lI'eso,

Dividense en primer'as y segundas.
Las llamaremos PRI IER \s, cuand,) van los "e"

bosseguidos dol pl"lJl1ombre SE;~· SF(.U.·P ...... , ca·
reciendo de ,Iicl.o pronombre,

E.J I :\1 PLO:' , 1

Primera,

Se juega siempre,
e canta mu\" bien,

Se rle fuel te:
Se trabaja.

Dp: V"'R~O DEFECTIVO,

egwula"

TI'uena.
Relaml'aguea,
LI ue"e ha".
Gmoiza con frecuencia

[p) Las o,'aciones fOl'rnadas de un ve,'bu de·
fectivo, se agregan al núme,'o de una de las ex,
plicadas, siempre y cuando su verbo se amolde,
pOI' su siglliticado, ¡i las exigencias de la Clfl"H~

á la que se quiere incluil',

DE INFINITIVO.

[1] Llamamos ol'aciones de infinitivo, las cons
tituidas por dos ver'bos; uno en modo personal
y otro en presente de infinitivo.

Pres¿ntunse eslas oraciones en las dos clases
de: primeras y segundas,

Las PRIMER \" ' constan de sugelo, verho regido
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puestas de conjllnción c0l'ulativa, disyuntiva, ad
versativa, e~c.t ptc.
L~s dos oraciones simples to,nan el nombre

de: ORACIÓ:-l PRI. CIPAL 'a I",imeca, y de CO:-lJUS'
CIÓ.' Óf1EG1l>A la ,'¡ltima y escrita después de la con
junción,

~ieilllo 'ictlvas la~ dos oraciones simples, pue
den cOll\ertil'se pOI' pasiva,

EJEKPLOS (1)

La milicia persigue ,\ los sublevados,~porque[2J
atropellan escandalosamente los pueblos.

PASIVA.

Los sul)levados son p"I'seguidos por la policía.
por'lue los pueblos so I atropellados escandalo
samente pOI' ellos.

[oJ Decimos que un pellsamiento está expre,
sado pOI' una 0I'ac;6.1 COMPUESTA DE GERUNDIO.
cuanoo se expresa con dos verbos, uno e" la voz

'gerundio de infinilivo y otro en modo pel'sonal.
Preséntanse Ires cla, es de oraciones compues

trs ne ¡¡;el'nndio, seglin la acción presente, pasada
Ó ventuera 'lue eXJ.lI·eseo.

L1amarál1se ol'aciones de gerundio-presente, ó
pretérito Ó futuro.

La parte del gerundio, la denominaremos ora·





Sitlals figurada

al SI TAXIS FIGUR DA. es la última parte de la
Smtaxis, que permile á la~ I'alabra~ alterAr su
orden explicado en la SI TAXIS RFGUI AR, pre cin
de de las reglas de concordancIa y de algunas
..oces, v también agrega otras, con el objeto de
dar á los pensamiento~ enel'gia, brillantez ) ele
gancia.

r~l Las Iibel·tades ó licencia!'> de la Smtaxis figu
raaa, reciben el caliHcali vo de FIGURAS DE CONS
TRUCCIÓN y son las cinco siguientes: HIPÉRBATON,
ELIPSIS, PLEO:-lASMO, SILEP~ls y TRA~LACIÓN.

La figul'a HIPÉRPHON, altera el orden regular
de las palabras.

La ELIP"IS, mita palabras.
El PL~:ON~SMO. agrega pa abra .
La SILEP b, no sIgue las reglas de 'oncor

dancia.
La TRASLACIÓ. , da 1 ciert)s tiem nos de verbo

direl'ente "ignilicado del que rigurosamente tie
nen.

[i El fin particular de e ta IIg Ira~, e'" el si
guiente:

Con la figura HIPÉRBATO:-l, "'e alea Iza e ~rldad

de lenguaje.
Con la ELIPSI~, ~e alcan1.a brel'enad v concisIón

para embellecer el estilo.
Con el PLEONA!l1ol0, se alcanza ener¡;¡ía



"0,1

rJUIPr,os (1)

HIPÉRBATON,

El "al/rada ciudadan". nunca t":Ilcio"a " la
pall'la.

ELlPSIS.

Sigo este c"mino que me has indicado.

Pl.l-.O.· A5 fO.

~tJbe ..\HHIU .' \er 15 lo que ;)01' mi PRUPI 1\·

O~,Ia hecho.

ILHPS1 ....

La muchedumbre delpucb,1) albol·otadl). nunca
se ~ube templ I'~ tÍ lenlt II 1) espantan y procer/en en
sus co"'as cic~al}( ueramente. ;¿

TH.\SLACIUN

Traerll.' el deher resuello. [3]-iE.•llldiar, y na
da mús' - Cuando 081110 al tcmpllJ "aqo IIInosn8,

Vicios de dicción

¡al Llamamos l"icio.. de dicción. tÍ ciertas faltas
cornclinas ('oH las pnlllhl'uS que afean su c"'('I'itu·
ra. sU pl'nl1lll1ciaciól1 y á veces su significado.

Estos vicios reciben elnnmbre de: BAldlAH1s\lO,

SOLECISMO, CAClIFON(A 1 ANFIUOLLGL" \' \10. 'OTf)NiA
6 POBREZA. •

(1) ,,:ninndus Y ,",Ul1ll'lllado~ en el cuaderno, notitnrlosl: 00
.18rldnd lns "¡wrns.

121 ~IArinna~ HI...tor¡8 lib. XXtl, cnp. \'111.
(3) TnllO lInperah\'o.



Lo..... \ ¡cíus de dicción se c0melolJ:
F.lllARllARIS~IO, al eSCl'ibir ó pronunciar mallas

11alabras y usando voces extranjeras anticuadas,
Comelemos el SOI.ECIS'fO, cuando no se siguen

las reglas de concordancia ó las de régimen y
aplicando mallos pronombres,

Usamos la cAcoFo,'IA. repitiendo unas mismas
silabas Ó letl'as,

Comelemos la A"FlllOLOGfA, escribiendo pala
hl'as que ofuscan el sentido de los pensamientos,

La MO. '0'1'0,' fA Ó POBRF.zA, consiste en el uso
repetido de las mismas eXllI'esione,; al escl'ibir 6
"'\'I'CSUI' llue~tl'US pellsamientos.

EJ E~lPI.Os [1)

IhIHHRI~~IO.

Vell; que hechal'emosjunt.•s el telegrama ú nues
lro hamiqo '1 ue bibe en LOfl(J(Jlt, - Tú 11'1 q!(edra..
l't)mel·.

·OLECIS\fO.

Les he conocido pOI' el tl'aje de lana,~que l/eoaba,

CACOFO,'t."
PRocural'~ PRogresal' PRogre,;ivamente pal'a

pClofeccion'lI' mis esludi'lS,

ANFlllOLOtifA,
Prol'ural'ó la calle il'me de paseo,

MONOTONIA Ó POBREZ.A,
Tengo cuidado de no tener animales en mi ca·

(1) Copiados ~. corl'egldo~ por 105 niño.... Auméntense estos
ejemplo<;.



sa, pOl'que 10R que tienen semejantes animales,
aunque sean domeRti ..ados, suelen tener con ellos
algunos di~guslf)s,

Breves apuntes de Análisis lógico I

[a] E Análisis lógico tiene por objeto de~

componel' un escrito en periodoR y Ir'ases; éstos
en oracioneo;,;; la~ oraciones en mremb,'os, y los
miembl'os en partes de la Analogia,

[e] Hecho el estudio de la<; oraciones, de los
mIembros y de las p",'tes de la Analogia en ca·
pilulos precedentes, nos ocuparemos en el pro
sen 'e, de los perÍ<'dos y de las frases,

[i Periodo, es In ~1"lUsula enter'a y perfecta
de la oraciÓn,

[o Frase, es el conjul'to de voces que forman
una pl'oposicion; ó bien una Ó mÚ$ OI'acioncs que
expresall un pensamiento completu,

[u Un periodo puede c"lal' formado de una Ó
mas frases, Teniendo una f,'ase es simple, \
presentÚndose con varias, se llama com puesto,

[hl LoslraseR se presentan con una Ó n¡¡;Sora·
etones gramaticales.

[m] Las "raci"nes estudiadas en amilisis lógi,
ca, se dividen en oraciones principales, subor
dinadas é IncldentalsR,

Jg] Oración principal, es la que tiene un sell
ti o completo, ,'ecihielldo los oos calificativos de:
absoluta ~ de relativo,

Oración absoluta, es aquélla que expresa el
sentido dommsnte de la Irase,

(t) o ~(' n¡'omps,iAII t M'I'jto pI" di ~Os 1'01' no uumenl:tr
el vo umpu del IIl,ro TotJo~ lo tl'OZO'" (¡ tPI1H'" de lo... 1hros
.te lel'tulo. 011 le utilidod pnrn '1Uf' PI) f'lIo~ (> eJc,,"¡tpu los
IhSC"lpUJOS



_ :..llh

Oración relltiva, es la que auxilia "la a"soluta
para amI' ifil' Ó cümplelal' el sentidu numinan
le ne la tt'a,~,

[1' Oración snbordlnada, es aquélla que pre
senl,II,d..-e SCI';II',,<la, -u sentido depende de la
<H·UeiOIl prin 'li'al

[11 Oración incidental, es la 'lue lnrma un
mietnbro Ó p:lI'le de Ull miernbrll ele olra oración.

II Las oracluue ... lamblen se liividol1 ell com~

pleJa,. i Inoomplejas,
Oraciones oomplejas, SOIl aquéllas que 1 enen

alguna Ol':ICiOIl 111l:denlal.
Oraolón Incompleja, es aqul'lIa qu e no tielle

OI':l.l"tOIl Illcillell 1aJ.
II F ·i .... ten fnlSt h ;' ~i nples y compuestas.
l ¡la lra .... l1o es simple, cuanlio tiene ulla ora

ciVil l't'lIIe.pal,' oompuesta teniendo dos ó más
ornci llles pri lJci paIB~.

Para anali.-a" un pe,.iodo ó (rase, se obseroa,.á
el siq(liente p,.ocedtmtento:

10 Ledura d' una /JIl,.te de an esc,.ÜQ mant(ea
lando, si lo leido es ti'ase 6 pedodo simple Ó com·
puesto,

2" Oracio/les principales, su¡'o,.dinada" inci·
c!ent(llt's d.e IIltÓnb,.o y p",.te de m:elllb,.o, comple
jas ¡j ineomplej-ls.

30 A nalisIS de las o,.aciones g,.amatic"les d a
componiéndolas en parte" de la 0,.aei6n, ti ésta.
en s,labas y letr"•.



PROGRA~IA DE SI0JTAXIS

Lt e on 1

Inll. IS' ~U defimcilJlI. forma eH qUE' dehen redncton;e los
p u'" \ tI nto:;,

¡. rmu. lit' a.:lU redu"'i .n ~ 0011101"1" grumnllCftI que re-
el e.

}óormn dara, ~U rcd<lc' '\011 l nomhl'e ¡JI'amatlcul que re-
ahe.

toarml\ ele:;rullte, !>u rcdu(' 'ión " nombre grnrnnliC81 que re-
r.lbe. •

Imporl8w.¡n del e ..tlJdlO de In Sint.a'XI~ y su dl\"1SlOn. sinl8
Ih re ullr)' fl¡.;ur,ld l l,l'odo,.. princlpale~ de In SmtaXlb re 4

guiar IIllIl 'Rudo us nombres.

I.t'cc«m :!

Leccióll :1

L,ccio" 4

DecliJltwi6n; lIombl'e que recihen las variacione~ do los par p

tes de "'lIl11hlc~. CH!'iO",; sU número, nombre y oUdos. Cunde..
nsUco" de los seis CLlSO:; (lr-c:-Ienlando ejcluplos.

Deehllllclon de los H¡"t1culos t:L, LA. ,. 1.0; de los pronombres
o, TU, El" ELLA. ELLO Y st., y dul adjctivo LOJllSTO.
Ejemplos de conCOrdltlh:la de nombre y adJl"iDO.

COnrorrll1l1l'18; Parte... oe lo or!\c-ión que ndnlllcll concord"n·
Cia. Hegl,t'" de con¡'ordllllt'i8 \' sus nombres.

Con('ordlllwlU lit' ,jombre y ·wl,jeliro. Pnrle:i de In ornció.
que 'OIWlcrllll ('on el fIombre en H'cnero~ numero)' cn,..o He
g18~ ei'>pCt'lIllelS que dt!l..lcu leller~e preeenle en la concordnn·
cm del udJel¡r·o.

c.;on~ordnn('inde ttombrl' ,. p~rbo" U¡)O del verbo curmdo I"on·
iert' rOIl nombre:. "úle~l1voti 1,) hum con los formus Nf)'tI> Ó Vo••

EjeUlp\c .



(fifl ¡;

- '!O;{ --

COIW01o(illlW1ll de I'f'Inllvo con llnlel~l~denle,
Con¡'ordoncin de l'elntivo con nnle~edcnte formarlo

C0.ll('cplo cl'lmplelo, l' 1) del Iwonomhre QUE.
vncor.tlln(,IA de lo... lH'oIlOI1l')res: CUllo, C!(t/ll.

u \' ,';(1 , Ejemplo-.

Rt\gllllen; ,.,u dptlnl"lon y dlvl~lon que htH:c.\e \th pnl
Pnlflbrn... 10Ct.,cnlc-i \' rcgoldrt,.,.
nc~illwn del llOni.brP, indl,':llldo las r Irte" de la OI'Al'¡

ri~e )' en 'lu~ forll).\. Elell1plo~,
H~"-::Im('n del P'" 1ombrf', dll'lendo In,., porte... dI' In o

que ru,~'e \ úl1 'IU~ forma. EJel1lplo-.
Hcgllll ('n 1(> adJc 1\'0 Ejt"!tnplo....
Hégimen ,lel n'l'bo ,'011 el 1/01/ÚJl (', p,ol/tJlIlhr('. en

.(,I'bo, y 00 ('1 t l e' 'J', Ele,nplo",.
Hcgunf'1I dr>1 "0" c:pl¡,'undll

g}pmpln

H llnen de 11\ /1 o el ¡n , ¡'l1'le
pTel"Cn\.'lndíl CjemplO...

Hc""ull('n dt~ CI In (J. i'jeUl:)lo,.,. .
l{Pg"III1CIl d,. \lh 1nj1U1 ,f/' -, 1i8I'le,.. de la 01' ll'\OIl (1

~xprC:l(lllo 11'" PI·OPIt',II1Jc·~.1(' c...(f' re~imen. ¡.; Jcmplos

COIl~h'uectÓ'l; ...U ob\l'to, I "e"l:Hl que ",e tOIl\l\ Cnn,.,l
del n()mhl''' o ,"01t01ll11,. Hnt('.. del "('rbo, {~je uplo....

C.onsll'uc:el'\olllle o~\erhl)sSI'r,Eil(ar, l'all;' I o,~. r
y I'''CI/Wtt¡. :0;, Con .... ~..lI "1011 df' lo... Homhre,:. " ...(' '¡lO.... '
Clcrbo. ne lo::; rCI'IJo en ~('nel,?>l. \ ,1('1 "dJII cnn l'

'".c E)t'lIlrll)~.
Orlt"wn ~1'nmnlll'111' nomlll'\' de \;lS pAlahrA'" '1\11'

los pensnl~\1t.nlo:'t. TI'I'II\UlO~ l'':'l'lH'il1le~ y su diYl~¡OIl l

so:- y supluh"
,rdcllllalul'nl 6 t'eglll,lI' til' las p<lllllll'RS n1 fOl'lI1M'

l'iont.'s ~rllmnli('1l1Cf;,

lA:('(.,';OIl ('o;

~otnble divlSIOIl de 1:1"': Ot'lWlones z\'umotll'nles. O
simple!) y ('Om[lUeS 1'<;, cSI'I'jh;(~l1l o Ó prrsent'll1do!Hlg
t3sta ('lllse.o...{wioIlC~ clp. vl','ho ,"fI~'an(iro, lIculI'O, Rl"li\'o Ó tI'
pasivo, rel1l""XI\'O, rCl'lprOl'l), tmnel'sonal. defecli\'o, de
v de t1npc-r1tlivO Pre-:c'l.nr cjcmplo..:,.

J..t'cc.'¡on 9
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