
Obra adoptada como texto por el Consejo Nacional de Educación

IDIOMA NACION AL
!lE

POH

LIBRO PRIMERO

CUARTA EDtCION

(GRAMÁTICA CASTELLANA)

CURSO COMPLETO

IWE\()~ _\IIH:~

_\:'iGEL ESTH.\II.\ \ el.\. EIlITtl 11 E'

'.HIl. CALI.I: BOLIY\R. "iti

~\. " D R l~ S F E R P E Y R .-\









CURSO COMPLETO
DE

IDIOMA NACIONAL
(GRAMATICA CASTELLANA)

POR

rL'DRtS FERREYRA

Obra adoptada como texto por el Conse:o Nacional de Educación

LIBRO PRIMERO

CUARTA EDICiÓN

IllT'\OS .\lHES
\:\,(;EL ESTIl.\Il.\ \ f,¡\. EnlTollE

\fili. C.ILLE BOLlrAR, \66





J

Bueoos Aires. :'0 dp Diciembre de 1b97

Señor Pre,.idMle del Consejo NacIOnal de Educaci6n.

Los que suscriben, miembros de la Comisión revi. ora de tex
tos para la en e,ianza del Idioma Xacional, que deben adoptarse
en las escuelas comunes de la Copital, Colonias y Tel'l'itorios
Nacionales, durante los mios 189 , 99 y 1900, han desempe,iadc
:0 ardua ta,'ea confiada, más á su buen deseo y experiencia que
á su autoridad y especiale conocimientos en el ramo; l' después
de reflexión madura han llegado á conclusiOlles que les permI
ten, armonizando intereses legltimos, proponer aqllellos olJ1'a&
que, con arreglo al articulo 6,0 del ,\cuerdo de 11 de ~rat'l.o de
1897, merecen especial oprobociun y estimulo, IlOI' con,'il1erorse
las majores en método y doctrina eutrc los ciucuenla y ocho
presentadas ú concurso,

La Comi iun, pm'a seleccionar, bo Il"ocedido, anle lodo, con
un criterio invorioble y perfectomenle ojustodo ú 'os ueccsidodes
de lh educación modema, \la len ido cn cuento que en lo e cuela
primaria de hoy el fin de la insl,'ucrión se logrubo de 11110 ma
nera mus inmediato por el ejemplo que con el precepto; ó mejO['
dicho, que los ejemplos conducen al fin con mÚs locilil1ad que
los preceptos y que, por tanto, era inl1isllensoble un cambio 1'0

dieal en los sistemas seguidos hasta el presente para la ensu·
,ianza de la Gramática Castellana, Ese cambio, ú juicio de 1&
Comisión, con iste en ejercitar mús la obsel'l'ación que la me,
mo,'io, ó lo que es lo mismo, con -iste en presenlar el arte de
hol,lo,' y escribir dentro de un método más de ocue,'d0 con la
filo"olla de la inteligencia y el desalTollo de us leyes, mús ojus
todo al conocimiento exacto del olmo infantil; el1 lugar del m<',
todo Ot'Uficinl que, con menguo <.le la pf·;¡cologiU pedagógico, y con
lan poco provecho, se ha seguido y e sigue eu la mayo" pOI'Ie de
nuest,'as escuelas,

Útil, cie,'tam nle, y Ilello se,'la que todos 10ti Illlios 0l,,'undle
sell Ú hablur y escl'ibil' cOl'l'ectu y elugaulemcnle su leugua
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!JI'opia. Pero esto ~ólo se adqui re {¡ fuerza de princIpIo muy
digcrillos y de ejercicios muy continuadoR, y mel"Cl'd Ú la pet'se
\'cl'8ncia infatigable de un esludio que necesariamente debe se
gnir al de las primeras letras, Lo único que los 1111105 pueden
hotel' en la escuela elemental es corregir los malos húbitos de
pronunciación y de frase {\(Iquiridos cn su edUCllción doméstica,
ó propios de la pro\'incia ti región donde han nncido. Que los
IiLI'o~ elemenlllles que les sin'an de auxiliar; que los muestr~s

qUl' copien; que 1 maes!t'o ú quien oigan; que lodo le hable
en lenguaje puro y COI'I'ccto, é insensiblemente adquirirán estas
dotes en el modo y grodo que pueden adquirir"e en ~u tierna edad.
Por el uso apl'cndiel'on á hablar. por el uso apr ndel'tín á hablar
bicn. El artificio del lenguaje. las regla" gramalicalcs, de nada
les sirven aprendida R610 de memol'ia, y exceden casi siempre
á su compren~ión y alcances, si se les quiel'e obligar ti que las
enlif'l1dnn; porque siendo las regIos gramnlicale.j e"idenles para
el que sabe y ha mCllitado las lenguaR, no pneden de modo
alguno ser medios de aprenderlas poro el que las ignora. Son,
('iertamente, con ecuencios, y sin harer violencia á la razón no

e le pueden "umini~trar como principios.
ne ahl que, 01 cxaminal' los textos presentados ú concllI'so, se

hayall excluido los de lo elarna exposición de !)I'eceptos mecá
nicos é invariables, lo~ "ociados en moldcs antiguos; y sólo hayan
merecido preferente atención los compuesto~ hoja lo salvaguar
dia lle un método mús racional y mús lógico; los que uniendo
lo Icaria ti lo pl'líctica multiplican y val'lan los ejemplos, no sólo
pal'a hacel' conocel' poc medio del an¡'¡Jisis la I'i<¡ueza y el recto
liSO de nuestro idioma, sino también pal'a pl'epal'al' á los jóve·
nes á estudios sucesi\'os,
........................................................................ . .... .. ...... . ... .. .. . . .... . .. .. . .. .. .. ......... .... .... . . ... . ..... .

FUNDAMENTOS EN QUE SE APOYA EL FALLO DE LA CJMISIÓN

Los lextos aprobarlos re~ponden cumplidamente 01 orden,
método y proporciÓn que se l'equiere en todo tratlldo rle enRe
fIanl.U elemenlal, y se hallan, por lanlo, de acuerdo (:on los reglas
de In PfldogOglU 1l1oflcrna.

El <¡ue ocnpa el primer lugar e~, á no ,)ndal'lo, un tibro no·
tabilisimo, que responde por completo ú las necesidades de un
<lUI"SO gradual de idioma caslellano.
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Su oulol, (\1 seflOl' AIlIlI'ós Fert'eYI'u, 1In lflllidl) ell Cllelllu que
nnnti/odo dl' Iu IlHlllCl'O mús intimo el IClI;':1I1111', se d(':-\('lIhl'e en
él, c·omo alma, madre, vinclllo, fin y Inedia, lo icleo del ced/o,
la polohra del cabo, lu ocl'iíll1. 'lile es el fin de laclu cosa Yen
su ('onsccl1cncin, hojo el impC"l'io del (."('I'ÚO y 110 del s(lstantfco,
ha compue,lo con nolahlp ocierlo su ohro '1'''', en e~la parte,
preciso es col1[e'OI'lo. caineide con la fIel c"'lpl,re muestro y
puhlici~la 80n i 11,

. fuy diffcil se Itnhia eDil '¡dcl'ulio l':-\rrihll' un lihro l1e lenguo
je paro los njlios, y la difi(,lIl1nrl pura los pedogogos naclo.
indndablemenle, de que no hu hin n "i. lo 'lne la vida I'eal
tiene un uuxilinr POrlt'l'OSO 'lue lu repro,lnce pOI' medio del
gl'ahado, y que siendo ah tl'acto é irracional el primel' poso de
los anliguos lI1étorlos que segulal1, les era impo. ible ohjetival'
ta ensel1anzo,

Pero, desde el momenlo qile el nitio e-mplel.tl, siguiendo el
método del selior Ferl'ejTa, pOI' conocer, por "el' acciones de
uno manero gl'OÍfico y expresar dirhos aCCiOnes ron palabras paro
el1l'iquecer su vocohulario, es eVldenle que las dificu\lades des,
apal'ecen, y que las numerosos y suge8liQl . IÚmilH\R. qne J=i.e ¡nlel"
rolan en el texto, son por sI solas un verdadero l11uestl'O.

La obl'a del selior 1"el'reyra, ademÚs, contiene un material
val'iado l' IJI'ecioso, hasla I punto de que el nitio puede, sin
graudes inconvenientes, poner en circulaciÓn I11t\s de cinco mil
verbos, con el codejo cOl'l'espondienle de sllslantivos, 'lile ahOl"
can no ::;610 los seres m¡ís eomunes, neces81'ios y Útiles que
existen en la naturaleza, sino tamhión aqllellos 'lile son p,'odu,
cidos por el t,'ahajo Íl por la oc.li\'idad incesanle del' hOl11hre. Se
tielle, pues, uu calldal no menol' de ('einte (Í trel/(ta mil corablos
en los cinco lomos; es decir, se tiene lino "iqneza de lenguaje
tnl, que no se encuent"a ni en lns obra~ maestl'os de los genios
del idioma, empezando por aquellas (lrciones m(.s ohjetivas l'
representahles, l' conclnyendo por aqupllas 'lile pertenecen al
dominio de la abstracciÓn y que no pueden ~el' grahodas. eu
consecuencia,

Las nociones mus indispellsahles de gramlÍticn "ienen des·
pué~, como nn deslwendimiento natural del tenguaje adquirido,
como corollumiento de la oura para depurar el lengllaje l' afir
mar su conocimiento; p 1'0 en ningÚn caso sino como leol'ia
que los J'l.1iRmOS llii10s inducen, o.ln:iel'\'ondo el lenguoje que y~'

sauen hahlal' y escl'luir.
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Es, por lo tanto, un métouo natul'al el del sel1o!' Ferreyra,
pue to que imila ú la natul'ale/,a eu HU procedimiento,

¿Acaso las mo<ll'es de familia, cuanuo ensel1an ú hablal' á sus
hijos, ponen en su' manos un libI'o de definiciones de 1-:; que
e el snstllnlivo, el vel'bo, el al'llculo, el pl'onombre, Ó les dan
I'eglos pal'a que opl'enuon Ú pl'Onunciol' las polobl'o y á estable
1'1'1' ronl'ol'lll\ncias Ó hacel' constl'ucciones?

1\0, Ellos hahlan al nil10 n pl'esencio de los fenómenos y
cosas que pusan anle sus ojos, y los nil10s I'epilen los vocablos
hoy y maliana y los aplican ú sus casos análogos, ó iguales,
cuando la ocasilÍn se pl'esenla

AS! es la oh ..u de Fel'l'eYI'a; contiene en láminas las mil ope
l'aciones de la vida 1'01'8 que ei maestl'o y el nil10 conversen
sobl'e ellos, ya ronsluel'ánuolas aislados, ya asoriodas en series,
como piden los ¡Jl'ogramo-,

BoSID. reeolTel', en ol'uen sucesivo, sus póginas pOl'O compren
del' la g""duaciún natul'al que tienen, de de las más familial'es
y comunes, !Ioslo las mús distontes tle la pl'imel'a infancia,

y conjnntamente con e 'tos ejel'cicios natul'ale, pOI' metlio
de los cuales el nil10 elll'iquece su inteligencia con ideas y
¡Jalabl'as caslizas, se fija en su mente, por medio también de
'jercicios P¡'Ogl'CSÍ\'os de invención, el VOIOl' analógico de lu:::;
oalabl'as, la esll'uctul'a pl'osÓdico y ol'togl'áfico de las mismll ';
y ti un lieml>O, pOI' medio de los ejel'cicio' invenlivos de com
posición, apI'ende Ú I'edaclal' vc"¡,aimente y por escl'ilo, óseo,
la sintaxis tlel idioma, adquil'ido sin violencia y sin abstraccioncs
que ei nil10 no compl'entle y qne faligan estél'ilmente su inteli
gencia.

I,slas son Jos l'a7.ones que la Comisión tiene pal'a coJocal' en
el pl'imel' ln/lal' tic la lema el lib ..o del sel1o .. Fe1'l'eYI'a, creyentlo
hacel' con ello un 01'10 de vel'tladel'a jnslicia,

JOWjl/ll1 \-, GOfL:;ale..7 , Juan José Garc;a 1'elloso,

MllIlIIel Carlés, ,dll¡adeo Gras, Luis Pelallo,
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LECCIO:'\ lJl'nlERA

EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS

3

OT·\ P,\HA El. . L\,;,$TRO: Entro Útl'fJS, éstos son los yocoblos
~ohl'e los cunips dpiJe I'CC[¡('l' In descripción de In I¡'lminn: pl'ilJ1Pl'O.
hn('il'llf1o COtlSll'llil' 1110po~i('iol1es COI1 lo \·crhos. IJl'e~lllllíllldo:

¡,I¡tU' lince'!, u bien: ¿que estÚ haciendo'.}; y deHlJUeS ('OH los s1ls
tnnliros, por medio de los preguntas: ¿quién?, ¿finó'!, ¿á quiéll! ...
¿con qllé?, ¡,en qlll~'!

Ejemplos: ¿QI\'" lince In I11nmÜ?-La 1110l11Ú beso al niflo. '¡,Quién
esludi,,? El niilo esll\(lin.

'l'l:.!\'G'\!=;E PH¡:~E. "TE EsTA :\IlS\I.\ !"OT\ E!\" LOS PASOS A:\_\LOGOS,
y JI.·\.GA!\SE IGUALE:' EJEHCICIOS CON TUDA OTHA PAL.\llH.A uur:: su
Gn:n.·\ LA L.\\11. ":\.

VERBOS

Sental'se - reír - besar - llorar - mamar - coser - ver
planchar - estudiar - estar - entrar - trabajar - limar 
fumar - tejer - hablar - tomar - escuchar - olfatear -ladrar
- tl'aer - apal'ecer - comer - dormir - colgar.

SUST A 'TIVOS

Faldas - sifón -lámpara - balcón - brasero - plancha
pupitre -luz - carpintero - puerta - banco - objeto - ancia
no - trozos - candelero - sombrilla - aparador - comedor
serVICIO - pan.
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS, fONÉTICOS Y ORTOGRÁfiCOS

1" Lectara, silabeo 1/ escritura par copia de las sil/llientes pala-

·bros, indicando en las ldmin s et objeto que ,'epresenlall, cllCllulo se

ell('flentre en ellas:

el te la casa el gato la vieja

el ama el techo un perro la cofia

un mate el suelo la lima el diario

la cama un dedo una casa el nieto

la tela la tina una bata la nieta

la vaca la luna una soga la media

la lana el nene una boca el baúl

la soda la llama el saco un lío
el cabo la gorra un taco la camIsa
la mamá el sofá el codo la araña
la mama la niña la casa la señora
la teta el tubo la silla la visita
la cuna la vela una caña la cabeza
la mesa la dama la sierra la aguja
el niño el aro el fuego la madera
el papá la mano la boina el abuelo
un vaso la bota el vIeJo la abuela



EJERCICIOS DE COMPOSICIÓN É INVENCIÓN

,'r' /)"'ir at[/o de los sil/oiell!es allima/e.8 g COBIU:

2" flecir algo de las sigllielltes persollas:

Un vaso es... La bota es . La boina es.••
La casa es La lima es...... La cofia es. ..
El techo es La bata es . . El diario es. ..
El suelo es. La soga es...... La pieza es ..
Un dedo es..... La boca es. La media es .
La tina es. El saco es El baúl es... ...
La llama es El taco es El 110 es. . -
La gorra es El codo es..... La camisa es.
El sofá es... La casa es. . La aralia es ....
El tubo es.. La silla es. .. La cabeza es.
La vela es...... La cama es.... La madera8&.

El aro es ... .. La sierra es. La.jaes ..,
La mano es El fuego es.... ta pipa es.....••

La senora es...,.....
La visita es...... .•
El abuelo es.. . ...M

La abuela es ...•
El nino es....

La dama es ..
El viejo es
La vieja es .
El nieto es...... . .
La nieta es

lIIamá es ..
El papá es......... .'
Elamaes...
El nene es
la nilla es .....

a vaca es......
:El gato es.
El perro es.
:El te es......
iÜn matees.
La cama es....
:La telaes ..
la lana es ....
la soda es
~Icaboes ......
la teta es ..~ ..
La CUIUl es

mesa es ....
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EJERCICIO LEXICOLÓGICOS

NOTA.-T(I1I/' .'W !U'('Srll(fl ltl dI" la fJf(fJ;Ufl lel'cf/'a.

VERBOS

Comel' - chupal' - mascal' - anojar - sostener - desgra
nar - beber· meter - resollar correr ir - levantar 
pegar - robar -llevar - soltar - sacar -leer - asar - atizar
- desensillar . pacer - barrer - amontonar limal' - vel' 
coser - pintal' - lavaro

SUSTANTIVOS

Uva - hollejo -I'acimo - pafloa - parral - hojas - ramas 
sarmientos - hocico - balde - dientes - lengua - sol- palo
- narices - pozo - dama - brocal- vieja - brazo - gallina 
señora - estribos - garras - diario gaucho - pavo - leña
- fuego - pingo - lado - montura - pájaro - freno -cabes
tro boleadoras - lazo - pieza - escoba - cajón - basura
- delantal -llave - torniquete - banco - cerrajero - herra
mientas - serruchos - formones - tarrajas - saya - listo
nes - tijeras - máquina (de coser) - jabón - mangas 
- batea tina - cuello - bolsillos - botones.
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4' (·olllflleto,. /a.< ¡,.ases de aCllc,.,la con la lálllina:

El niño come , .
El caballo bebe ..
La vieja corre al
La señora pega al........ ..
La niña lee el., .. , .

Un gaucho asa un ..
El mozo barre la.. . .
El muchacho lima una .
La niña cose una ..
La chica lava un ..

50 Completol' las J"((.'~l' de acuerdo COll la IÚmina:

come uva.
bebe agua.
corre al perro.
pega al gato.
lee el diario.

.asa un pavo.
..barre la pieza.

lima una llave.
cose una saya.
lava un saco.

(jO COllljJleltll' lfls ),.0$(',1{ de aCflf'I'do con la lrimil1fl:

El niño...... , .
El caballo. , ..
La vieja .
La señora
La niña....

uva.
..... agua.
al perro.

.... al gato.
el diario.

Un gaucho, ..
El mozo....
El muchacho...
La niña ..
La chica ..

,.. un pavo.
la pieza.
... una llave.

.una saya.
.un saco.

," Leer las Jrw;c:; 1/ seiialal' las láminas, e.'wribll'/lUuias uf dic

tado después:

El niño come uva.
El caballo bebe agua.
La vieja corre al perro.
La señora pega al gato.
La niña lee el diario.

Un gaucho asa un pavo.
El mozo barre la pieza.
El muchacho lima una llave.
La niña cose lIna saya.
La chica lava un saco.
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so ni'la '/ rsrrih" d alumno lo 'lue lu/(~da sobrp radn lrimina.

90 Ll~'fII.·' los siuuielltes JlIgas de cucflles CUI'I'f:..';jlUllc1iente::; al

primer f'Je1'('wio;

f.. g. m.d.r. v.e. I l..

e.s. b. L 1. n. ILe.

Is .. rr. 1. n. e. b. d.. r ..

v.1. n.. L 11. m. d.d.

d. m. s.e. lb. e. e.b.z.

](1 L~ans,. [a.<¡ S;!JflH n(t'S Juya... de ('1J1I:50IUulles (·urn· ....polwientcs

alj,/'illwI" piu'cÚ'¡(J:

.a.e.a .o.a .a.o .a.a

·e. O .a.a .1. a .e.a

.Ia .10 .a.o .a.a .Ie. a

·a.o .Ie. o .o.a .a.a

· ío .a.a .a.e. a .ue.o

11 El nl1l111110 f'XpI'Psnn\ lo. ~eri(l '11' Opl I'lll'lOIles 6 actos que
fllllt'('t'uPu para PUd"l' f'ft'duol' lo~ signiellll':-'. I'cllexiOI1andu sobre
lns gnillodos: hun'/' ('({[{'l/' (Í f(/l. ni"o pltlltr/u(,. l/IUt camisa, TIno:>
jlfl/1(u(mu'.', efr' ..;rlldl'1J" WHt /1 t'ri I/i "IJl'il' {lila puerta - hacer
(1/1" /lIt'Sll -tf'jc'!" IlIJO lJl dir( (/,"" Ir, ('nmi,f'1 -clJ/l/l'r 7l ~a·-;-(·a","a"

t;l 'I'Z!o fUl {lfllttrlto "'u' USlf I//' ÚIII"I'('I' una, pit.:.:u-hw..:cl' un

c(:.¡(l<lu laLfll' l, /"11/1.
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS

errA Téngase pre.•ente la de la prigina tercera.

VERBOS

Enseñal' - atender - levantar - ver - tocar - jugar 

seguir - dibujar - bordar - zurcir - lavar - despachar

- barrer - salir - venir - bajar - escribir comer

montar - volver - desaparecer - esperar - recibir,

SUSTA TIVOS

Juguete - libro - tambor - color - pupitre - carta 

flor - bastidor - costura - enagua - calzón - canasto

- jabón - cestillo - fondo - escoba - hornillo - pared 

delantal.
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EJERCICras LEXICOLÓGICOS, FONÉTICOS Y ORTOGRÁFICOS

10 Lcf'/uI'rz, silaheo !I escritura po" ropia úe Iris ·<;"U";('I1((','::' prtla-

bl'n..;, illr!Ü'ulldo en. las láminas el objeto que l'CjJI'('senfrlll, ('lInndo se
el1,'lIcnlre en ellas:

un aya la sala la muñeca la leche
una chica el sofá el muñeco el lechero
la señora la escoba el suelo la mano
una señorita el gorro un carrito el pie
una media una olla un palillo el caballo
un mate la pal'l'iIIa un pianito Iel tarro
la aguja la cuchara una pelota la tapa
un cuchillo la espumadera una casita la medida
una pieza la leña Ila madera el látigo
una saya un tarro el dibujo el bocado
un puñO un taburete ¡un mapa la 9ata
el agua una taza un paisaje la cola
un tacho una copa el caballete la cabeza
una pileta la sopa la paja el ojo
la canilla la sopera la tijera el anca
una sábana el café Ila lana la oreja
la muchacha el muchacho Ila jarra el panadero
el patio el molinillo el jarl'o el cuello



((iI;\~I.\rIL.\ C.\,>JU.L\N\)

l::JERCICIOS DE CaMPO ICIÚN É INVENCIÚN

!? Dl'clI' a/[/o de las .<il/TI/entes per.'onas:

El aya es.
La chica es.
La señora es

La señorita es..
La muchacha es
El muchacho es.

I El lechero es,. ".IEl panadero es..
. La niña es... ..

:1 IJit·,I' "'Jo de los :i1f¡ll t:.ntt'S animales !I (··.·Ht.~:

La media es
El mate es
La aguja es ..
El cuello es ..
La pieza es ..
La sa a es
El puño es ..
El agua es ..
El tacho es ..
La pileta es ..
La canilla es ..
La sábana es
El patio es
La sala es .
El sofá es ..
La escoba es.. "
El gano es......
La olla es
La parrilla es ..
La cuchara es. .
La espumadera es.

La leña es.
El tarro es
El taburete es... .
La taza es .
La copa es ..
La sopa es .
La sopera es... '.
El café es' .
El molllJillo es ..
La mÚsica es...
El muñeco es.. ...
El suelo es ...
El carrito es... .....
El palillo es .
El pia' ita es .
La pelota es.
La casita es
La madera es
El dibujo es ..
El mapa es

I El paisaje es

El caballete es. ._
La paja es
La tijera es
La lara es
La jarra es
El jarro es...
La leche es
La ma',o es ...
El pie es . .
El caballo es.
El tano es .
La tapa es .
La medida es.
El látigo es ..
El bocado es.
La pata es. ..
La cola es
La cabeza es.
El ojo es.
El anca es
La oreja es..



16



(GRAMAlIC.~ CAS II::I.L.\NA)

EJERCICros LEXICOLÓGICOS

~o IA:- Téngase presente la de la página tercera:

VERBOS

i7

Tomar - hervir - humear - arder - subir - elevar 

acomodar - sacudir - lavar fregar - jabonar - enjugar

- poner - secar - matar - apercollar - sacar - I'odar 
tirar - abanicar dormir - sonreír - golpear - escuchar
- meter - hablar - levantal' - picar - peinar - alisar,

SUSTANTIVOS

Paisano - mate - agua - pava - asador - asado - fue
go llama - señora - silla - plumero - chico - bata 

sol - zorro - gallo - caballeriza - coche - cochero - nieta

- abuelo - niña - niño - bulla - tachos - papá - padre

mano - víbora - viejo - muñeca - pelo - gaucho.

-------



H¡ <;LHSU l.U\II'I.E'IU Ub 1l>.l)~1 \ .·.\CIO:"\L

El gaucho toma .
La señora acomoda la
La chica lava una .
El zorro mata al .
El caballerizo saca el

La nieta abanica á su .
El niño mete ...
El niño escucha á su
La víbora pica al .
La niña peina á su...... . ..

50 COlllfJ¡'''IUl' "us 1""81.'-8 Út UC{ U lO ('()ll lu lum I

.. toma mate.
.acomoda la silla.
peina á su muñeca.

.pica al viejo.
.. lava una bata.

. escucha á su papá.
mata al gallo.

.mete bulla.
abanica ásu abuelo.
saca el coche.

6#1 COllijJIt'lal' las JI'usJ's d.e Qr'II('n/o con la lalltllw

La niña.. .
La chica...
El niño
La señora
El niño

El gaucho .. .. mate.
La nieta.. . ásu abuelo.
La víbora al viejo.
El caballerizo el coche.
El zorro. ... al gallo.

.... ásu muñeca.
.. .... una bata.

.. á su papá.
.. .. Ia silla.

.... bulla.

70 Lel'" la.• frases !J señalar las Idmil1as, escrilJitindolas al dictado
dr·~/¡"é::;:

El gaucho toma mate.
La señora acomoda la silla.
La chica lava una bata.
El zorro mata al gallo.
El caballerizo saca el coche.

La nieta abanica á su abuelo.
El niño mete bulla.
El niño escucha á su papá.

ILa víbora pica al viejo.
La niña peina á su muñeca.



(ORAM TIC GASTEI L~NA) 19
.._-_._.. _-

lJo Di(Ja V e8criba el alumno lo que pueda sobre cad<z lámina.

90 uan&e las si(Juiente8 jugas de oocale8 corre8po ientes al
primer eJercicio:

.y. m.t. s. f. e.eh.r .

eh.e. .g.j. .sc.b. m.l.n.lI.

s.n.r. e.. lI. g. rr. m.n.e.

s.lI.r.t. p.t.. .11. m.lI.e.

m.d .. S .1. p.rr.lI. s.. l.

tOO Uanse las sÍ(Juiente8 fugas de consonan
.1 prImer eJercido.

~'Idientes

a.a

.La

.U8.0

.U.8.0

.U.8.a

• •
.0.1.1.0

.u.a.a

.aJ.a

o.a

.0.0

8.0.a.

.o.á

.a.a

.aJo

.U8.0

a.u.a

.a.8

.8. ia

.8.0.i.a

.8.0.a

11 Expre e el alumno la erle de operaciones Ó actos qU&

enleced n para pod r r los siguiente r n xlonando obre
lo raba o : r á rdar-e8crib r carta,~~urclrr

med -barrer el pat el' U1I cocido. un (J U1I as , e c.
-comprar 1 ,pan et. tomar rruJt arr 1 la sala-secor la
ropa 1 a (Jai/o-{U're(Jlar á una IUIUI.



20 censo CO\lI'LETO DE 11>1011.\ ".'CIO~"

J"l })e:.;,( ,.;11" (I{ alfil/JI/o /a p1'l'<.... elllt' /" 1/1 in (/ :

l



,

LECCION TERCERA



(TRSO CO\WI.ETO DI 1I)1(}\1 \ \" \UO:\".\1



LECTlc)~' TE]'(TR.\

EJERCICIOS LEXICOLOGICOS

VERBOS

Comprar - coser - trabajar - lustrar - pasear - ensi

llar - galopar - atar - limpiar' - espiar - recibir alar

gar - parar - fabricar - elegir - ver - arrastl'ar - golpear

- bar'rer - venir - abrir - echar- lIenal' - oler - bailar

tocar.

SUSTANTIVOS

Plantillas - vidriera - estantes - tirapié - hombre - es

puelas - ponchos - rienda - chambergo - retranca - cric

(ó gato) - flecha arco - relojes - pared - bolsillo -

cajón - mujer - flauta - aguador bigornia.



'l'- ,

EJERC[CIOS LEXICOLÚGrCOS, FONÉTICOS y ORTOGRÁFICOS

1° I.A.'/'t'"Yf, !:;r¡'IIJrr¡ '1 NU'1"I"1'n pnr ('opia de la." -<:;;(lfI(('/I(I' ... ¡m-
lal ¡'(l.', crc.·

la bota la americana el carrero la tinaja
el zallato el aro I el cal'l'O la canilla
la hotina el joyero la chata el bal'rilito
la botita la joya el gato el enano
la caja la joyel'ía el eje la enana
la majuela la sonaja el muchacho el saludo
la mesita el polichinela la vara I el baile
el tirapié la vereda el indio la música
el zapatero el gaucho la loma un piano
la zapatería la silla la macana la viola
el zueco el apero la bola la lira
la zapatilla la espuela la basura el oboe
el cochero el látigo el basurero la gaita
el coche el cojinillo la pala la aldaba
el dinero la boleadora la escoba la cuna
el caballo el lazo el patio la cuña
el pasajero el galope el barrido la escalinata



(u Il.\~l \TlLA L.\>:>"!'e!.L\.· .\)

EJERCICIOS DE COMPOSICiÓN E INVENCIÓN

El zapatero es
El cochero es
El pajarero es
El joyero es

El gaucho es
El carrero es
La muchacha es
El indio e~

El basurero es.. ..
La aguadora es...
El enano es
La enana es... ..

La basura es
La pala es. .
La escoba es
El patio es
El barrido es
La tinaja es
La canilla es.
El saludo es.
El baile es
La mÚsica es
Un piano es ..
La viola es
La lira es
El oboe es
La gaita es
La aldata es
La escalinata es
La cuna es.

El polichinela es
La vereda es
La silla es
El apero es
La espuela es

I El látigo es .
El cojinillo es .
La boleadora es
El lazo es
El galope es
El cano es
La chata es
El gato es
El eje es
La vara es
La loma es

I
La macalía es

.. La bola es

La bota es
El zapato es
La botina es
La botita es .
La caja es ....
La majuela es.
La mesita es...
El til'alJ ié es ..•
La zapatería es ..
El zueco es.. .
La zapatilla es .
El coche es .
El dinero es
El aro es
La americana es
La joya es .
La joyería es
La sonaja es



el Ii~O eO"!'L!:. ro DI IIlIO"\ \\C10\."



( n \I.\TI':A (' \Sl FU \ ' \)

EJERClCros LEXICOLÚGICOS

NOTA:-T~JlflaSp !Wi'.-;¡II(l' /0 tiC 1ft ptif/ina tpT'r:era.

VERBOS

Llevar - azadonar - cavar - carpir - remover (la tie
rra) - aletear - mamar - chupar balar - triscar - saltar
- topar - azucaral' atacar - apuntar bramar - sol-
tar - matal' - defender - disparar saludar - descu-
brir - contestar sacar tirar - pasar - recoger -
subir - oscilar derramar - chocar arrullar - respirar
- volar - poner - velar - dormir - cazar - inclinar 
mirar - observar - pelar.

SUS, ANTIVOS

Aguador - puerta - cuba - canilla - chorro - ruedas -
peón - azadón - pico - azada - labrador - quilltero - cha
carero - horticultor - agricultor - oveja - borrego - café
- azúcar - cafetera - colador tazas - bandejas - cu-

chara - botella - vapar -león - viajero - garras - susto
escopeta - cañón - pólvora - sombrel'o - bastón - som
brilla - gorra - levita - corbata - cadena - paloma - pa
lomar - casillero - nidos - pichones - huevos - casillas 
casales - noche - vela - velador - madre - tristeza - fa
tiga - patos - cabeza - orejas - burra - pollino.



28 CURRO CO\IPLETO DE IDlOM \ NAClON \L

4· COlflpletar las frases de acuerdo con la lámina:

El aguador lleva un
El peón azadona la
la burra ateta al
la señora azucara el
El león ataca al ....

El caballero saluda á la
El viejo saca... .. .
El gato caza una .
la mamá vela al
El muchacho atusa al.

5· ('olflplelarlasfrases de acw.rdo con la IÚlfIlllll:

atusa al p"lrro
vela al niño
caza una paloma
saca agua I
saluda á la dama

ataca al viajero
azucara el café
ateta al pollino
azadona la tierra
lleva un tacho

6" CO/llpletar la· )ras,'s de aCllel'rlr¡ ('(In la [,llI/i"'l:

El león .
la señora
la burra
El peón
El aguador

. ... al viajero
el café
al pollino
la tierra
un tacho

El muchacho
El viejo
El gato ..
El caballero
la mamá ..

· al perro
· agua
· una paloma
á la dama
al niño

;- Lel'!' {as frase !J ,"eiialar las /ámrnrl"i. escribit'ndolfls 01 dictado
d( 1 If ... :

-

El aguador lleva un tacho
El peón azadona la tierra
la burra ateta al pollino
la señora azucara el café
El caballet'o saluda á la dama

El viejO saca agua
El gato caza una paloma
la mamá vela al niño
El león ataca al viajero
El muchacho atusa al perro



(Gn \\IATIr.A C.\"TEII \,,\)

f) [,'(W ...,f'; las ·,\f(llIIlllfl" /I/(/OS de l~O('(l/('.'i ,'(J''I'' ..../IIJlltlfllI l ¡ .... al

pI'iw(,' ('jrJ'('WlH:

b.1. m.j .. 1. z .. e. p. s.J .1'.

Z. p. 1. m.s.1. z.p.LII. · m.r.e.n.

b. L n. Lr.p .. e. eh .1'. · r.

b.LL z.p.Lr. e.eh. J.y.I',

e. J. z.p.LI' .. d.n.l'. J. y.

/0 /.1 '111,( los ''''''Jfllll/{r,<? tU{Jos d, "(J/ISf/llf1I1(' .... ('{JI'!,! ~/¡(Jll1lf1'IIIf,'t

nI 111" 1m" (jl'l'(';I'IO:

.o.a .1. e. o .a.a.e.o .a.a

.o.e.o .o.e .a. a. e. ia ·0.1. a

a.o .o.e.o .í.a.ié .0.l.a

a.e.l.a.a .a.a.l.a .e.I.a .a.a.o

.a.a.e.o .ue.o .a.ue.a ,o.a

1/ El nllltnno expl'e~nrn la ~j'l'Ie nI' O¡lf'l ,t')Olll':-;. f'll: .. ('UII fU'(lI~

Iíotin' ~ ('/J .... lllar un rabnllo -han'l "" ('tU}t el1 t'(Jrh , n(I",t, ((,. (7

u.n lltllP .<;([t'ar la basura comprrtl fIlia 'UWCI 1111 .... ,¡lut/o 1111 ,'r
aUllO pl't'j 01'11' la fit',.,Yl tnmfll rfljp .... '1('(0· fI{lllfl ,'(1·( l' fll n

Juro ('fu'outra,. IUIf! !le¡-', velal H un ('o/e rmu p 1"./ • . ~ I ti ", ti '. 
plumor, at"srll'(llllllfl'tO. lJn car/lero, un ace, lIlZ/u/"I'O.



J:! !Jt''''c,iIHf el "J"",nr} /(( !Wf!V'lIt(! J,íffli/lCl:



LECcION CUARTA



el H~() CO\lI'I.I-"1 () 11L 11>10\1 \ .H 10'.\1.



(¡;n\\I\TIC\ C\SIE¡ ¡ \ 01)

LECCIO.· CU.\PT

EJERCICIOS LEX.ICOLÚGICOS

VE.RBOS

Fabricar - hablar - extender despachar - amoldar -
afeitar - cortar - rizar perfumar empolvar - lavar
blanquear descansar echar - cosechar - pastar -
ahormar - remar - estallar.

SlJSTANTIVOS

Plomo - alambre - yunque - soldador - hornillo - cal
deros - blanqueador - brocha - pincel llana - cal 
pico - pescador - red - buque - pescados - costa - re
mos - almacenero balanza - bolsas - tercios - jamón 
vidriera - cinta - forro - peluquero arboricultor - cisne

regadera - jardineros - árboles - plantas - verduras 
floricultor - hoz - rastrillo - almácigo sembrado - cose
cha - espiga - siembra - segadora - horquillas - rastrojo
- parva - rancho - río - poda - estanciero - ganado 
(vacuno - caballar - lanar - mular - cabrío - porcino 
bovino)- esquila - perchas - capataz - mayordomo - pa
trón - rodeo - corral - cantera - plata - cobre - hierro 
.ljnc - explosión - roca - piedra.



:H CCH:-'I) ClI,tPI LIU DE 111111\1 \ ."ACI ~\t.

EJERCICIOS LEXICOLOGICO , fONETlCO:> y ORTOGRAFICOS

1 [ ..'dura, silnh'l) y P''jf'!'¡tllrrl por ('ofJia ,le lfl~ 'iigllientes pa-
{nI "rl~ t"C.:

el tacho : la chalupa la toalla el manojo
el baño la ballenera la silla el alero
la pava Ila pesa la mesa la paja
el estaño la botella el peine la laguna
la tijera la pipa la pala el arroyo
el alicate el vino la podadera la poda
la cafetera el fOl'ro la carretilla el ganadero
el dueño la gorra la achicoria la vaca
la casa el cuero la lechuga la oveja
la llana la galera el tomate el ganado
la cuchara la pera el ajo el lazo
el andamio el bigote el ají el peón
el palo el pelo el poroto el número
la escalera el cabello la escarola el oro
el bote la cabellera el arado la mina
la vela la tijera la era el piso
el botero el espejo la espiga la dinamita
la canoa la navaja la segadora el cochino



(üR.\MATll...\ CA:..;n.:..L1...\:\.\ 1

EJERCICIOS DE COMPOSICIÓN E INVENCION

2' Deci1' <l/IJO de la.< sir¡II"'fltes pr1'svnrzs:

:":5

El dueño es
El botero es
El ganadero es

El peón es
El minero es
El marinero es

3" Df f'''' oigo de lus ,",U/U t'ntf's all.urLales y cosas.

El tacho es . .
El baño es
La pava es ..
El estaño es .
La tijera es
El alicate es
La cafetera es
La casa es.
La llana es.
La cuchara es
El andamio es
El palo es
La escalera es
El bote es .
La vela es.
La canoa es
La dinamita es
La chalupa es
La ballenera es
La pesa es ..
La botella es.
La pipa es

"1 El vino es
El forro es
La gorra es ..
El cuero es
La galera es
La pera es
El bigote es
El cabello es
La cabellera es
La tijera es ..
El espejo es
La navaja es
La toalla es
La silla es ..
La mesa es
El peine es
La pala es
La podadera es
La carretilla es
La achicoria es
La lechuga es
El tomate es ....

El ajo es.
El ají es
El poroto es ..
La escal'ola es
El arado es ....
El manojo es.
La era es...

... La espiga es .
La segadora es ...
El alero es
La paja es .
La laguna es
El arroyo es
La poda es
La vaca es .
La oveja es.
El ganado es
El lazo es
El oro es..
La mina es
El pico es
La llama es



u uso C:O\lPI ErO In lDIOM\ '.\ClO'.'\I.



(GH \~I'\TICA C\STELI.\NI)

EJERCICIOS LEXICOLÚGICOS

VERBOS

;'17

Temer - cuadrar - crispar - mostrar - refunfuñar-dar
- huir - arañar llamar -sacudir llevar colar - evapo-
rar calentar - enfriar - besar cmr amamantar-

enseñar - explical' - mostrar - decir - preguntar atender

- repetir - mirar obsel'var - hablar - estudiar - tocar 
calar nadal' zambullir aletear - perseguir - graznar

ensucial' - bañar - cunear - mecer - cantar - adormecer

- dOl'mir - correr - derramar - comer - arl'astrar 
limpiar

SUSTANTIVOS

Zarpada casaca - manchas - moza - asa tapa - depó

sito - escuela -láminas - techos dedos - maestro - gafas

- compás - batuta - lagulJa - patos - cortinas - tul - baño
- jarro - vestido.



38 cun,,;o <':O~lPLI::TO UI:: IUIU~l \ . ·\("IO:-l.\L

4" Completar las frases de acuerdo con lu "ímilla:

El perro teme al . .. .. ...
la señora llama al. ..
El niño sacude su .
la moza lleva una... .. .
la mamá besa al ..

El aya enseña aL ....
la niña estudia el
El niño mira la . ....
El ama cunea al .
la niña derrama el

5° ('olllplctaJ' ras ,.aSt'S de {lCIfI J Ir} <:1)/1 Irl hu Itlllt:

.. derrama el agua.
.cunea al nene.
mira la laguna.
estudia el piano.
enseña al niño.

. besa al niño.
lleva una cafetera.
sacude su casaca.
llama al niño.

l. .. ...... teme al gato.

G" COlllfJld(U' tu,) Ji'WH'S de w'(f(,I'do COII la lÚlltltw:

El peno.... al gato.
la mamá al niño.
la moza. . una cafetera.
El niño . la laguna.
El ama al nen~.

la niña....
El aya
El niño. .
la señora.
la niña

el agua.
.. al niño.

su casaca.
.. .... al niño.

el piano.

; /.",'r {n.s Ji'flses y señalar~ 1mínas, escríbíc.!lIdulus al dictado
<le. '/J(lI;,,",'

El perro teme al gato.
la señora llama al niño.
El niño sacude su casaca.
la moza lleva una cafetera.
la mamá besa al niño.

El aya enseña al niño.
la niña estudia el piano.
El niño mira la laguna.
El ama cunea al nene.
la niña derrama el agua.



tio

(nH \ \1 'TlI": \ 1": \!"TU.L \ ~ \)

.r., Ilirl" tI (',,,,'',,,,,,,, f 1 ¡"'UI/llt) lo que jlu,'II" sul)I'(, ('(1t10 frillJlmf.

!f f.hJm.w lu ....-n'!JIW Nfesjllyus di UJC'o/, ~, f'u"!'';:;)/1 lid '111 l:j al /11"

/IIi l' I 'ercif'w:

t. ch. .I.e.t. e.eh.r. v.!.

b.ñ. e.f.t.r. .nd. m.. b. t.r .

p. v. d.. n. p.!. e. n..

.st. ñ. e.s. .se.!.r . eh.1. p.

t.j.r. 11. n. b. t. b.lI.n.r.

10" Lc:'w..;e {os ."ir¡lIIf::ntes JII!JfI .... d( {'O/l.'()l/f(Il(t .... nJI'n ....¡II-'/ldiclltcs
al PI'f'It/"I' ejerc¡f'in:

.a.e.e.a .o.e .a.o .i.e.a

.a.u.a e.. a.e.a .a.a e.. a.o

.a.oa .a.o .ue.o .a.o

.o.e.o a.. a. io .a.e.e.a .a.o

.e.a .u.a.a a. i.a.e .a.o

110 El AluIllllO pxpl'f\SnrlÍ la ~l'riP di' Ullt'llIeinllf's, flte.: Inhricul'
un cubo, fUI jarro, "11 ¡'wllfl({o de latll- Úlll/f'jlf( "" (11/1 (·o!:.u-pescar

df'splfrlllll" comestild, ,.; (a;Ú,'nr. joIIlfín, "I)/lS( ",.0 s)- 1~f}/iIpnTll'1' un SOt,l

bl'l'1'n-aj'eifar y cortar el pelo-pl'f'fI"l'fll' /(( /II'/'I'U /1I1/,(( la labl'an:;a
scmbrar-cn...;el'har-('rifJl' !/IIU(H!OS, '(Cl'" (le ("o,.,.,t! .. Ilfijaros-extrat'r
metales de I,( tie,.,.a- ('IUWI;II1' '1 {//I/"( mI, J' l's((I(li(l1' el /'¡'1110, el violio,
la yuita,.ra, la jlrlflta SI I'e ir el CflJ/ hrlcl 1" ,¡'w,,'¡r tÍ 11/1'1 niñn-Iarar

los patios.



10 el uso CO~fPLETO 1)1-0 IIHO\I.\ :'\,\C10. '.\1.



LECCIüN QUINTA



1:1 unso (:(l'II'I.I-TO DE 1Il10\f.\ ~_\C1()\ \1



(GR.\\IAT1CA <';\"'fELL\.'\)

LECCIÓ.· QVIl "fA

EJERCICIOS LEXICOLOGICOS

'OTA:-T~nIJasepr('.<rnfr In de 1ft pa'Jill" terrrra.

VERBOS

Probar - ver - cortar - coser - extender - tocar - mi

rar - acomodar - decorar - arreglar - dar - vender 

comprar - asen'ar - juntar - unir - ensamblar - ma
chihembrar.

SUSTANTIVO~

Droga - mortero - balanza - frascos - sastre - cliente
- frac - sobretodo - taladro - escuadra - tendero - color
- empedrador - pisón - barreta - martinete - adoqurn -

herrero - fragua - lingote - carnicero - carne - martillo
- hacha - verdulero - pintor - tendero - aceite - reses 

naranja - aprendiz - relojero - boticario.



"JERCICIOS LEXICOLÓGICOS, FONÉTICOS y ORTOGRÁFICOS

l' L("'/¡'I'rr..~"1r () !I escrillll'a de las slquiente.• palabra•. etc.:

un botical'io el fuelle el tomate la arena
la botella la tenaza la chaucha la tierra
la espátula el picadero la espinaca la barra
la botica la chaira la banana la maza
la levita la cuchilla I un poroto I el barreno
el chaleco la paleta la pera Ila barrena
la esfera el chorizo el apio la muela
el minutero la batata el serrucho la viruta
el número la lechuga la escalera la madera
la señora la casa el dibujo el mazo
la bóveda el médico la pieza el fuelle
la uva la pesa la vaca la llama
la papa I el dinero la llave la tenaza
la mesa el pico la tapa el modelo
la medida el carro el cuchillo la caja
la pala la tela el espinazo la casaca
el fierro el fuego la cabeza la mano



~ Dl "l/' alun rlt los siY("('Il(l" fh I'"on ,~:

,
l. >

La apl'endiza es
.. La pintora es

Un boticario es
La señora es

EJERCICIOS DE COMPOSIC1ÚN E INVE'CIÚN
I

:1" nl'('lr (({un di' Ir/s '''/(1"'( nft .... ("OSI/ '.

.. El serrucho es...
El techo es

•. La caja es
. La escalera es

El dibujo es..
El pico es.
La pala es
El carro es ....
La arena es. .
La calle es,
La tierra es
La barra es
La maza es
El barreno es
La barrena es
La sierra es
La muela es .
La madera es
La viruta es

. ; El mazo es .

La chaira es
La cuchilla es
La paleta es
El chorizo es
La papa es
La batata es .
La calabaza es. .
La sala es

IEl nabo es .
. La lechuga es . .

El ajo es .
El ají es
El tomate es ..
La uva es
La chaucha es
La espinaca es
La banana es
Un poroto es .
La pera es

. El apio es .

La botella es
La espátula es
La botica es
El saco es.
El paño es
La tijera es
Una ¡lila es.
La levita es
El chaleco es
La esfera es.
El minutero es..
El n(lInem es
La uva es ...
La pieza es
La tela es ..
El fuelle es ..
La tenaza es
La lima eSH
La pata es .
El picadero es

I



Ili ( 1 I\:-.() (:O\IPLFTO nI" IIHO\l.\ ' .... eH" \1.



(8KA\I.\TICA C\,.; 1I;LL.\.·o )

EJERCICIOS LEXICOLÚGICOS

t'OTA:-TéTllJase presente la de la plir¡iTla te,.rerao

4.'r

VERBOS

Acabar - beber - sorber - quemar llenar - volcar -

girar - cuidar - dar - ampal'ar - encaminar cavar - en

tenar - despanamar - deshacer - amenazar - agachar 

gruñir - domar - corcovear - piafar relinchar - sudar 
correr galopar - trotar - empacar - levantar - castigar

- sujetar enlazar bolear - disparar mugir enjau

lar poner - cantar - silbar - gOl'jear - pim' - tapar 
colocar - bautizal',

SUSTANTIVOS

Trago - jarra - canilla - ama - tierra - azuela - te
rrones - caballo - paisano - canal'io alpiste - asadera 

parrilla - hornillo - espumadera - cucharón - cura ( el /

- padrino - sacristán - altar - velas cirios - luces
arañas -- sotana - sobrepelliz - breviario - iglesia - ball
tisterio.



1 ('olnfJ/( tUl' los li'ase,';:, de {(f'w'I',ln con las lrí/ll;nas:

El niño acaba su. .. ....
La muchacha llena una.
El ama cuida al. ..... .....
El niño cava la .
El muchacho amenaza al ...

El gaucho doma un
El paisano enlaza una
El niño enjaula al
La muchacha tapa el..
El cUl'a bautiza al

5~ (tJfI,/¡ff '1' f .... Jrus( .... de 'lt'lH ,.du ('un las IUflllllWi:

bautiza al 'hiño.
tapa el asado.

. enjaula al canario.
enlaza una vaca.

. doma un caballo.

· amenaza al perro.
· cava la tierra.

cuida al niñito.
· llena una jarra.

acaba su café.

D" COlllpleta!' If(,f\ '/1'(/",e,..; dp fU'''I!'r/r¡ ('0/1 1((.... IÚm;f1as:

El muchacho ..... .. al perro.
El niño...... la tiel'l'a.
El ama. . ... al niñito.
La muchacha . una jarra.
El niño. ..... su café.

El cura .... al niño.
La muchacha. .. .... el asado.
El niño.... .. al canario.
El paisano ... una vaca.
El gaucho . .. .. un caballo.

7° Lee,. hu; j/"n...n,· fJ sellO lar las 1(1 lit 11111 .... , l's,'{'¡úiémlolas al dic
tado (/"S¡w/..· .... :

El niño acaba su café.
La muchacha llena una jarra.
El ama cuida al niñito.
El niño cava la tierra.
El muchacho amenaza al perro.

El gaucho doma un caballo.
El paisano enlaza una vaca.
El niño enjaula al canario.
La muchacha tapa el asado.
El cura bautiza al niño.



(tOn \\1\'11< \ r \STEI.L \~ \)

8' J);!Jfl!J (!s.('/,ilm el alumno lo 'JIU' puedo 80brr r.ada lrinu·na,.

f)) J ('l1ls·e la" ,"Jyuie lltc,'~ filtl(['~ di? (("'ah:. ... ('01 '1"( ptJlldienles (Jl
[11';111('" ('jerrif'io:

b.t.e.r .. p. ñ. .sf. r. t.1.
b. t.Il. t.j.r. m.n.t.r. s. ñ. r .
.Sp.t.1. p.1. n.m.r. lb. rr . n.
b. t. e. I.v.t. .n. I f. .11.
s.e. eh .1. e. p.. z. It.n.z.

lrr 1..('0",.;(' las !Ú[II/frntes lOf/as tlr ('on.'wnrut/('s ('ol'I't'sponrlientes

al pl'r'''II'f' (~i( I'('¡rio:

.e.a.a .Ie.a .a.e. O
.ue.e u.a .e.l.a
.a.e.o .ú.e.o .1. a
.e.o.a .I.u.e.o .I.e.a
.B.a e.. e.a .a.o

.a.o

.o.l.a
e.. á.lI.a
.o.e.a
. o. i. a. io

11° El al11l1111o expl'psR!"á la se!"ie ,1 .. 0pPI'ocio11e , etc.: ir' rí IlIIscar
un 1'(,lI/cdio hacer 1m /raje (ji'ac, 'l/CO ¡j leci/a, ujuar de una novia)

pintar UI1 t('(·lto, fI/lO cosrr-empedl'or fina ('((lIe d,.,1' ("lIel'da á un
relq; de /uU'ed ·ltrI~e,. UrlO herradura- -["{'ndel' ('''rile, t'f1rrluras, ¡ru
tas, et,.. srtcar (U/fin. cOI'I'ientc-ens('ñal' (( un ¡Úlia ci caminar-donwl'
un potro-enlazar una vaca-cuida1' un canariu bauti.;ar á un ni/lO.



:Xl C['IIS0 Cü'II'LETO I)E IllllHlA ".\CIO".\I,

1"2 /Je''''L'J'iba el alUIIIIlO la prl1::;eutll {omilla:



LECCIüN SEXT A



-').l_ c.rHso CO\IPI.ETO DI' ID 1(} \1.\ . 'ACIO:\.\1



«(;n\"\TII~\ C\~TELr.\ "\)

LECCIÓ~. SEXTA

EJE ReI e[oS L EX1eoL ÚGr~c os

NOTA· Te /1'1''-'1 fJ/'I"wnte la di' /" /Jli,,;lIft terrera.

VERBOS

53

Gemir - arder - apagar - vociferar - encerrar - acer·
cal' calmar curar - ver quemar - luchar saludar
- formar - mandar marchar - descansar preparar 
hacer dar - calentar - apoyar armal' - golpeal' - coser
- vender - vendar.

SUSTANTIVOS

Féretro - cirio hachones - catafalco - cortinas -locl
- frasco campo - cabo - distintivo - vendas - quema 
remedios - hermana - caridad - angarillas - balazo - jefe
- presencia - miliciano - orden - kepis - batallón - cor
netas - banda capitán - teniente - alférez - sargento
- soldado - fusil - pistolera - compañía - bandera - paso
- clases - bustos - jarrones olla barro - maceta -
tina - macita (de golpear) -alfombl'a - calderero - parrilla.



EJERClCroS LEXICOLOGICOS, FONÉTlCOS y ORTOGRÁFICOS

JO [.(dura. silabeo 11 e8cI'ifura pOI' rnplO " las si!Juiemes

polca"·,,.;;_ illd/f'ollrlo en lfl'\ lfillluw::; el OfJjf'lfl fJUl' 1"t.fJ/'{'sentan:

un deudo la canana la estatua

un túmulo la correa la medalla

el duelo la charretera la cazuela

el finado la vaina el tonelero

la jaula la polaina la pipa

el barrote la música el barrilito

la locura un viajero la duela

el médico el camino el al'o

la batalla un pozo la canilla

la lucha la caña el velero

la camilla la maleta la aguja

la espada el alfarero la asadera

el machete la vasija el caballo



55

EJERCICIOS DE COMPOSICIO, É INVE 'ClON

Un deudo es
El finado es
El loco es
El médico es
El cabo es

El jefe es ..
Un viajero es
El alfarero es
El tonelero es
El velero es

3fJ D/',';,. at'IO de las :si{fuipnt ',,, cos"s:

La correa es La estatua es .
La charretera es La medalla es

.. La vaina es.. . La cazuela es .
La polaina es La olla es. ........•
La fila es....... El barro es ..
La mÚsica es. La pipa es

.... El paso es El barrilito es
El camino es I La duela es
Un pozo es . . ...... El aro es ..
La caña es. La canilla es ,
La maleta es.. . La vela es ..
La vasija es La aguja es .
El jarro es . La parrilla es
El vaso es... . ..... 1 La asadera es ..

Un tllmulo es
El paño es ,.,
El duelo es, .
La vela es ..
La jaula es ..
El barrote es
La 10cuI'a es
La batalla es .
La lucha es ..
La bala es .
La camilla es.
La espada es.
El machete es
la canana es.



,)6 (TI\~O Ur\IPLETO DE 11>10:'\1.\ \AClO\.\L



EJERCICIOS LEXICO LOGICOS

KOfA:-li,mgase IJ/'t'~()nte la dp In ¡'¡(((fina tercera.

VERBOS

Garrotear - empacar - tajar galonear - encorralar
- atropellarse - devanar - intimidar - amenazar re

prender - amonestar - prevenil' - aconsejar - corregir 
ensillar - calar - fajar - besar - abrazar - albardar.

SUSTANTIVOS

Aldeano borrico - árganas - pera - semilla - cás-

cara - pulpa galón saco - 01'0 majada - corderos

- carneros - cuernos - seda - gusano - capullo - atall

quía (ó cadarzo) - huso devanadera caballerizo - al
barda - calabaza - calabazuela - pañal - frente - abrazo.



" ti U....u CuMI'l.Lru UL '"11\1\ :\\l,;lJ"\L

El aldeano garrotea al...
La niña taja una
La señora galonea el
El peón encorrala la..
La señora devana la

El papá intimida al. .... " ..
El caballerizo ensilla el..
El niño cala una .
El ama faja al .
El niño besa á su .

· besa á su mamá.
·faja al nene.
·cala una calabaza.
ensilla el borrico.
intimida al niño.

devana la seda.
encorrala la majada.
galonea el saco.
taja una pera.
garrotea al borrico.

tr rUlIf/d,'Ül1' las Jrascs de acuerdo ron los lrimino.'),'

La señora Ia seda.
El peón.... la majada.
La señora ... .. . el saco.
La niña una pera.
El aldeano.. ... al bor·rico.

El niño.. ..... á su mamá.
El ama. . al nene.
El niño una calabaza

1

El caballerizo el borrico.
El papá al niño.

7' J./tr /"sji"lues!J seiía/ar los lámi1las escribi/'I/l/o/as ([1 dictado

tIt>s/jO, s:

El aldeano garroteaal borrico.
La niña taja una pera.
La señora galonea el saco.
El peón encorrala la majada.
El papá intimida al niño.

El caballerizo ensilla el borrico.
El niño cala una calabaza
El ama faja al nene.
La señora devana la seda.
El niño besa á su mamá.



<liHAIL'TIC.\ LIS] EI.I l.' 1)

rr Léanse los s!!J//lcnfl's rugn!) de VOl'''/¡ ~ ~')f'''I·.~/1'11I'¡¡ell'~·.<; (ll
prilller ejercicio:

d.. d. . S p. d. V •• n. .SU ..

10m.!. m.ch.t. p.l .. n. m.d.l!.

p. añ. c.n.n. f.1. c.zoo!.

d.. 1. c. rr 00 J. r r . .11.

f.n.d. ch.rr.t.r. v.s. .s.d.r.

}(r }.crlll";r' Imi ,""111 ('/l/('." fll(¡o... /t. "IJII"'JN"Ht,·", ("}J'I'I,,,,pflwliPlttes
al /'1';l1W/, /'jf'I'f'iC;U:

a.a.e.a .a.o .a.o .I.a.o
o.a .O.ea .1. a .u e. O
.a.ue.a .a.a.a .o.aLa .a. O
.e.a.a .a.e.e .a 1. a .Ú.u.O
e.. a.ua eooa.a .a.e.e.a .eu. O

11° El nlllllll1ll P\.}JI"t':"mI'Ú lu ='t'rip ¡Jt\ l)111'1'¡1<"¡ulll'~. l'1l'.: enterrar
los /il1I/'rln,.. -('(1;,1,,,, lo .... h)(~m'-CUI'(11' In... 1ft ¡'¡,In.;; -pI" 'J,u/'uf'se P0l"fl la

guer,.a -/w('('I' flnr¿ h,,·!/(( JOJ'lludu. ·/ut('('/" nlljetos de !·arro ~ha{'t)1' un.
!.Jarril· ,cu/O('u" fU/ti 1l1(ombra ,"OIl,lfll" pel'a .... r!uI'a:nos. l1UI'anjas,
papas, rte., -1'/1"('/"1''''' (J' gnnado ·dl'''llflOl· ..erla, al" J Ion, etc.-CO
I'rey'" ti ¡')!,II ',;os r~ ..)llI· <Í un I'ec;';!l flql'ido.



(jO



LECCION SÉPTIMA



1'".- C:O\lPI I '1'0 D'<.t n~() \no'_\1IUIO\( \ \



VERBOS

Estacar - tender - estaquillar - curtir - tejer - cocer·
edificar - construir - elaborar- ordeñar . pacer - amasar 
fabricar - fermentar - vendimiar - imprimir - encuadernar
- enhol'llar - desenhornar - soplar - velider - comprar 
teñir.

(GIU ¡,í.1'1CA L\SJELL\.·.\)

LEccró.· . EPTr:\! \

EJERCICIOS LEXICOLOGICOS

G'J

SUSTANTIVOS

Curtidor - curtiduría - tenería - telar - rueca - algo
dón - hilo - cuerda - paño - lana tejedor· tintorería
- color - maniquí pieza - ropa - ladrillos - albañil 
vidrio - vidriería - sifón - botellón - bombas - tintero 
lechería - manteca - pesebre - establo cencerro - cua
dra - hal'ina - bolsa - cesta - pan - alambiq¡;e - fermento
- tonel vendimia - pileta - ramas - mosto -- torta 
bordalesa - librería - papel - pluma - lápiz - lapicero.



lJ.í CUllSU CmlPLETu UL lU1U~I.\ NACIUN\L

EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS, FONETICOS y ORTOGRÁFICOS

¡' Lectura, silaúco V escritura por copia de /tI.' siguientes prl-

labras, indh,(lIldo en las itilllirms el oh;, Ir) 'Ifle T"('prrs('l1ran:

la tenería la damajuana la tela la licorería

el cuero la lechel'ía I el cáñamo el barrilito

la estaca la vaca el lino la cuba

la pileta la panadería la tuna el viñedo

el tubo la pala la soga la viña

el fuego la masa el género la uva

la botella la batea el tejido la parra

el vaso la lata la casa el vino

la copa la masita el andamio la pipa

la cuchilla el tonelito la bola la pila

la medida la pasa la tenaza la esfera

la jarra la escalel'a el peón la pizarra

la paja el barro la leche la caja

la lechera la carretilla la silla el caño

la teta I el mapa la mesa la cola



(GHAM.\T1CA L..\STELL.\N \)

:}'. fJ dI' algn de las sigllientp.• f""'snJlas:

()5

. La tejedora es ..
El peón es.....

I El vinatero es

La panadería es . El tejido es .

La pala es.. La casa es ..
La masa es.... El andamio es .
La batea es. La licorería es .
La lata es... .... El bal'l'ilito es
La masita es.. La cuba es ..
La tela es.. El viñedo es .

El cáñamo es La viña es
El lino es ..... . ... La uva es..
La tuna es La parra es. .
La soga es... El vino es .....
El género es ILa pipa es...... .....

La lechera es. ...
El panadero es .
El molinero es ..

EJERCICIOS DE COMPOSICIÓN É INVENCION

.'r Decir aloa de las siguiente,s cosas.'

La tenel'ía es .
El cuero es .
La estaca es. .. .

La pileta es
El tubo es... .... .
El fuego es.
La botella es .
El vaso es ..
La copa es. .. .
La damajuana es ..
La lechería es .
La leche es.... . ..



lili ClHSO (.O\IPI.ETO I)E IDIOMA ~ACIO 'Al



0í .

EJERCICIOS LEXICOLÚGICOS

!'\"OfA. Ténf/(($t /1J'esellte la de lapa!lina terrpra.

VERBOS

Diseñar borrar - viajar - vadear - nadar - alTeman-

gal' metel' - salir· - entrar - capear - enfurece¡' - buriar

- embestir - cornear - mugir - echar - resollar - escarbar

- vacunal' tizonear - abrasar - pisar - espitar - moldear

- encunar - mecer - capitanear - dibujar - allanar.

SUSTANTIVOS

Pizarrón - tiza modelo borrador - torero - toro -

espuma pezuña - lanceta - bisturí - heridas - tizón 

estufa - llamas - chimenea hollín - brasas - vina

riego - prensa - cepa - vinagrp - alcohol - aguardiente

- tonelero - espiche - bitoque mosaico plana - cu

chara - pilluelo - papel - banderolas - trapos.



(j , (XIl~O LO\lI'J.E'¡'o DE 1I110~1 \ :> \1:10:> \l•

.J' ('n1l1/de(ffl' /a.¡; JI'ases de acuerdo f'W1 /o,f:; /,,/II11l(15:

El chico diseña una.
El viajero vadea el
El torero capea un......
El médico vacuna á la ..
La muchacha tizonea la .

El vinariego pisa la.

IEl tonelero espita una
El peón allana el
El ama encuna al .
El pilluelo capitanea la...

; Coml'h'lfII' las JrCLSes de acuerdo con las 11'/IIrna,.

capitanea la muchachada
encuna al nene
allana el mosaico
espita una pipa
Ilisa la uva

. tizonea la estufa
.vacuna á la niña
. capea un toro

vadea el arroyo
...... diseña una cara

(j C'ofllpldO,. Ifts frases ele nC1(er'¡o CUII lus ¡'Ultllllf.S:

La muchacha .. la estufa
El médico. á la niña
El torero ...... un toro,
El viajero...... el arroyo
El chico ...... una car'a

El pilluelo. .. la muchachada
El ama. . al nene,
El peón el mosaico
El tonelero ul1a pipa
El vinariego la uva

7° Lee,. las Ji'ases y set1alar las /Uf/u"lltV" escribiendo{us al dictado
después:

El chico diseña una cara El vinariego pisa la uva
El viajero vadea el arroyo El tonelero espita una pipa
El torero capea un toro El peón allana el mosaico
El médico vacuna á la niña El ama encuna al nene
La muchacha tizonea la es- El pilluelo capitane¡i la mucha-

tufa. I chada



.'\ ))/I)II!J f'~C/'lbl1 ('/ rtllll1/TW lo 'lllf' pUf-do -"0(1/'" "1'.1" IÚmioft:

!J' L,.. /' 1([."1 ''';¡'J((ll'l1t¡'ij Jll!JW> de vocales ('I)I'I'¡'Spow/iI'lllf"'\ al

p/'illtl'r l'j('rcl('in.'

Ln.r .. f.. g. I.ch.r .. b. L.

c. r. b.t.Il. V.C. \.l.

.sLc. V.S. p.n.d.r .. m.s. t.

p.I.L c. p. P.1. LI.

t. b. d.m.j .. n. m.s. c.ñ.m.

J(I' L~'{Ifl-"t' IfI.~ siguientes fuyas de consonnntes C01'l'csjuJ/ldien

tes. nI primer ejt'l'cicio:

.á.a.o .a.a .a.a.ua.a .ue.o

.e.a .a.a.e.ía .o.a . i.e.a

. a. i. a .a.a .a.o .e.e. ía

.a.a .e. e. ía .o.e.a e.. a.a

.a. ea .a.a . ue.o . u. O

110 El nltlll1nO P''1)1'CSOl"Ó la sel"ie de opel'opiones, clp.: cl/rtir
"na pid teje/' Iffl géne/'o terÚr llna lela-hace)/' ladrillo.... hac!'J'

objeto .... I/t' ridrio -l"cru!c'J' leche-hace/' queso, manteca, etc. hac<,/'
y ventll'r pan-haper licores-ClIltinlr la /lva-poner l/na librería
ltacf'J' {In dibujo n.tracfsar un arl'o!}o-capear un toro-vacunar d
Ult Juña-cuidar el j([('!Jo-construirl1lla cMa-huc.:t'/' (/n batl111ultci:u.



íO ct'nso C().\lPLETO HE IUIO'IA ~ACIO'.\1.

IJescriba el alfllll1,f) la ¡JI esellle lculIina:



LECTURAS

1

LA GLOTONERÍA y LA DESOBEDIENCIA

1. - El parll'e de Emeslo ha dpjado 11IIil )IlallZam\ 0
bl'l' el \I1;1l'1uol (lo la rslufa y ha di('ho <¡III' 110 la ItHI'It'U.

TjplIP la jlllrllf'iull do lta('PI' cOI1l[1l'elldl'l' 1I 1':I'II('"lo Jo" pfl'c
losde la tlesobctlirncia, puos es uu lIiilO <¡ur JI'N'lIrntclllrnte
desoyo In~ ('on~rjo" (11' su~ padrr

2. 1':1'111'0'lo ha f'lIlrado al CIlI11I·dlll'. dl'~llllt" <¡lIr ,¡diÓ su
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('Olllido la IllnI1Z<1na, dcso1JedcI'il'lHlo la prohi-pnpil, ~' hn
iJi('iUI1,

3,-.\ la ¡ard,' III'°a 1'1 padn' \ ¡ln'O'ullla' '11llll'l1 ha{) ,l"'" (_

('Olllido la IIfallZ;lIla PflI'pl1plHHla qup dpj{' cn la chinlPnea
para IlIalar la,; rala<,'

4,--I':f'Ill'~lo, al oir Jo '1IlC dil'(, ~f1 padrl', ('omi('f1za á
llorar y ¡i grilar ~' pidl' lltl!' pipdad (1'11' lo ('lfrpll, quc lIa
Il1ell al Illl"dil'o, plll'~ ~(' ('f'pl' ('llypfI(',nado,

5, - ~II papil lo 1IIIIIa ";II'ifl'NlIllI'nll' ~ 11' di('p: So Ilorcs,
hijo mio, la manzana no le
Ilia 1l'lll'llO suli('it'lllc para
Ulalal' iI lIlHIIJl'r~llna; me 110
I'n Iido dI' p~1 P 1'1'('11 rso, sólo
para h:Il'prlo "PI' '1np nunca
d<'IH's c1p~cslimar mis man
dalos, pucs Ill~ parlrc~ no

POd('IlIO~ Ipl]('I' oLl'o illleré~ quc el lJil'lI de IlllP~lros hijos,
6.-I:rnl',;Lo, alt'l'gonzaclo de su acción, esLuI'o un día

Clllpl'O ('~l'ondido ell .·u pieza, y dc~dl' enLonce fué para
con '-u,,; padres un modeJo dI' hijo olJedicllLe.
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II

LA PRODIGALIDAD Y LA CARIDAD

1.-,111.111 I'~ 1111 lIijltJ dI' 1l111~ 11111'111'" ~l'lllil11i('lltus,

2, TII'III' pl.lf'1 l' 1'11 11<lf'l'r I¡ien á lo~ pohrl'~, ppro l'S dr~

pl'l'lliriad"r,
3, -El 011'0 d¡;1 Itllla 1111 pall ('11 la IllHlllJ ~ lo redujo á

miga:-;, lirÚI1IIolo 1'11 1'1 pillill, ~1I1 ;1I'ol'dar~(j de <JIII' Jlllll'hos
niilo:-; ('al'l'('1'11 d" ¡¡,11l \ lil'lll'Jl 11,1111111'1',. '

4, ::'11 Inadrl' lo ('('IÓ por pi d('~I"'rd ¡('io, [II'('l\ ,) lIall no
S(' diÓ clIcnla dI' Jo qlle !labIa 111'('110, ('01110 qlle 110 habia
1('nidllllpol'llIlIidar! (h' ~l'lIlir 10:-; l'rl'('lo~ de' ~II ('ollllll,'la,

5, ,\1 ralo ~t' at'('r.'ó 1111
uiilO ill[('liz;1 IlPdir p,llJ pa
ra lllala(' l'1 Ila 1111 1I'l', I':ra
1111 hll<"rfano (JUI" agalla por
las caJll':-; I'n la Úllillla Ini-

, "

!'l'l'la, ~ qlll' IIl:-;PII'tI ('lllllpa
siólJ al ~I'II:-;illle ,lllalJ.

6.-.llIall aClldiÓ ('11 ('1 acto á pcdir pall a ~u lllil(!rr para
el dl':-;grac.;iado ni ilO,

7.-:11 1IIadr(' 110 tenía más pau, ~ Je diJO:
8,-::'¡ no llUlJie;¡es JlO~' desperdiciado el pan, ahora pu-
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dJ'iu~ h:H'er IIl1a obra rlP hiPII, .\ Ipllliria", 1111 gran plal'er
('11 plln.

9..llIall I'nlonres, para C1l11101Hlal'.tI ralla, dio alllobJ'e

mel1di;.:n dil'!. ",'nlaro'" que [ellia para ('Olllpl'aJ' bolila"" •
]WOIIIL'1 ir') )la ra "11'" arl"1I1 ros ¡l !lurraJ' para Ju~ lJ"bro lodo
In qllr 110 1(' rlll'~p IIPf'r",al'Ío.

III

LA HONRADEZ

I.-I'r·dro ('s un honrado curpinll'l'u <jlll' Irabaja dI' ~{JJ

á 01 para IlIaJllellcr á su numerosa fallliliu.
2.-EI nI ro rita le trajeJ'on UlI rnprro ]Jara COJllpolleJ',

3.-U ropcrohall1asirlo Je UI1 ripjo, llamarlo don .Jalllle,
J al Il1oJ'il' rJ lll'Jó eu puJer de sus 11 ijo .



75

4.-r.lIs iJijos dI' doo .iaiIlH' 11' 1'1H':tl'g'aron á I'ndro la
<'omposllll·;I.

5. Eslal¡¡1 l'l'dro dl'sl'la\ alldo ulla labia riel fondo ~.

Yió ¡¡III' I'II'OJlc'l"ll ¡rni;1 otrn fondo mils.
6. • ;H'a C'Ollll'II'lallll'IIlr la labia ~. eJ\I'lll'lIlr:t r'on SOI'

pl'rsa di'balO dp r'lla IIlIa I'nrr'joll c'rl'r'irla di' paqnetes de

dillc'ro. I':sl(' diIlPL'O no c's 11I1'l. dil'l' p,'dru. 11\ l'I'i:":llal'(' a
quilm pcrlrl1rc'l' y se lo rnlrl'gHI'l·'. Pr'H'l'dalllOS Íl ('onlal'
Jo v arrl'g-Iarlo. Y sobre una 1111'''<\ comi"IIZH ;1 1'1"c'lllar

" -
la 0pl'l'aric"l11. - --

7.-I~slaba Prdro aco
modando Jos bi lIcle toda
vía, para llevarlo á, I1S
dueños, cl1anrlo entró UII
<lmigo y 11' dijo:

8.-¡ Ilola! Prrlru, ;,r'on
qur ya eres riro" Te \'eo con lanlll dlllUro ... ¡<¡III' Ú'liz rle
bes ser con lodH e a [01'1 I1l1a ,

9.-Si, le respondiÓ Pedro; y lllC'go, ('liando rlllregue
este diurl"ll á u rlllrito. :-;rr' más ['ieo 10da\'Ja ¡¡orq ue habre
cumplirlo con mi c!rlwr. Dicho y IlOcho, Pl'dl"ll averiguó
que pi dim'ro era de dun .Jaime, ~ 'u con"ecuencia se ]u
entregó á "liS hijos.



76 CL IISU CmII'LI:;"1 u 01:. IOIU~IA N\l.IU~"\L

IV

EL TRABAJO

I.-L"n lahrador, COl11pl'plldicndo c[ue iha á morir, llamó
á :;11" hijos ~" 11''' hahli) aSI:

2.-«(; ua rdaos hien de
vender el ("alll po qllc os
dejo,

3, - (( Trabajadlo mn
COllslallcia y fijao,; al re
IllClIl'r la til'lTa, ¡Jorqnc
YIIl'slro alllll'lo ha l'ntc
rrado ,'n (',1 1111 Il'soro.

4, - «,\0 i'l'nliJis el tiempo, trahHiad lodos los djas y
al till lo l'IIC'Ollll'an"is,ll

5.-Cllalltlo mllric) p[ la·
brador, sus lIijos siguil'ron
su ronsl'jo.

B.-TI'ahajaron lodo ('1
caul]lo con l'II1IWfto, huscan
do al IlJi"luo li('IUllo 1'1 Ic'_
soro,

7.-'lío dl'ja('()u ui IIn c1l'c'jlllPtro dI' tic'lTa SIII arar y
sl'uthrar.

8. -Pasaroll lIIuchos
ailos y 1'1 tl'SOl'O 110 aparecia.

9. -1'1'1'0 la Iil'rra les
daba ron SIIS frlltos mucha
I'iqul'za cada aflo.

ID.-Cuando fueron ri-
Cos, su llladre Ic's llamó y les dijo:

I

I
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11.-((:'\0 bu qUl'jg lmis el l{'soro e,('ollllido, porque no
lo hallal'(\is.

12. - (( Vueslro padre ¡la qllPriuu cn"f'ñal'os, allle do
morir, qlle el lrabajo e' un renlac1ero le uro.)

AMOR DE MADRE

l.-La ,eflOra CII'JJll'nlina [f'nía dns hijo., .\nlullia \'
Rot!ulfo.

2.-.\lllilos lIiflOS jllg·aiJan \lU dJa ell f'1 ('ampu.

3.-EI padre bailla salido Ú 'u [raililjo y la llladre eblaiJa
oCllpadH ell SIlS qIIPIHIl"I'rf's.

4. La "'Pllora o'ye di' l'l'pl'lIle gnlar ú ltudollu: «~Ialll:'l,

Ú .\ulonia la ha píeadu una "ihora.»
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5.-¡ 1.;1 ma ¡re drsesperada, solloza, grita, pide socorro!
B.-En e e momento pa

aba un viajero y la pobre
madre le suplica que le iD- I
dique un remedio.

7. - (( Procu raos al mo
mento un perro, y haced!t)
chupar la herirla: yo no co

IJOZl:O ntl'll rrCllr~o y el perro morirá COIl rl ,rurno de la
hrrirla.

8.-La maure, al uir esto, toma rl hrazo de su hija ~

Ir rhup<1 la h rida, sin illlpoJ·tárgele el peligro.
jQu(~ amor tan grande el de IJlla madl'l'!



EL ROBO Y EL CASTIGO

Por calar una culll1rna

r,ierlo golo o ladrón

1lel venenoso aguijón

Tuvo que sufrir la pena.

La miel, dijo, está muy buena,

Es un bocado exquisilo;

Por el aguijón maldito

No volveré al colmenar.

ILo que tiene el encontrar

La pena tras el delito!

ImARrE.
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EL ASNO Y EL COCHINO

EIl\ IdianL!o la HI!'I'I!' dl'i cochillu,
1.:11 a~lIo lIlaldl'l'ia l'1I dpl'lillO,
,,) o, dl'CHI, traha.io, ~ Colllo paja;
'::1 l'OIIll' hal'ina y 1H'l'za, y 110 Irnhaja:
.\ IlIí IIlP dan dI' palos I:ada día:
A 1;110 I'as(:an .\ llala~an á poI'l'Ul.»
,\si SI' 1,IIIIPIllaba dI' su 511('I'tO;
PI'I'O lu('¡,:o (lile ,llh'iPI'(e
(jll!' Ú la I)o"il"'a al"'lIna O'pnle avanza.... .... l::l n ~' ~

EII gui~a de matanza,
.\ I'I1Iada de f'ncllillo y' do caldpra,
\ 1[1Il' ('Oll mafia fiera
lInll al gordo cuchino fin sangrielltu,
Dijo entre sí el jUIllcnto:
Si rll esto pata el ocio y los regalos,
A/trabaju /lW uter/{jo y á lu:; pulu:;,

SA~lANlEGO.
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